
 
 

De publicación inmediata: 06/06/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE OBRAS DE LA PLANTA DE 
MANUFACTURA DE VANGUARDIA DE $22 MILLONES DE IEC ELECTRONICS 

CORPORATION EN EL CONDADO DE WAYNE  
  

La compañía de soluciones electrónicas para la manufactura construirá una 
nueva planta de 150.000 pies cuadrados, que creará más de 360 nuevos empleos  

  
Esta inversión estatal complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia 

integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de obras de la nueva planta de 
vanguardia de IEC Electronics Corporation en Newark, en el condado de Wayne. El 
proveedor de soluciones electrónicas para la manufactura planea generar hasta 
362 nuevos empleos y conservar 463 puestos en la nueva planta de 150.000 pies 
cuadrados en el Parque Tecnológico de Silver Hill. IEC ya agregó 175 empleos en su 
planta actual en Newark en los últimos 18 meses. La compañía ha considerado salir del 
estado de Nueva York, pero eligió quedarse en la región con el apoyo del gobernador y 
de Empire State Development. IEC planea mudarse a la nueva planta y comenzar las 
operaciones allí a principios de 2020.  
  
"Nueva York se compromete a trabajar con empresas establecidas e innovadoras 
durante su expansión y crecimiento para garantizar empleos seguros y con buenos 
salarios en nuestras comunidades de la región norte del estado", comentó el 
gobernador Cuomo. "Al invertir en IEC Electronics, ayudamos a que esta exitosa 
empresa comunitaria de larga data evolucione, lo que resulta en la creación de cientos 
de empleos de primera calidad que seguirá impulsando a la región de Finger Lakes".  
  
"Esta nueva planta de manufactura impulsa el crecimiento de la industria tecnológica en 
Finger Lakes", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La planta de IEC 
Electronics creará y conservará cientos de buenos empleos en el condado de Wayne y 
ampliará la impronta de la compañía al ofrecer soluciones electrónicas para la 
manufactura. Estamos comprometidos a seguir invirtiendo en compañías exitosas 
como IEC para crear más oportunidades y fortalecer la economía de la región".  
  
Durante 50 años, IEC Electronics ha proporcionado soluciones a compañías líderes en 
los sectores médico, industrial, aeroespacial y de defensa. La compañía proporciona 
servicios electrónicos para la manufactura, como montaje de placas de circuito 
impreso, montaje de mazos de cables y metalistería de precisión para productos 
fundamentales para salvar vidas y de importancia crítica. Se especializan en 
proporcionar soluciones técnicas para la manufactura habitual de montajes de sistemas 
completos y complejos con respaldo de ingeniería avanzada y servicios de laboratorio 



de última generación, incluida la mitigación de riesgos relacionada con la detección de 
componentes falsos.  
  
Empire State Development brinda hasta$2 millones a través de un subsidio de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado Finger Lakes Forward, y 
hasta $3 millones a través del Programa de Empleos Excelsior para los compromisos 
de creación de puestos de trabajo de IEC.  
  
Gas & Electric de Rochester (RG&E) y New York State Electric and Gas Corporation 
(NYSEG) ofrecieron hasta $670.000 en asistencia al proyecto. El condado de Wayne 
también brindó incentivos para el emprendimiento y Greater Rochester Enterprise fue 
fundamental para que la compañía eligiera quedarse en la región de Finger Lakes. El 
costo total del proyecto de reubicación es de aproximadamente $22 millones.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "La decisión de IEC Electronics de desarrollarse en el 
condado de Wayne, en lugar de innovar en otro lugar, refleja tanto las fortalezas de la 
región como el compromiso estratégico del estado de Nueva York para fomentar un 
ambiente empresarial que impulse la creación y conservación de empleos".  
  
El presidente y director ejecutivo de IEC Electronics, Jeffrey T. Schlarbaum, 
manifestó: "IEC ha tenido una presencia de larga data en el área de Rochester y 
estamos entusiasmados con esta oportunidad de establecer una nueva sede 
corporativa, lo que nos permite continuar con el desarrollo de nuestra empresa en una 
instalación de manufactura de vanguardia con diseño personalizado, mientras 
permanecemos en esta excelente comunidad. Desarrollamos nuestra reputación como 
un proveedor de servicios electrónicos para la manufactura de primer nivel para 
productos fundamentales para salvar vidas y de importancia crítica. Nos gustaría 
agradecerle al gobernador Cuomo y a Empire State Development por su apoyo y 
asistencia para permitir que reinvirtamos en la región norte del estado de Nueva York 
para continuar con la extensa trayectoria de éxitos de IEC como compañía ubicada en 
Newark".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Community 
College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Greater Rochester), expresaron: "Agradecemos al gobernador Cuomo por sus 
esfuerzos continuos dirigidos a promover la economía de la región norte del estado. La 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado Finger Lakes Forward está 
haciendo exactamente el trabajo para el cual se diseñó: ayudar a compañías bien 
establecidas como IEC Electronics durante su crecimiento y garantizar que sigan 
siendo una parte integral del futuro económico de nuestra región".  
  
