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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ON SEMICONDUCTOR INAUGURA 
OFICIALMENTE LA AMPLIACIÓN DE SUS OPERACIONES DE PRUEBA Y 

MONTAJE EN ROCHESTER 
 

La empresa respaldará el proyecto realizado con la creación de más de 30 
empleos y la retención de más de 180 puestos de trabajo 

 
Este apoyo al éxito continuo de ON Semiconductor complementa a “Finger Lakes 

Forward”, la estrategia integral de la región para revitalizar las comunidades e 
impulsar la economía 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ON Semiconductor, uno de los 
proveedores líderes de soluciones basadas en semiconductores, inauguró oficialmente 
la ampliación de sus instalaciones de prueba y montaje en el Parque Comercial 
Eastman (EBP, por sus siglas en inglés) en Rochester. Como parte de la ampliación, la 
empresa tiene previsto crear hasta 34 empleos nuevos en las instalaciones durante los 
próximos dos años, que se suman a los 185 empleos que se conservarán. La planta 
desarrolla y fabrica sensores de imágenes para su uso en aplicaciones de imágenes 
comerciales, industriales y profesionales, que incluyen visión artificial, vigilancia, 
monitoreo del tránsito, imaginología médica y científica, y fotografía. Además, ON 
Semiconductor es la sede de la oficina central del innovador Instituto Estadounidense 
para la Manufactura de Fotónica Integrada (AIM Photonics), así como de su instalación 
de prueba, montaje y embalaje, cuya inauguración está prevista para fines de este año. 
 
“Nuestras iniciativas por infundir nueva vida al Parque Comercial Eastman en 
Rochester están dando sus frutos, y la realización de este proyecto de operaciones de 
prueba y montaje es un gran avance para toda la región”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Gracias a sus inversiones en desarrollo económico y comunitario, Nueva York 
está persuadiendo a las empresas para que abran, amplíen y aumenten sus 
operaciones a lo largo de toda la Región Norte, y, con la inauguración de las 
instalaciones ampliadas de ON Semiconductor, esperamos con ansias la creación de 
nuevos empleos para hombres y mujeres en Finger Lakes”. 
 
“Empresas como ON Semiconductor refuerzan la reputación de Rochester como una 
zona objetivo para inversiones en alta tecnología”, mencionó la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien asistió al evento de inauguración de hoy. “Tanto la ciudad 
como la región demuestran un entusiasmo que es contagioso. Nuestras inversiones 



 

 

económicas han construido nuevos edificios y proporcionado nuevas oportunidades 
laborales a los residentes de la región de Finger Lakes. Y, lo que es más importante, la 
estrategia ‘Finger Lakes Forward’ nos ha devuelto la esperanza. Quiero agradecer a 
ON Semiconductor por su inversión y por continuar creyendo en la comunidad de 
Rochester”. 
 
ON Semiconductor se enfoca en innovaciones eficientes a nivel energético, a fin de 
reducir el consumo mundial de energía. La empresa opera una red de instalaciones de 
manufactura, oficinas de venta y centros de diseño en mercados clave de América del 
Norte, Europa y la región Asia-Pacífico. La empresa ofrece una amplia cartera de 
productos compuesta por más de 80.000 dispositivos que se utilizan en aplicaciones 
aeroespaciales/militares, médicas, industriales, informáticas y de consumo. Los 
dispositivos personalizados se centran en y varían entre instrumentos analógicos, 
lógicos, sensoriales, con eficiencia energética, de gestión de energía, temporización, y 
conectividad. 
 
Empire State Development está respaldando el crecimiento de la empresa en el estado 
de Nueva York a través de un subsidio por $4,3 millones correspondiente a la Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado “Finger Lakes Forward”. La empresa 
también recibirá $1,7 millones en créditos fiscales a través del Programa de Empleos 
Excelsior, a cambio de un compromiso con la creación de empleos. El costo total del 
proyecto es de aproximadamente $6,6 millones. 
 
Este proyecto complementa y amplía el éxito y renacimiento del Parque Comercial 
Eastman en Rochester. El EBP, el lugar donde Kodak comenzó a fabricar papel y 
película fotográfica hace más de un siglo, se ha revitalizado para respaldar el 
crecimiento de la industria de manufactura en toda la región. En la actualidad, el parque 
cuenta con más de 100 empresas, en las que se emplea a más de 6.000 personas. 
Además de ON Semiconductor y AIM Photonics, otras empresas como Kodak, DuPont, 
SiGNa Chemistry, Harris, Carestream, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, 
LiDestri Food & Drink, Love Beets y Acquest Development también están instaladas en 
el EBP. 
 
El vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de ON Semiconductor, Bill 
Schromm, declaró: “La manufactura constituye una de las actividades principales de 
ON Semiconductor, y la mayoría de las operaciones de manufactura de ON 
Semiconductor se lleva a cabo internamente a través de la estructura de costos líder en 
la industria de la empresa. Esta ampliación es fundamental para nuestra empresa, ya 
que aumenta en gran medida nuestra capacidad de montaje en nuestra instalación de 
ON Semiconductor en Rochester”. 
 
El gerente general de ON Semiconductor Rochester, Michael Miller, dijo: “Los 
sensores de imágenes fabricados en la instalación de Lake Avenue no solo se utilizan 
probablemente para inspeccionar la pantalla de sus teléfonos inteligentes o televisores, 
sino que también se encuentran en la superficie de Marte, orbitan alrededor de Júpiter 
y la Luna, y se utilizan en satélites comerciales que monitorean la superficie de la 
Tierra. Esta ampliación no hubiera sido posible sin el respaldo y el subsidio del Empire 
State Development ni su voluntad de colaborar con nosotros. Estamos en deuda con 
ellos, así que extendemos nuestro agradecimiento al gobernador Cuomo”. 



 

 

 
El gerente general de la División de Soluciones Industriales, Herb Erhardt, afirmó: 
“Rochester es famosa por sus innovaciones en imágenes digitales, lo que incluye el 
diseño y desarrollo de sensores de imágenes de vanguardia durante las últimas 
décadas. La prueba y el montaje siempre han desempeñado un papel fundamental en 
la ecuación, y, dado que la resolución y complejidad de los sensores continúa 
aumentando, estas operaciones se han vuelto indispensables. El aumento en el nivel 
de capacidades que permite esta ampliación es nuestra respuesta para satisfacer estas 
necesidades esenciales de los mercados, y el hecho de que lo estemos haciendo aquí, 
en Rochester, habla de las competencias de los equipos que hemos formado en este 
lugar”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Las empresas de alta tecnología, como ON Semiconductor, 
reconocen la fuerza laboral altamente capacitada a la que se puede tener acceso en 
Finger Lakes. La ampliación de ON en el Parque Comercial Eastman es otra magnífica 
incorporación al ecosistema de innovación que se está estableciendo en la región”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Greater Rochester), expresaron: “La revitalización del Parque 
Comercial Eastman y la ayuda a empresas innovadoras, como ON Semiconductor, son 
dos de las máximas prioridades para el FLREDC y la iniciativa ‘Finger Lakes Forward’ 
de la región. El plan de desarrollo económico elaborado a nivel local ha posicionado a 
la región en la dirección correcta al brindar a esta empresa innovadora la confianza que 
necesita para expandirse y desarrollarse en Rochester”. 
 
El senador Joe Robach sostuvo: “Dado que las empresas continúan buscando 
establecerse en el Parque Comercial Eastman y aumentar su presencia y sus 
operaciones existentes, el anuncio de hoy acerca de que ON Semiconductor finalizó su 
ampliación aquí, en Rochester, es una gran noticia para el futuro de nuestra región. 
Con este aumento de sus capacidades de prueba y montaje, ON Semiconductor es 
otro ejemplo de que el Parque Comercial Eastman y la región de Rochester se 
encuentran, una vez más, a la cabeza de la innovación tecnológica”. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría, Joe Morelle, indicó: “La inauguración oficial de 
ON Semiconductor refuerza el dinamismo económico que con tanto esfuerzo hemos 
creado y destaca aún más el renacimiento del Parque Comercial Eastman como 
destino internacional para empresas de alta tecnología líderes en la industria. Y, lo que 
es más importante, este anuncio significa la creación de empleos de alta tecnología 
bien remunerados que permitirán a las familias de nuestra comunidad tener éxito y 
prosperar durante los próximos años”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Estamos 
emocionados por ver a ON Semiconductor ampliar sus operaciones, generar empleos 
locales y aumentar sus inversiones en nuestro Parque Comercial Eastman. El éxito 
continuo de empresas que crean empleos en el EBP es solo la señal más reciente de 
que el condado de Monroe da la bienvenida a los emprendimientos comerciales”. 



 

 

 
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Quiero felicitar a 
ON Semiconductor por su ampliación en el Parque Comercial Eastman. El éxito de esta 
empresa son grandes noticias, ya que contribuye a que Rochester esté un paso más 
cerca de convertirse en la capital mundial de la fotónica. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo y a Empire State Development por hacer esta ampliación posible a 
través de la iniciativa ‘Finger Lakes Forward’ y por ayudarnos a alcanzar nuestras 
metas de crear más empleos, vecindarios más seguros y vibrantes, y mejores 
oportunidades educativas para nuestros ciudadanos”. 
 
Para obtener más información acerca de ON Semiconductor, haga clic aquí. 
 
Aceleración de “Finger Lakes Forward” 
El anuncio de hoy complementa a ‘Finger Lakes Forward’, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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