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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE AMERICAN PACKAGING HA 
COMENZADO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA FÁBRICA EN EL  

CONDADO DE MONROE 
 

La Empresa que Invertirá casi $170 Millones para Construir la Fábrica,  
Creará 260 Empleos Permanentes y 100 Empleos en la Construcción 

 
La Expansión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Galardonado Plan de 

Revitalización de la Región para Impulsar el Crecimiento de la Economía y 
Generar Nuevas Oportunidades 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que American Packaging Corporation 
(APC) ha comenzado la construcción de una nueva fábrica de 350.000 pies cuadrados 
en el condado de Monroe que dará lugar a la creación de más de 260 empleos de 
tiempo completo durante los próximos cinco años. El proyecto también creará más de 
100 empleos en la construcción y garantizará la permanencia de los 170 empleados 
que actualmente trabajan en la planta de Rochester de la empresa. 
 
“La inversión de $170 millones de American Packaging y su decisión de expandirse en 
el condado de Monroe son una prueba de que estamos atrayendo a las empresas del 
siglo XXI para que complementen el impulso económico de la región y colaboren para 
que Finger Lakes siga avanzando”, dijo el gobernador Cuomo. “Este proyecto no solo 
estimulará al sector de manufactura local y proporcionará oportunidades laborales a 
más de 260 residentes, sino que también fortalecerá la economía regional y apoyará la 
creación de una comunidad más sostenible para las próximas generaciones”. 
 
American Packaging tenía pensado construir su nueva fábrica cerca de sus 
instalaciones en Iowa; sin embargo, gracias a la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado y el plan estratégico de Finger Lakes Forward del gobernador 
Cuomo, junto con otros medios de apoyo locales, la empresa decidió quedarse y 
expandirse en la ciudad de Chili. Se espera que la instalación comience a funcionar en 
diciembre de 2017. 
 
Para garantizar la expansión de American Packaging y el aumento de las 
oportunidades laborales en el norte de Nueva York, Empire State Development ofreció 
hasta $14,7 millones en incentivos basados en el desempeño, entre los que se incluyen 
$7,7 millones en subsidios de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado y $7 millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior. 



Rochester Gas and Electric le proporcionó a la empresa hasta $870.000 en subsidios 
para realizar la infraestructura de electricidad y gas, y el condado de Monroe también 
proporcionó beneficios de exención de impuestos a través del Organismo de Desarrollo 
Industrial del condado de Monroe (COMIDA, por sus siglas en inglés). American 
Packaging invertirá casi $170 millones en este proyecto.  
 
American Packaging es una empresa familiar de conversión de envases flexibles y un 
líder reconocido en la industria de envases de los Estados Unidos. Fundada en 1902, 
APC brinda servicios a una amplia gama a de mercados y se especializa en la 
impresión flexográfica y por huecograbado, en extrusión múltiple y laminado adhesivo 
de película, papel y papel de aluminio, y en la fabricación de bolsos y morrales para 
cumplir con varios requisitos. 
 
Los envases flexibles de la empresa ofrecen beneficios ambientales excepcionales, ya 
que utilizan menos energía y menos recursos. La empresa también se ha asociado con 
el Instituto de Tecnología de Rochester en la financiación del Centro de Innovación en 
Envases en el campus. Para fundar este Centro, se utilizó el financiamiento provisto 
por la fundación Wegmans Family Charitable Foundation. 
 
El presidente y director ejecutivo de American Packaging, Peter Schottland, 
declaró: “Estamos muy contentos de expandir nuestra empresa en el área de Greater 
Rochester. American Packaging tiene su sede central aquí y este es el lugar al que mi 
familia considera su hogar. Por ello, ser capaces de crecer aquí y proporcionar buenas 
oportunidades laborales en el área es algo que nos entusiasma mucho. Queremos 
agradecerles al gobernador Cuomo y a su equipo por colaborar con el proyecto para 
garantizar que se haga realidad”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de 
Nueva York ha mejorado significativamente el clima empresarial y ha destacado las 
fortalezas de la región de Finger Lakes, al utilizar sus activos para atraer nuevas 
inversiones y crear empleos en la región”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidenta del Monroe Community College, Anne Kress, y el presidente 
de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “Queremos 
agradecerle al gobernador Cuomo por sus esfuerzos para garantizar que esta 
legendaria empresa siga siendo una parte importante del futuro económico de nuestra 
región. A través de su asociación con el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT, por 
sus siglas en inglés) y la fundación Wegmans Family Charitable Foundation, APC está 
trabajando con mucho esfuerzo para encontrar soluciones que le permitirán a la 
industria alimenticia seguir ofreciendo productos de manera sostenible. Apoyar a 
empresas como APC es una parte muy importante del plan de desarrollo económico de 
Finger Lakes Forward”. 
 
