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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE KLEIN STEEL CREARÁ 50 EMPLEOS 

EN ROCHESTER 
 

Nueva instalación con tecnología de punta apoyará el crecimiento continuo del 
fabricante 

 
El proyecto complementa a "Finger Lakes Forward", la exitosa iniciativa para la 
región dentro de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado para hacer 

crecer la economía y crear nuevas oportunidades 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Klein Steel, uno de los principales 
proveedores de servicios para la industria del acero, creará 50 nuevos empleos en 
Rochester. La compañía invertirá $8 millones para ampliar su presencia en el Estado 
de New York, aumentar su capacidad y mejorar su productividad con los equipos más 
avanzados para procesamiento de acero en el país. La nueva instalación de 40,000 
pies cuadrados se ubica junto a la oficina matriz de la compañía en Rochester, New 
York.  
 
"Klein Steel sigue siendo una historia de éxito para Rochester, creando empleos e 
impulsando el crecimiento económico de la región", dijo el Gobernador Cuomo. "Esta 
ampliación continúa ese progreso y subraya el compromiso del estado de invertir en 
tecnologías de punta para fortalecer la economía del norte del estado y mantener a 
Finger Lakes avanzando".  
 
El anuncio se realizó en la ceremonia de corte de listón en Rochester, con la presencia 
de la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. Klein Steel Services también anunció un 
agresivo plan de crecimiento con la firma, y proyecta duplicar su tamaño en los 
próximos tres años. Klein Steel conservará sus 190 empleos en el Estado de New York. 
 
La Teniente Gobernadora Kathy Hochul dijo, "La visión empresarial de Klein Steel la 
ha convertido en un referente en el área de Rochester por 45 años. Esa misma energía 
está impulsando una expansión que significará nuevos empleos y oportunidades en 
todos los mercados de la compañía en New York y en el noreste. Nos enorgullece 
aliarnos con Klein al escribir el nuevo capítulo en su historia, con una instalación 
industrial con tecnología de punta que aumentará la eficiencia de su manufactura y 
capacitará a trabajadores que buscan habilidades para promover sus carreras. Esta es 
una inversión inteligente en un gran empleador y en la economía del norte del Estado". 
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El presidente y director general de Klein Steel, Todd Zyra, dijo, "La gran 
inauguración de nuestra nueva planta, que celebramos hoy, representa una nueva era 
de servicios del acero, y señala una importante oportunidad para nuestros clientes, los 
miembros de nuestro equipo y las comunidades a las que servimos. Es resultado 
directo de nuestras inversiones constantes, del apoyo de Empire State Development, 
RG&E, del condado de Monroe, de la ciudad de Rochester y de nuestros empleados y 
socios". 
 
Empire State Development, la agencia de desarrollo económico del estado, otorgará a 
Klein Steel hasta $750,000 en créditos fiscales en base al desempeño del Programa 
Excelsior Jobs a cambio de compromisos de creación de empleos. Rochester Gas & 
Electric aportará hasta $100,000 en asistencia dentro de sus programas de 
infraestructura eléctrica y de eficiencia energética para empresas.  
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "La nueva instalación de vanguardia de Klein Steel contará con 
los equipos más avanzados del país para el procesamiento del acero y creará 50 
empleos en Rochester. Si planeas duplicar la presencia de tu compañía, como Klein 
Steel, no puedes hacer mejor inversión que expandir tu fuerza laboral en el Estado de 
New York". 
 
Mark S. Lynch, presidente y director general de NYSEG y RG&E, dijo, "NYSEG y 
RG&E tienen una historia de décadas de apoyar a empresas en crecimiento a través de 
nuestros robustos programas de subsidios para desarrollo económico. Klein Steel, una 
historia de éxito local que se ha ampliado de ser un almacén con tres garajes hasta 
cinco ubicaciones en todo el estado, sigue invirtiendo, y la economía del Estado de 
New York se está beneficiando. En reconocimiento al crecimiento estelar de Klein 
Steel, hemos comprometido un subsidio para desarrollo económico de RG&E por 
$100,000, para apoyar la infraestructura eléctrica y las mejoras en eficiencia energética 
para la expansión más reciente de la empresa. Felicitamos a Klein Steel por su historial 
y le deseamos que continúen los éxitos". 
 
