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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE WARBY PARKER CREARÁ 128 

EMPLEOS EN AMPLIACIÓN DE PLANTA DE MANUFACTURA EN MID-HUDSON 
 

Abrirá Warby Parker un nuevo laboratorio óptico en el condado de Rockland; 
retendrá más de 250 empleos en oficinas centrales en la Ciudad de New York 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Warby Parker, que produce su 
propia línea de gafas de diseñador asequibles, creará 128 empleos en los próximos 
cinco años en un nuevo laboratorio óptico de 34,000 pies cuadrados en Sloatsburg, 
condado de Rockland. Preparado para armar gafas y para el acabado de lentes de 
prescripción, este es el primer laboratorio óptico que será propiedad exclusiva de 
Warby Parker, y su primera expansión a la Región de Mid-Hudson. La compañía, con 
sede en Manhattan, también retendrá más de 250 empleos en sus oficinas centrales en 
la Ciudad de New York, además de 130 empleos adicionales en tiendas minoristas de 
New York. 
 
"Warby Parker es una compañía en rápido crecimiento, y su nueva planta llevará 
empleos, inversiones privadas y una nueva energía económica a toda la región", dijo el 
Gobernador Cuomo. "Este es otro ejemplo de los esfuerzos de nuestra administración 
para mejorar el clima de negocios de nuestro estado, con políticas para atraer y retener 
a compañías innovadoras que crean empleos bien pagados para los neoyorquinos". 
 
"Estamos increíblemente emocionados de abrir nuestro primer laboratorio óptico en 
Sloatsburg, condado de Rockland", dijo el co-fundador y co-director general de 
Warby Parker, Dave Gilboa. "Iniciamos Warby Parker con la meta de transformar la 
industria de las gafas al ofrecer una alternativa a las costosas y decepcionantes gafas 
de prescripción en el mercado. Desde 2010 hemos tenido el compromiso de construir 
una empresa duradera y, conforme seguimos creciendo, el laboratorio nos permitirá 
generar un crecimiento más sustentable para toda nuestra cadena de suministro". 
 
"Desde el primer día hemos trabajado muy duro para ofrecerle a nuestros clientes la 
mejor experiencia posible en sus compras. Como una marca con integración vertical, 
abrir nuestro laboratorio es el siguiente paso para seguir proporcionando una 
experiencia excelente al cliente", dijo el co-fundador y co-director general de Warby 
Parker, Neil Blumenthal. "Y no podríamos estar más emocionados de abrir este 
laboratorio en nuestro propio patio trasero, y de traer aún más empleos al estado que 
consideramos nuestro hogar". 
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"La habilidosa y preparada fuerza laboral del Estado de New York ha permitido a Warby 
Parker desarrollarse y crecer, hasta el punto en que está sumando 128 empleados a 
los cientos que ya tiene", dijo el presidente, director general y comisionado de 
ESD, Howard Zemsky. "Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, las compañías 
innovadoras como Warby Parker están cambiando el panorama de negocios, creando 
empleos en la región de Mid-Hudson y en todo el estado". 
 
"Damos la bienvenida a Rockland con los brazos abiertos a Warby Parker", dijo el 
Ejecutivo del Condado de Rockland, Ed Day. "Agradecemos la confianza que esta 
compañía y el Gob. Cuomo han demostrado al elegir a Rockland como la ubicación de 
la planta de manufactura de esta compañía innovadora y en crecimiento. Rockland 
ofrece una fuerza laboral muy preparada, fácil acceso a la Ciudad de New York y a su 
área metropolitana, y una maravillosa calidad de vida para los empleados de Warby 
Parker. Estamos listos para ayudar a esta compañía, haciendo todo lo posible para 
facilitar su mudanza a Sloatsburg". 
 
Warby Parker emplea a más de 250 personas en sus oficinas centrales en Manhattan. 
Venden gafas de prescripción y de sol con diseños de moda, en línea y en 31 tiendas 
minoristas en todo Estados Unidos, incluyendo cinco tiendas en la Ciudad de New 
York. Abrir su propio laboratorio óptico permitirá a la compañía administrar con más 
detalle el proceso de manufactura y comprender y controlar mejor los tiempos de 
entrega de las órdenes y el aseguramiento de la calidad. También permite a la empresa 
crear más empleos en el Estado de New York.  
 
Para alentar a Warby Parker a expandirse en el Estado de New York, ESD aportará a 
la compañía hasta $1.32 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs. 
Como parte del convenio, Warby Parker invertirá más de $15 millones para construir y 
equipar la nueva fábrica, y creará 128 empleos en los próximos cinco años, 
comenzando con unos 20 empleados nuevo en la fábrica de Sloatsburg. En 2014, ESD 
acordó aportar a la compañía hasta $2.2 millones en créditos fiscales Excelsior si 
creaba 145 empleos nuevos y retenía 271 en las oficinas centrales en la Ciudad de 
New York. Como parte de los términos de ambas ofertas de incentivos, Warby Parker 
mantendrá las cifras de empleo acordadas hasta 2025. 
 
Acerca de Warby Parker: 
Warby Parker fue fundada con un espíritu rebelde y un noble objetivo: ofrecer gafas de 
diseñador a un precio revolucionario, dando el ejemplo de una empresa con 
consciencia social. Toda idea inicia con un problema. El suyo era sencillo: las gafas son 
demasiado caras. Al evitar los canales tradicionales, diseñando las gafas de manera 
interna, e involucrarse directamente con los clientes, logran ofrecer gafas de 
prescripción de mayor calidad y mejor aspecto con precios que inician en $95 (una 
fracción del precio acostumbrado).  
 
Warby Parker también cree que todos tenemos derecho a ver. Casi mil millones de 
personas en todo el mundo no tienen acceso a gafas, lo que significa que 15% de la 
población mundial no puede aprender ni trabajar de manera efectiva. Para ayudar a 
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resolver este problema, Warby Parker se asocia con organizaciones sin fines de lucro, 
como VisionSpring, para garantizar que por cada par de gafas vendidas, un par sea 
distribuido a alguien que las necesita. 
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