Para publicación inmediata: 02/06/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 11 EMPRESAS MÁS QUE SE UNEN A
START-UP NY, GENERANDO CERCA DE 200 EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS
CINCO AÑOS
Desde el lanzamiento del programa, más de 120 empresas se han unido a StartUp NY y se han comprometido a crear más de 3,340 nuevos empleos en todo el
Estado de New York
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 11 empresas más planean
expandirse o ubicarse en el Estado de New York como resultado de START-UP NY.
Las 11 empresas anunciadas hoy invertirán aproximadamente $4.4 millones y se
comprometen a crear cerca de 200 nuevos empleos durante los próximos cinco años
en las zonas libres de impuestos patrocinadas por SUNY Cobleskill, Universidad de
Buffalo, SUNY Downstate, Colegio Mount Saint Mary y Colegio Comunitario del
Condado de Ulster. Estas compañías se unen a las más de 110 empresas que ya
participan en el innovador programa que crea zonas libres de impuestos en asociación
con colegios y universidades de todo el estado.
“START-UP NY está cambiando el juego para atraer empresas y generar empleos, y
hoy continuamos para ver como el programa produce resultados en la economía de
New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas zonas libres de impuestos están
impulsando las economías locales en todo el estado y, es más claro que nunca, que
New York está abierta a los negocios. Estoy orgulloso de dar la bienvenida a estas
últimas empresas al programa, y esperamos verlas crecer y contratar a más
neoyorquinos en el futuro”.
Incluyendo las 11 empresas anunciada hoy, START-UP NY ahora tiene el compromiso
de 121 compañías – patrocinadas por 24 diferentes colegios y universidades de todo el
estado – para crear más de 3,340 nuevos empleos e invertir más de $197 millones en
comunidades de todo el estado.
“START-UP NY sigue demostrando que New York es el estado de las oportunidades, y
no hay mejor lugar para iniciar o hacer crecer un negocio”, dijo el Presidente, Director
Ejecutivo y Comisionado del Desarrollo del Empire State Howard Zemsky. “El anuncio
de hoy, de 11 empresas más que se unen al programa, demuestra cómo START-UP
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NY está impulsando la economía del estado, la producción de nuevas oportunidades de
empleo y la generación de millones de dólares en inversión en todo el estado”.
Los negocios que se expanden o se ubican en el Empire State bajo START-UP NY
crearán empleos en varias industrias clave, incluyendo la ingeniería física y ciencias de
la vida; biotecnología (incluyendo investigación y desarrollo); servicios de diseño gráfico
y edición de software; y manufactura avanzada.
El Gobernador anunció que las siguientes empresas se han unido a START-UP NY:
• Celmatix, Inc.
• For-Robin, Inc.
• ForaHealthyMe, Inc.
• GlucoGuide U.S. Corp.
• Ignition Life Solutions, Inc.
• IRX Therapeutics, Inc.
• KeepTruckin, Inc.
• Legion Hose Grip, LLC
• Regen Water, Inc.
• Rapt-It, LLC
• USA Intimates Manufacturers, Inc.
La Rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher dijo, “El programa START-UP NY del
Gobernador Cuomo continúa atrayendo a emprendedores y empresas al Estado de
New York a través de incentivos fiscales sin precedentes y una oportunidad única para
crecer, en asociación con la educación superior. SUNY se enorgullece de ser parte de
este programa innovador, que amplía el acceso a la investigación y aplica las
oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes y profesores al tiempo que
aumenta nuestro impacto en la economía del estado. Felicitaciones a cada uno de los
campus universitarios que dan la bienvenida a nuevos negocios para sus
comunidades”.
A continuación se enlistan detalles adicionales sobre las empresas aprobadas
recientemente en START-UP NY:
SUNY Cobleskill – 87 nuevos empleos
USA Intimates Manufacturers, Inc. es una empresa nueva que abarca tres negocios
distintos aún conectados: una fábrica de costura de vanguardia con la manufactura
total de conjuntos completos de ropa; un modelo de diseño de incubadora que conecta
a los clientes con los expertos; y una marca patentada. Juntos, proporcionan una
solución completa de la cadena de suministro. USA Intimates se ubicará en la zona
libre de impuestos en la antigua planta de fabricación textil Guilford en Cobleskill,
generando 87 nuevos empleos e invirtiendo $1.92 millones.