La Ejecutiva del Condado de Monroe Cheryl Dinolfo dijo, "La adición de esta nueva 
instalación de vanguardia es una demostración de la dedicación constante de Klein 
Steel al Estado de New York y a nuestra comunidad local. Klein Steel tiene una larga 
tradición de hacer negocios aquí en el condado de Monroe, y estamos agradecidos por 
sus contribuciones a nuestra fuerza laboral local, tanto creando como conservando 
empleos. Esperamos continuar nuestra sociedad con Klein Steel conforme se 
expanden y promueven la reputación de nuestro condado como un lugar excelente 
para hacer negocios". 
 
La Alcaldesa de la Ciudad de Rochester, Lovely Warren, dijo, "Mientras trabajamos 
para traer más empleos, vecindarios más seguros y dinámicos y mejores oportunidades 
educativas para nuestros ciudadanos, somos afortunados de contar con un socio tan 
extraordinario como Klein Steel en nuestra comunidad. Estoy agradecida por la 
significativa inversión que están haciendo en nuestra ciudad, y por los empleos que 
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resultarán de ella. Klein Steel ha tenido un largo compromiso con Rochester, y esta 
reciente inversión demuestra la fe que tienen tanto en nuestra ciudad como en sus 
trabajadores". 
 
Los expertos de Ingeniería y Operaciones de Klein Steel se asociaron con los 
principales fabricantes de la industria de la construcción del acero para configurar un 
innovador sistema inteligente de producción de acero que realiza múltiples secuencias 
de producción de manera automática, y que es administrado y monitoreado a través de 
dispositivos inteligentes que garantizan la máxima eficiencia y calidad. El resultado es 
un sistema configurado a la medida que ejecuta distintas operaciones, desde 
granallado y corte hasta rastreo y carga, de manera automática, con técnicos 
certificados de Klein Steel realizando tareas vitales de diagnóstico y control de calidad. 
Ficep S.p.A., ubicada al pie de los Alpes en la frontera norte entre Suiza e Italia, fue el 
socio principal, con el apoyo de su subsidiaria en Estados Unidos ubicada en Forest 
Hill, Maryland. Además de Ficep, Klein Steel se asoció a nivel local con RG&E, M&T 
Bank y Buckinghham Properties para acelerar la nueva instalación. 
 
El Senador Joseph Robach dijo, "Desde su fundación en 1971, Klein Steel ha sido un 
empleador de primera y un modelo de éxito en la comunidad empresarial de Rochester. 
Esta nueva instalación con tecnología de punta permitirá a Klein Steel seguir 
prosperando y creciendo, a la vez que aporta un nuevo espacio de trabajo para sus 
empleados y crea 50 nuevos empleos para nuestra fuerza laboral local. Gracias a 
Empire State Development por ayudar a este programa para que podamos garantizar 
que Klein Steel permanezca en la comunidad de Rochester por muchos años". 
 
El líder de la mayoría en la Asamblea Joe Morelle dijo, "Gracias al compromiso de 
Klein Steel y al apoyo del Gobernador Cuomo, Rochester seguirá expandiendo sus 
actividades de manufactura avanzada, lo que a fin de cuentas ayudará a cultivar 
nuevas sociedades innovadoras con inversionistas globales y a acelerar la creación de 
empleos en toda la región. El corte de listón de hoy es otra evidencia de que el 
resurgimiento de la manufactura en nuestra comunidad es real y está aquí para 
quedarse". 
 