El senador Joseph E. Robach sostuvo: “El anuncio de hoy de que American 
Packaging Corporation ha comenzado a construir una nueva fábrica es una noticia 
verdaderamente fascinante para el condado de Monroe. La expansión de American 
Packaging en nuestra área dará lugar a la creación de empleos para los residentes de 



nuestras comunidades y a la permanencia de las personas que ya trabajan para la 
empresa. American Packaging, enfocada en la sostenibilidad y el futuro, es solamente 
otro ejemplo de cómo Rochester y el condado de Monroe lideran la innovación del siglo 
XXI”. 
 
El senador Michael H. Ranzenhoffer afirmó: “American Packaging está ayudando a 
fortalecer nuestra economía local a través de la inversión de $170 millones y la 
creación de 260 empleos permanentes. Felicito a la empresa por haber seleccionado al 
condado de Monroe como el lugar donde invertir y crecer”. 
 
El asambleísta del estado Harry Bronson sostuvo: “El inicio de la construcción de la 
nueva fábrica de American Packaging es otro paso en el resurgimiento económico de 
nuestra región. Este proyecto no solamente creará empleos, que tanto se necesitan, 
sino que también ayudará a estimular el crecimiento del clima empresarial innovador en 
el norte de Nueva York. Felicito al gobernador Cuomo y a los miembros del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes por su continuo compromiso para 
impulsar el crecimiento de nuestra región”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Estoy muy 
contenta de celebrar el inicio del proyecto de expansión de American Packaging. El 
equipo de nuestro condado participó en la selección del sitio para el proyecto desde el 
primer día y estoy orgullosa de que el resultado final sea esta fábrica aquí en el 
condado de Monroe. Con más de 300 empleos creados, este proyecto dará lugar a 
cientos de oportunidades adicionales para los trabajadores locales. Este es un 
verdadero beneficio para todos ya que si nuestras empresas progresan, nuestros 
residentes y sus familias también lo harán”. 
 
El supervisor de la ciudad de Chili, David Dunning, indicó: “Nada puede 
reemplazar el valor de un puesto de trabajo estable y de calidad, y hoy estamos 
basándonos en ese pensamiento para el beneficio de más de 400 residentes del 
condado de Monroe. La protección de 170 puestos de trabajo y la creación de 262 más 
son excelentes noticias para toda nuestra región, y les agradezco al Gobernador y a 
American Packaging por hacerlo realidad”. 
 
El director ejecutivo y presidente interino de Greater Rochester Enterprise, Matt 
Hurlbut, dijo: “La disponibilidad de talento de primer nivel en todo Greater Rochester y 
la región de Nueva York y el acceso a recursos de investigación y desarrollo en el 
Departamento de Ciencias de Envases del RIT proporcionan activos únicos y 
competitivos para impulsar las innovaciones a largo plazo de American Packaging”. 
 
Mark Lynch, presidente y director ejecutivo de Rochester Gas and Electric 
Corporation (RG&E, por sus siglas en inglés), sostuvo: “RG&E está muy contenta 
de apoyar el continuo crecimiento de American Packaging Corporation y los beneficios 
que le traerá a la región. Estamos muy orgullosos de ser una parte fundamental en la 
conservación de los empleos existentes y la creación de empleos nuevos en el norte de 
Nueva York a través de nuestros programas de desarrollo económico de larga data. 
Los subsidios que proporcionamos son excelentes catalizadores para ayudar a las 
empresas a crecer”. 
 



Aquí encontrará más información sobre American Packaging. 
 
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 $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases del 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción 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. Aquí hay más información disponible. 
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