El congresista John Katko explicó: "IEC Electronics es un factor principal en la 
economía del condado de Wayne, ya que ofrece cientos de empleos de calidad y crea 
excelentes productos que se distribuyen en todo el mundo. Estoy orgulloso de tener la 
sede de IEC Electronics en nuestra comunidad y hoy me emocioné por ser parte del 
inicio de obras de la nueva planta de manufactura y la sede corporativa de la 
compañía".  



  
La senadora Pamela Helming declaró: "El crecimiento y el éxito continuos de IEC 
Electronics en la localidad de Newark y en el condado de Wayne son emocionantes 
para todos los residentes y las empresas de la región de Wayne-Finger Lakes. Esto 
significa empleos locales para los lugareños, y garantiza que nuestras comunidades 
puedan seguir prosperando y que nuestra economía local pueda crecer. La 
construcción de una nueva planta de vanguardia envía un fuerte mensaje de que los 
fabricantes pueden triunfar en nuestra región. Agradezco al presidente Jeffrey 
Schlarbaum y a IEC Electronics por su compromiso con el condado de Wayne, y felicito 
a Empire State Development, Rochester Gas & Electric, la Agencia de Desarrollo 
Industrial del condado de Wayne y a las demás partes interesadas por su inversión en 
este proyecto grandioso. Como senadora estatal, seguiré trabajando para garantizar 
que los fabricantes como IEC Electronics y otras compañías puedan hacer negocios y 
aumentar los empleos en nuestra región y en nuestro estado".  
  
El asambleísta Brian Manktelow afirmó: "Esta nueva planta de vanguardia de 
$22 millones en el Parque Tecnológico de Silver Hill permitirá que IEC Electronics siga 
siendo uno de los principales fabricantes del condado de Wayne. El nuevo edificio se 
está diseñando desde cero, lo que lo hace extremadamente eficiente y está listo para 
una futura expansión y empleo adicional en esta industria de tecnología avanzada. 
Felicito a IEC por su compromiso con Newark que se ha sostenido por casi 50 años".  
  
El alcalde de Newark, Johnathan Taylor, dijo: "En el año en que celebramos los 
200 años desde la fundación de nuestra comunidad, parece apropiado que una 
empresa como IEC, que se ha convertido en un pilar de la localidad de Newark y sus 
alrededores, comience con las obras en esta nueva planta de vanguardia. El deseo de 
IEC de permanecer aquí tendrá un efecto profundo en toda la región".  
  
El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de 
Wayne, Brian Pincelli, dijo: "No podríamos estar más orgullosos de IEC Electronics y 
de su compromiso con el condado de Wayne y la localidad de Newark. IEC Electronics 
es un importante empleador en el condado y su compromiso de permanecer y crecer 
en nuestra comunidad es una gran victoria para nuestra economía. Les agradezco a los 
socios, entre ellos, el estado de Nueva York, NYSEG/RG&E, GRE, la localidad de 
Newark y Capstone Development. Felicitaciones a Jeff y a todo el equipo de IEC por su 
éxito continuo".  
  
Joe Rizzo, director de desarrollo económico de RG&E y NYSEG, comentó: "RG&E 
y NYSEG se complacen en participar en un trabajo colaborativo con nuestros socios en 
la comunidad y con IEC Electronics para ayudar a hacer realidad este proyecto. La 
decisión de IEC Electronics de hacer esta inversión de vanguardia y generar nuevos 
empleos en el condado de Wayne fortalece aún más la región de Finger Lakes como 
líder en innovación. RG&E y NYSEG siguen comprometidos a ofrecer numerosos 
programas de desarrollo económico que no solo apoyen una economía fuerte y 
saludable, sino que también impulsen los esfuerzos continuos para convertir nuestras 
comunidades en lugares atractivos para que las familias vivan, trabajen y jueguen. 
Felicitamos a IEC Electronics y les deseamos que su éxito continúe".  
  



El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
dijo: "GRE conectó a los líderes de IEC Electronics con recursos locales para apoyar 
los objetivos comerciales a largo plazo de la compañía. Junto con nuestros socios de 
desarrollo económico, diseñamos un caso ganador para explicar por qué IEC 
Electronics debe expandir su presencia en Greater Rochester, en el condado de Wayne 
en Nueva York".  
  
IEC Electronics fue reconocido en 2017 como Proveedor del Año por Viasat, Inc. y en 
2015 recibió el Premio a la Excelencia para Proveedores por parte de Harris 
Corporation. Aquí encontrará más información sobre IEC Electronics.  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos 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. Hay más información disponible aquí.  
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