Universidad de Buffalo – 49 nuevos empleos
KeepTruckin, Inc. es una compañía con sede en California que expandirá sus
operaciones de investigación y desarrollo dentro del estado de New York. La compañía
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está desarrollando una aplicación móvil que permite registros de conductor sin papel y
servicios de gestión de flotas para la industria del transporte. KeepTruckin planea
expandir sus capacidades de productos para incluir una conexión electrónica directa al
vehículo de motor con el fin de obtener los datos operativos de los vehículos que se
pueden transferir al dispositivo móvil y después a su base de datos en la nube.
KeepTruckin se ubicará en el Parque de Investigación Baird en Amherst, creando 14
nuevos empleos y con una inversión de $60,000.
Rapt-It, LLC es una nueva empresa de diseño gráfico que proporcionará a los clientes
una manera única de adaptar, personalizar y decorar las puertas de su casa en
cuestión de segundos. Utilizando un diseño propio y pendiente de patente, que se
aplica fácilmente y se retira de la puerta sin causar daños, y también es reutilizable, la
tecnología es ideal para el mercado de productos y decoración personalizada con
licencia. Rapt-It se ubicará en el Centro de Innovación del Campus de Medicina
Buffalo-Niagara, creando 12 nuevos empleos e invirtiendo $60,000.
Ignition Life Solutions, Inc. es una nueva empresa que presta servicios innovadores
de gestión de datos de población en la industria sanitaria. La compañía está
desarrollando un software de reconocimiento de voz para los médicos y las
aseguradoras que utilizarán algoritmos novedosos para identificar posibles códigos
médicos que aumentan la precisión de los códigos de facturación médica
seleccionados, lo que reduce los errores de facturación y minimiza la pérdida de
ingresos. Ignition Life Solutions, Inc. se ubicará en el Edificio Gateway de UB, creando
11 nuevos empleos y con una inversión de $180,000.
GlucoGuide U.S. Corp. es una empresa canadiense que se expandirá en el estado de
New York. La compañía está creando una interfaz de usuario dinámica (GlucoGuide),
descargable para teléfonos inteligentes, lo que facilita la comunicación interactiva con
el equipo de analistas de datos de la compañía. La compañía utiliza el análisis de
grandes bases de datos para investigar los hábitos alimenticios y otros aspectos de las
personas de su vida diaria y ofrecer asesoría personalizada sobre cómo lograr una
buena salud personal. La compañía considera al mercado de Estados Unidos como su
interés primario (principalmente las aseguradoras de salud grupales, grupos de
bienestar corporativo, y los individuos), ayudando a mantener a las personas
saludables, reduciendo los costos de salud, disminuyendo el ausentismo y mejorando
la moral de los empleados. GlucoGuide se ubicará en el Centro de Innovación del
Campus de Medicina Buffalo-Niagara, creando cinco nuevos empleos e invirtiendo
$15,000.
ForaHealthyMe (EE.UU.) Inc. es una compañía canadiense que se expandirá en el
estado de New York. La compañía ha desarrollado ForaHealthyMe.com, una página
web clínicamente validada y una plataforma móvil que permite que las personas y los
cuidadores estén mejor informados, capacitados, e involucrados en el tratamiento y
manejo condiciones crónicas de alto impacto. La compañía ofrece contenido educativo
y tratamiento y gestión de enfermedades crónicas, herramientas de soporte en la toma
de decisión, y apoyo en el cumplimiento de la medicación para los pacientes y sus

Spanish

cuidadores en un entorno virtual. ForaHealthyMe se ubicará en el Edificio Gateway,
creando cinco nuevos 4empleos y con una inversión de $5,000.
For-Robin, Inc. es una empresa existente de investigación y desarrollo de la
biotecnología propiedad de la mujer en el estado de New York, establecida para
revolucionar el tratamiento del cáncer mediante el tratamiento selectivo de mama,
colon, próstata, vejiga y otros cánceres. El producto de la compañía es el anticuerpo
altamente específico JAA-F11 que se une a la glycoantigen Thomsen-Friedenreich (TFAg), que es un objetivo único descubierto en la superficie de alrededor del 80 por ciento
en cáncer de mama, colon, vejiga, próstata y otros carcinomas, a excepción de los
tejidos normales. JAA-F11 se puede utilizar con la quimioterapia para destruir las
células tumorales y también bloquear la metástasis de células tumorales. No se espera
ninguna toxicidad ya que TF-Ag, el objetivo del JAA-F11, no se encuentra en las
células normales. Las superficies de las células cancerígenas están orientadas a la
terapia con anticuerpos monoclonales humanizados JAA-F11, con base en la
Propiedad Intelectual autorizada de la Universidad de Buffalo. La compañía se ubicará
en Sherman Hall, creando dos nuevos empleos y con una inversión de $5,000.
