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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE INTERGROW EXPANDIRÁ SUS 

OPERACIONES A WEBSTER, CREANDO 100 EMPLEOS NUEVOS 
 

Compañía agrícola construirá dos nuevos invernaderos de 25 acres con 
tecnología de punta 

 
La expansión promueve “Finger Lakes Forward”, el galardonado plan de 

revitalización de la región por $500 millones 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la compañía agrícola Intergrow 
Holdings, Inc. ampliará sus operaciones a Webster, creando 100 nuevos empleos en la 
región de Finger Lakes. La ampliación incluirá la construcción de dos nuevos 
invernaderos comerciales de 25 acres con tecnología de punta, que producirán 
verduras todo el año para el mercado de Noreste. La ampliación de la compañía, 
destacada hoy en Rochester por la Teniente Gobernadora Kathy Hochul, promueve un 
componente clave de “Finger Lakes Forward”: aumentar la producción agrícola y de 
alimentos de la región. 
 
“Nuestra estrategia para impulsar el crecimiento económico en todo New York se ha 
enfocado en invertir en el potencial regional”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al ampliar 
sus operaciones en Finger Lakes, Intergrow está impulsando la creación de empleos en 
un sector vital de nuestra economía y ofreciendo a los neoyorquinos un mayor acceso a 
frutas y verduras de alta calidad y producidas de manera local”. 
 
“Con otro día llega otro anuncio positivo acerca de la llegada de 100 empleos más al 
área”, dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. “Bajo el liderazgo del Gobernador 
Cuomo, el plan Finger Lakes Forward está comprometido a lograr que siga 
aumentando la producción de alimentos en la región, para sostener y mejorar la 
posición de New York como líder de la industria”. 
 
Intergrow, que también opera en Albion, construirá dos nuevos invernaderos de 25 
acres, con tecnología de punta, en el cruce de las calles Salt y State en Webster. Las 
frutas y verduras cultivados incluirán tomates hidropónicos durante todo el año, una 
alternativa a las verduras que requieren climas más cálidos y distantes. Los 
invernaderos utilizarán tecnología de punta y prácticas de cultivo sustentable, y los 
productos se empaquetarán en el sitio. La construcción del primer invernadero está 
programada para terminar el próximo otoño. Se tiene programado terminar el segundo 
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invernadero para 2020. 
 
Se espera que los primeros 50 empleados en la ubicación de Intergrow en Webster 
sean contratados para julio de 2018; los otros 50 empleados serán contratados antes 
del 30 de junio de 2021. Empire State Development, la agencia de desarrollo 
económico del Estado de New York, otorgará hasta $750,000 en créditos fiscales en 
base al desempeño del Programa Excelsior Jobs y un subsidio de capital por $750,000 
a cambio de compromisos en la creación de empleos. Rochester Gas & Electric 
aportará un subsidio de $400,000 para ayudar a compensar los costos de 
infraestructura eléctrica. Farm Credit East ha aportado un crédito agrícola. La Agencia 
de Desarrollo Industrial del Condado de Monroe ha ofrecido reducciones hipotecarias y 
del impuesto sobre ventas, así como un PILOT estándar a 10 años. 
 
Dirk Biemans, director general de Intergrow Holdings, dijo: “Seguimos viendo una 
creciente demanda de nuestros clientes de frutas y verduras producidas de manera 
local durante todo el año, y nos emociona permanecer en New York Oeste, en donde 
hemos encontrado en Webster la oportunidad de un proyecto de invernadero para 
cultivar estos productos”. 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo: “Con estos dos nuevos invernaderos, Intergrow podrá expandir 
su exitosa producción de tomate en el Estado de New York, crear nuevos empleos y 
suministrar verduras frescas y saludables a los residentes de la región”. 
 
El presidente y director general de NYSEG y RG&E Mark S. Lynch dijo: “NYSEG y 
RG&E tienen una historia de décadas de apoyar a empresas en crecimiento, 
incluyendo a la agricultura, así como a universidades y otras instituciones, a través de 
nuestros robustos programas de subsidios para desarrollo económico. El proyecto de 
invernaderos de Webster apoya la creación de empleos, las inversiones de capital, y 
fortalece la economía local, lo que lo hace un digno beneficiario de un subsidio de 
RG&E por $400,000 para desarrollo económico. Este proyecto también nos resulta 
atractivo desde otra perspectiva: su diseño incorpora la sustentabilidad, y esto se alinea 
con nuestro enfoque a la conservación ambiental. Felicitamos a nuestros socios en el 
desarrollo económico que fueron esenciales para hacer realidad este proyecto, y 
deseamos a Dirk Biemans, director general de Intergrow Webster, Inc., un gran éxito”. 
 
El presidente y director general de Greater Rochester Enterprise Mark S. 
Peterson dijo: “La decisión de Intergrow de seguir ampliando sus invernaderos en la 
zona metropolitana de Rochester, NY, subraya la profundidad de los recursos agrícolas 
y de producción de alimentos que son una piedra angular del plan estratégico del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes para el crecimiento 
económico. Las experiencias positivas pasadas en nuestra región, así como un sitio 
preparado con los suministros necesarios de gas y electricidad, ayudaron a asegurar 
que Intergrow se ampliara en nuestra comunidad”. 
 
La supervisora ejecutiva del Condado de Monroe Cheryl Dinolfo dijo: “Intergrow 
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Webster ya es un líder en sustentabilidad y un ejemplo de las frutas y verduras 
producidas aquí en el condado de Monroe. Con la creación de al menos 100 empleos, 
las luces de los dos nuevos invernaderos no son los únicos puntos brillantes en este 
proyecto. El compromiso de Intergrow con esta región sin duda es ganar-ganar para las 
familias de nuestra comunidad”. 
 
El Senador Michael Nozzolio dijo: “La agricultura es la columna vertebral de nuestra 
economía local aquí en la región de Finger Lakes, y la expansión de los invernaderos 
de Intergrow en Webster, gracias al trabajo del Gobernador Cuomo y de Empire State 
Development, cultivará aún más la creciente industria agrícola, creando empleos 
nuevos y desarrollo económico para nuestra área”. 
 
El Supervisor del Pueblo de Webster Ronald Nesbitt dijo: “Esto es excelente para 
Webster, ya que trae empleos a nuestra región. Estamos en el umbral de nuevas 
prácticas agrícolas con tecnología hidropónica en el Estado de New York”. 
 
Acelerando Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plano integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El 
estado ya ha invertido más de $3.4 mil millones en la región desde 2012 para preparar 
los cimientos de este plan, invirtiendo en industrias clave como fotónica, agricultura y 
producción de alimentos, y manufactura avanzada. Hoy el desempleo ha disminuido a 
sus niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión; los impuestos personales y 
corporativos están a la baja; y las empresas están eligiendo a sitios como Rochester, 
Batavia y Canandaigua como lugares para crecer e invertir. 
 
Hoy la región está acelerando a Finger Lakes Forward con una inversión estatal de 
$500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada 
por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500 
millones dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones, 
y el plan para la región proyecta hasta 8,200 empleos nuevos. Hay más información 
disponible aquí. 
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