Fundada en 1971, Klein Steel tiene ubicaciones en todo New York. Desde un inventario 
inicial de sólo tres cargas de acero almacenadas en un "almacén" de tres garajes, Klein 
Steel Service ha crecido a cinco ubicaciones en Rochester, Buffalo, Syracuse y Albany, 
con cinco almacenes con 300,000 pies cuadrados de instalaciones; equipos de 
vanguardia par distribución y procesamiento de metal de clase mundial; 3,500 
productos de carbón, acero inoxidable, aluminio y metales especializados; una 
instalación de procesamiento con un Centro Avanzado de Excelencia; y más de 2,500 
clientes en New York Oeste y central, el Nivel Sur, el norte de Pennsylvania, el sur de 
Massachusetts, Connecticut, Vermont, y en todo el país.  
 
El Senador Charles Schumer dijo, "La expansión de Klein Steel no sólo creará 50 
nuevos empleos, sino que permitirá a esta compañía de avanzada ampliar sus 
productos, conseguir más clientes y hacer crecer sus negocios, todo gracias a esta 



Spanish 

nueva inversión de $8 millones y a su instalación de vanguardia aquí en Rochester. 
Desde que se forjó originalmente aquí en Rochester hace 45 años, Klein ha sido una 
compañía que sigue las reglas y que trabaja todos los días para hacer su compañía tan 
fuerte como el acero que produce. Es por eso que me ha enorgullecido trabajar a favor 
de Klein para tomar medidas contra países como China, que evaden los acuerdos 
comerciales y venden aquí acero con precios artificialmente bajos de manera indebida, 
y por eso acompañé a Klein en la exitosa iniciativa para garantizar que el 
Departamento de Defensa de nuevo compre su acero a compañías estadounidenses. 
Felicito a Klein Steel por invertir en Rochester y felicito a todos los empleados por su 
duro trabajo que hizo posible esta expansión". 
 
La Congresista Louise Slaughter dijo, "Nuestro sector de manufactura sigue 
fortaleciendo la posición de Rochester como un centro de innovación. Felicito a Klein 
Steel por la apertura de su nuevo centro de servicio avanzado para el acero, que 
ayudará a crear empleos nuevos y a hacer crecer nuestra economía". 
 
Acerca de Klein Steel Service 
Fundada en 1971, Klein Steel Service Inc., un importante proveedor y centro de 
procesamiento de metales, es un líder reconocido de la industria en el noreste y uno de 
los pocos centros de servicio de metales que cumplen con la norma NQA-1 a nivel 
nacional. Con un historial de 45 años de calidad, innovación, desempeño y servicio al 
cliente, Klein Steel ha crecido hasta ocupar 300,000 pies cuadrados para continuar 
entregando sus servicios de manera confiable a clientes en NY, PA, MA, VT y CT. 
 
Klein Steel provee inventario JIT de clase mundial y soluciones de gestión de 
suministro, con más de 3,500 productos de carbón, acero inoxidable, aluminio y 
metales especializados. Klein Steel también ofrece una gama completa de servicios de 
procesamiento de valor agregado, desde maquinado de alta velocidad hasta oxicorte y 
corte con plasma, así como manufactura de equipos y organización de materias primas 
para aplicaciones comerciales, así como dedicación de materiales de grado comercial 
para aplicaciones nucleares. 
 
Klein Steel es reconocido como un líder de la industria, ha recibido el Premio Platt 2015 
al Distribuidor Global de Metales del Año, ha sido finalista en 2014, 2015 y 2016 del 
premio Centro de Servicio del Año de American Metal Market, finalista en 2016 del 
premio Activista del Año de AMM, finalista en 2016 del premio Empleador Más Valioso 
para los Militares de CivilianJobs, ganador de un premio Mejores Lugares para Trabajar 
de Rochester en 2015, una de las Mejores 100 Compañías de Rochester en 2015, 
ganador del Premio 2012 de Ética Empresarial de Rochester y ganador del premio 
2011 de Mejores Plantas de la Semana de la Industria. 
 
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 
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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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