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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REUBICACIÓN Y EXPANSIÓN DE 
EKOSTINGER INCORPORATED EN EL CONDADO DE MONROE  

 
El Fabricante de Equipos de Transporte Comercial Creará y Conservará  

60 Empleos 
  

El Proyecto cuenta con el Apoyo de “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de la 
Región para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en un esfuerzo por satisfacer la 
creciente demanda de los clientes, el fabricante de equipos de transporte de carga 
EkoStinger Inc. se mudará de su ubicación actual en Henrietta a un nuevo centro más 
grande en East Rochester, condado de Monroe. La expansión creará 53 nuevos 
empleos de tiempo completo y conservará siete empleos existentes. La compañía se 
traslada a su nueva ubicación en Despatch Drive este verano. 
 
“Apoyar y colaborar para que las compañías exitosas crezcan en la región es 
fundamental para que Finger Lakes avance”, dijo el gobernador Cuomo. “Al fomentar 
un ambiente comercial sólido, podemos garantizar que Nueva York continúe siendo un 
líder en el desarrollo de la economía de innovación y en la proporción de nuevas 
oportunidades y empleos para los residentes de Finger Lakes para las próximas 
décadas”. 
 
Fundada en 2013, EkoStinger Inc. fabrica un sistema aerodinámico de dos partes para 
tráileres. EkoShield es una Cubierta de Travesaño que protege la parte inferior del 
tráiler y lo mantiene libre de elementos no deseados, mientras que, al mismo tiempo, 
aumenta el ahorro de combustible. EkoStinger Arrow, una flecha de montaje central 
para debajo del tráiler, ahorra combustible y mejora la seguridad al reducir la neblina y 
facilitar la conducción. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “Garantizar que las compañías de manufactura cuenten 
con el apoyo que necesitan para tener éxito es una parte importante del plan de 
desarrollo económico de Finger Lakes Forward. Gracias a la visión del gobernador 
Cuomo, el estado de Nueva York está ocupado ayudando a las compañías a crecer y a 
crear empleos en toda la región”. 
 
Parr Wiegel, presidente y director ejecutivo de EkoStinger, mencionó: “El subsidio 
de Empire State Development ayudará a EkoStinger a convertirse en el protagonista de 



la aerodinámica de tráileres. El nuevo centro le permitirá a la compañía producir y 
enviar los productos de EkoStinger a todo América del Norte de manera mucho más 
eficaz. Como resultado, se venderán más productos y trabajarán más personas en 
Rochester, Nueva York”. 
 
A fin de alentar a EkoStinger Inc. a avanzar con el proyecto, Empire State Development 
ofreció hasta $450.000 a través del Programa de Empleos Excelsior a cambio del 
compromiso de crear empleo. El costo total del proyecto es un poco más de $1,4 
millones. 
 
Los principales clientes de EkoStinger incluyen a DeCarolis Truck Rental, Wegmans, 
Leonard’s Transportation, Bridgestone, Nestlé, Ryder, Penske y Clinton’s Ditch 
Cooperative. 
 
El senador estatal Rich Funke afirmó: “He tenido la oportunidad de reunirme con 
Parr y el equipo de EkoStinger anteriormente y siempre me he quedado impresionado 
por su misión innovadora, económica y a favor del medio ambiente. Su traslado a East 
Rochester representa una bienvenida al Distrito 55 del Senado y le agradezco a 
EkoStinger por haber elegido crear empleos e invertir justo aquí en nuestra región”. 
 
El asambleísta del estado Mark Johns dijo: “Nos unimos al Gobernador y al Equipo 
de Desarrollo Económico del Estado para darle la bienvenida a EkoStinger Inc. a East 
Rochester. Es increíble ver que la manufactura vuelve a Nueva York, especialmente 
cuando crea y conserva 60 empleos nuevos en East Rochester”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe Cheryl Dinolfo manifestó: “El condado de 
Monroe está orgulloso de celebrar el éxito de EkoStinger Incorporated como creador de 
empleo. Esta compañía es una historia de éxito local mediante la creación y 
conservación de 60 empleos locales. Al expandirse y generar oportunidades para los 
trabajadores locales, tienen un impacto positivo justo aquí en el condado de Monroe”. 
 
Para obtener más información acerca de EkoStinger Inc., haga clic aquí. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.4000 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
producción agrícola y alimentaria 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 hay más información disponible. 

http://www.ekostinger.com/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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