SUNY Downstate – 46 nuevos empleos
IRX Therapeutics, Inc. es un negocio existente en el Estado de New York que
participan en el desarrollo de bio-fármacos. La droga de inmunoterapia más importante
de la compañía, IRX-2, se muestra prometedora al detener el desarrollo y ayudar en la
eliminación del cáncer que afecta la cabeza y el cuello. Recientemente, la compañía se
realizó en un estudio de Fase IIB en colaboración con una importante empresa
farmacéutica. IRX se ubicará en la incubadora BioBAT en Brooklyn, creando 38 nuevos
empleos e invirtiendo $950,000.
Celmatix, Inc. es una compañía de biotecnología existente en New York enfocada en
la salud de las mujeres. La compañía aprovecha el análisis predictivo y la genómica
para crear productos que aportan una mayor claridad en el tratamiento de la infertilidad
y allanan el camino para el manejo de la fertilidad proactiva. Sus nuevos
descubrimientos de investigación han permitido desarrollar productos que ayudan a las
mujeres a tomar decisiones informadas sobre su fertilidad y proporcionan a los médicos
herramientas basadas en datos que complementan su atención al paciente. La
compañía está brindando una prueba de diagnóstico genético al mercado y necesita
establecer un laboratorio para lograr este objetivo. Celmatix se expandirá en la
incubadora de Biotecnología Downstate en 760 Parkside Ave en Brooklyn. La
compañía creará 8 nuevos empleos e invertirá $1.065 millones.
Colegio Mount Saint Mary – ocho nuevos empleos
Legion Hose Grip, Inc. es una nueva empresa que ha diseñado y fabricado una
herramienta, primera en su tipo, para ser utilizada en la lucha contra incendios. El
producto tiene una aplicación global y se espera que reduzca sensiblemente la línea de
lesiones y muertes en servicio a causa de la cepa asociada con el manejo de mangueras
de incendio de alta presión. Legion Hose Grip se ubicará en un almacén vacío en
Newburgh, Condado de Orange, creando ocho nuevos empleos e invirtiendo $57,250.
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Colegio Comunitario del Condado de Ulster – cuatro nuevos empleos
Regen Water, Inc. es un nuevo fabricante de sistemas de agua potable y tratamiento
de aguas residuales que utiliza, principalmente, una tecnología de membrana de
microfiltración. Los principales clientes serán los municipios y las entidades privadas
que necesitan tratamiento de agua potable y aguas residuales. Las unidades serán
fabricadas por contrato y serán enviadas directamente al lugar de trabajo para hacer la
instalación y el arranque en sitio. Regen Water se ubicara en Kingston, creando cuatro
nuevos empleos y con una inversión de $65,500.
Acerca de START-UP NY
START-UP NY proporciona a la empresas que crean nuevos empleos netos en New
York, la oportunidad de operar al 100 por ciento exentas de impuestos durante 10 años,
sin pagar impuestos sobre la renta, impuestos comerciales o corporativos estatales o
locales, impuestos sobre ventas, impuestos sobre la propiedad o cuotas por
franquicias. Las compañías, también asociadas con las instituciones de educación
superior que están patrocinadas por las mismas, tienen la capacidad de acceder a
expertos de la industria y a los laboratorios de investigación avanzada asociados con
las escuelas.
Hasta la fecha, 71 escuelas están participando en START-UP NY, estableciendo cerca
de 400 zonas libres de impuestos, lo que representa más de 4.4 millones de pies
cuadrados de espacio libre de impuestos para que las empresas nuevas o en
expansión operen en o cerca de los campus. El plan de START-UP NY aprobado por
cada colegio y universidad está disponible en www.startup.ny.gov
START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las
empresas deben presentar la certificación ante el ESD, y la falsificación de
certificaciones es un delito grave. El programa también incluye estrictas disposiciones
para protección contra abusos tales como mover empleos entre entidades relacionadas
o “cambio de camiseta”, cuando una compañía simplemente se reincorpora bajo un
nuevo nombre y afirma que sus empleados existentes ahora representan nuevos
empleos. Además, START-UP NY incluye medidas para evitar la auto-contratación y
los conflictos de interés. En casos de fraude, el Estado está facultado para recuperar
los beneficios otorgados a las empresas. Las compañías que no cumplan con los
términos del programa – incluyendo alcanzar sus metas de generación de empleos –
pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. ESD tiene la
autoridad de revisar la información de la compañía para asegurar que los empleos se
hayan generado y conservado, y para poner fin a la participación de compañías que no
hayan creado nuevos empleos.
###
Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

