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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HARRY'S CREARÁ 188 NUEVOS PUESTOS DE 
TRABAJO CON SU IMPORTANTE EXPANSIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 
Nueva Oficina Central en One Hudson Square Admitirá Empleos en las Áreas de Tecnología, 

Investigación y Desarrollo e Ingeniería de Software 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Harry's, firma de productos de cuidado personal 
masculino, creará 188 nuevos puestos de trabajo al concretar una importante expansión y 
reubicación de su oficina central en One Hudson Square, 75 Varick Street, de la ciudad de Nueva 
York. Lanzada en 2013, Harry’s diseña, produce y comercializa productos de cuidado personal de 
alta calidad a un precio competitivo. 
 
“Harry’s ha crecido a pasos agigantados desde su lanzamiento hace tan solo cuatro años y, con la 
expansión de sus operaciones en Nueva York, la empresa seguirá apoyando a los trabajadores 
neoyorquinos con empleos de calidad”, dijo el gobernador Cuomo. “Como testimonio de la 
historia de innovación, iniciativa empresarial y creatividad que posee Nueva York, este proyecto de 
expansión fomentará el crecimiento continuo y éxito de la empresa en los años venideros”. 
 
Harry's trasladará su oficina central en 161 Avenue of the Americas a un espacio de 60.000 pies 
cuadrados en One Hudson Square ubicado en 75 Varick Street. La mudanza y expansión crearán 
188 puestos de trabajo en los próximos cinco años en las áreas de tecnología, investigación y 
desarrollo e ingeniería de software, entre otras. Para apoyar la expansión de Harry’s, Empire State 
Development le otorgará a la compañía $1,5 millones en créditos fiscales en función del 
rendimiento a través del Programa de Empleos Excelsior. 
 
“El estado de Nueva York constituye un polo en crecimiento para las empresas que están 
dispuestas a escalar sus negocios e innovar en mercados consolidados”, sostuvo el presidente, 
director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky. “En cuatro 
años, Harry's pasó de ser una empresa pequeña a un nombre conocido, y Empire State 
Development se enorgullece de fomentar y formar parte de su éxito en Nueva York”. 
 
“Nos sentimos muy honrados por el crecimiento del que hemos sido testigos en los últimos cuatro 
años”, expresó el cofundador y director ejecutivo adjunto de Harry's, Andy Katz 
Mayfield. “Esta reubicación representa un paso importante en la vida de Harry’s. Estamos 
emocionados de permanecer cerca de nuestros orígenes y agradecidos por el apoyo del Programa 
de Empleos Excelsior, y esperamos con ansias la continua expansión de nuestro equipo bajo un 
nuevo techo”. 
 
La asambleísta Deborah J. Glick indicó: “Estoy contenta de ver que Harry’s Razors se mudará a 
la vecindad de Hudson Square y traerá empleos a nuestra comunidad. Esta nueva iniciativa 
garantizará que el estado de Nueva York cree empleos locales y construya un crecimiento a largo 
plazo en nuestra vecindad. La ciudad de Nueva York es un gran lugar para hacer negocios y 
Hudson Square es la ubicación ideal”. 
 
“Manhattan es el hogar perfecto para los emprendedores innovadores basados en la Web”, 
declaró el presidente del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer. “Nuestra ubicación en el 
centro de dos mundos, el antiguo y el empresarial, nuestra comunidad de tecnología y pequeñas 
empresas en crecimiento y nuestra increíble fuente de talentos indican que este es el lugar para 
expandir empresas como Harry's”. 
 
“Quiero dar la bienvenida a Harry’s Razors a One Hudson Square y al Distrito Municipal 1”, 
manifestó, Margaret S. Chin, miembro del Consejo. “El impulso que brinda el Programa de 
Empleos Excelsior de Empire State Development no solo creará nuevos empleos en alta 
tecnología para nuestros habitantes, sino que diversificará el creciente distrito empresarial en el sur 
de Manhattan, además de apoyar a la economía local. Agradezco al gobernador Cuomo por 
invertir en la innovación y por traer más empleos del siglo XXI a la ciudad de Nueva York”. 
 
Acerca de Harry’s 
Harry’s fue fundada en 2013 y es una firma de productos de cuidado personal masculino que 
ofrecen una afeitada excepcional a un precio razonable. Como una de las únicas compañías de 
productos de afeitar que están integradas verticalmente en el mundo, Harry’s opera y es 
propietaria de su propia fábrica de rasuradoras en Eisfeld, Alemania, y comercializa productos 



 

 

 

directamente al consumidor en Harrys.com. En 2016, Harry’s se asoció con Target para ofrecer 
también sus productos en las más de 1.800 puertas a nivel nacional a las que accede Target. 
Harry’s tiene su oficina central en la ciudad de Nueva York. Para mayor información acerca de 
Harry’s, visite Harrys.com. 
 
Acerca de Empire State Development 
Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) es el organismo de desarrollo 
económico principal de Nueva York. La misión del ESD es promover una economía enérgica y en 
crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y aumentar los 
ingresos para el estado y sus municipios, así como lograr economías locales estables y 
diversificadas. A través del uso de préstamos, subsidios, créditos fiscales y otras formas de 
asistencia financiera, el ESD se esfuerza por mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas 
privadas para estimular la creación de puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas 
en todo el estado de Nueva York. El ESD también es el principal organismo administrativo que 
supervisa los consejos regionales de desarrollo económico del gobernador Cuomo y el marketing 
de la marca turística icónica del estado: “I Love NY”. Para obtener más información sobre los 
Consejos Regionales y sobre Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y 
www.esd.ny.gov.  
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