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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

DICK'S SPORTING GOODS PARA CREAR 466 EMPLEOS EN EL NIVEL SUR 
 

DICK'S Sporting Goods Invertirá Más de $100 Millones en la Construcción de un 
Centro de Distribución de 650.000 Pies Cuadrados 

 
El Principal Vendedor Minorista de Artículos Deportivos del País, Fundado en 

Binghamton, Regresa Para Fortalecer sus Raíces en la Región 
 

Aquí, Aquí y Aquí se Pueden Ver las Ilustraciones del Centro de Última Generación 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que DICK'S Sporting Goods, Inc., el 
principal vendedor minorista de artículos deportivos del país, invertirá $100 millones en la 
construcción de un centro de distribución regional en el Parque Corporativo del Condado 
de Broome en la Ciudad de Conklin. Esta inversión creará 466 empleos de tiempo 
completo en los próximos cinco años en el Nivel Sur. La construcción de la instalación de 
650.000 pies cuadrados comenzará el mes que viene y su finalización está programada 
para principios del 2018. El nuevo centro de distribución de DICK'S fortalece las raíces de 
la empresa en Binghamton, donde se fundó siete décadas atrás, y está alineado con el 
Southern Tier Soaring, el plan integral de la región para el crecimiento económico. 
 
“Desde nuestros Consejos Regionales de Desarrollo Económico hasta la Iniciativa de 
Revitalización del Norte del Estado, estamos sentando las bases para que las regiones de 
todo el estado transformen sus comunidades en motores económicos locales”, afirmó el 
Gobernador Cuomo. “El nuevo centro de distribución de DICK'S es una evidencia clara de 
que nuestra estrategia de capitalización de los activos regionales para atraer inversiones 
privadas de primer nivel e impulsar la creación de puestos de trabajo está funcionando en 
el Nivel Sur. El anuncio de hoy demuestra el progreso que se ha logrado para cambiar la 
trayectoria del clima comercial de Nueva York y seguiremos invirtiendo en los activos de la 
región para atraer a las empresas y generar oportunidades económicas para las próximas 
generaciones.”  
 
El Presidente y Director Ejecutivo de DICK'S Sporting Goods, Edward W. Stack, dijo: 
“estamos muy orgullosos de anunciar nuestro plan para construir y operar un centro de 
distribución en Greater Binghamton y así fortalecer nuestras profundas raíces en esta 
comunidad. Aquí nació nuestra empresa y ahora hemos elegido Conklin por su ambiente 
amigable para los negocios, la calidad y confiabilidad de la fuerza laboral y la oportunidad 
de crear puestos de trabajo en nuestra ciudad de origen.” 
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Atraer inversiones privadas de primer nivel al Nivel Sur es un componente fundamental de 
Southern Tier Soaring, el plan integral de la región para generar crecimiento económico y 
desarrollo comunitario de manera sólida. El estado ya ha invertido más de $3,1 mil millones 
en la región desde el 2012 para apoyar el plan, atrayendo mano de obra talentosa, 
aumentando la actividad comercial y creando nuevos puestos de trabajo. 
 
El nuevo centro de distribución regional de DICK'S en el Condado de Broome será su 
quinto centro en todo el país. Estará ubicado sobre un terreno de aproximadamente 123 
acres en el Parque Corporativo de Broome y abastecerá a más de 200 comercios en todo 
el Noreste. Junto con la construcción del centro, los trabajos en el lugar incluirán mitigación 
de daños a pantanos, nivelación y limpieza, y extensión de los servicios públicos. Además, 
DICK'S pretende obtener la certificación LEED para el centro con planes de incorporar 
componentes sostenibles, tales como iluminación de alta eficiencia y HVAC, materiales de 
construcción reciclados y amigables con el ambiente, sistemas de gestión de energía y 
programas de reciclaje para cartones y plásticos. 
 
Las VISTAS del centro están disponibles aquí, aquí y aquí. 
 
La expansión de DICK'S en el Nivel Sur fortalece sus raíces después de que la familia 
Stack fundara la empresa en 1948. Richard “Dick” Stack comenzó con un préstamo de 
$300 del frasco de galletas de su abuela. Con ese dinero, Dick abrió una tienda de cebos y 
aparejos sobre la Calle Court en Binghamton. Para 1958, había ampliado la línea de 
productos para incorporar mucho de lo que se vende actualmente en las más de 645 
tiendas de DICK'S Sporting Goods que hay en todo el país. 
 
El Comisionado, Presidente y Director Ejecutivo de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “el anuncio de hoy es otra prueba del éxito tangible del plan 
estratégico de la región del Nivel Sur para atraer inversiones del sector privado e impulsar 
el crecimiento económico. La reciente expansión de DICK'S creará más de 450 empleos 
nuevos en su ciudad de origen, Binghamton, y es un excelente ejemplo de lo que podemos 
lograr cuando trabajamos en conjunto con los socios regionales para lograr verdaderos 
resultados.” 
 
El Estado y el Condado de Broome han ofrecido un paquete de incentivo competitivo como 
parte de sus esfuerzos para atraer el principal centro de distribución de DICK'S Sporting 
Goods y crear más de 466 empleos nuevos para la región del Nivel Sur. Los incentivos 
basados en el desempeño del Estado de Nueva York tienen un valor de hasta $12 millones 
e incluyen fondos de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado y los créditos 
tributarios del Programa de Empleos Excelsior. Además, la Agencia de Desarrollo Industrial 
del Condado de Broome planea aprobar reducciones de impuestos en el futuro cercano. 
 
La Ejecutiva del Condado de Broome, Debbie Preston, afirmó: “me encanta que 
DICK'S regrese a continuar su legado y fortalecer sus raíces aquí en el Nivel Sur. Esta 
decisión envía un mensaje contundente de que el Condado de Broome es un excelente 
lugar donde hacer negocios y es otro capítulo emocionante en la historia económica de la 
región. Le agradezco al Gobernador por su visión y su compromiso para generar 
crecimiento económico en nuestra comunidad, y espero ver nuestro progreso en los 
próximos años.”  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/DicksSportingGoods1.jpg
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/DicksSportingGoods2.jpg
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/DicksSportingGoods3.jpg


El Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Broome, 
Kevin McLaughlin, dijo: “este es un gran proyecto para el Condado de Broome y no fue 
fácil prepararlo. Tuvimos que superar muchos desafíos con respecto al sitio. La 
colaboración entre nuestra oficina, el Estado de Nueva York, el DEC, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, el Condado de Broome, la Ciudad de Conklin y Delta Engineers fue 
sorprendente y el compromiso de DICK'S Sporting Goods y JLL con este proyecto nos 
mantuvo avanzando. Estamos muy contentos de que haya llegado el día de anunciar el 
regreso de DICK'S al Condado de Broome.” 
 
Además, NYSEG se compromete a otorgar hasta $540.000 en subsidios de desarrollo 
económico para mejorar la eficiencia energética y la infraestructura de gas natural y 
electricidad.  
Mark S. Lynch, Presidente y Director Ejecutivo de NYSEG y RG&E, sostuvo: “nos 
encanta apoyar la inversión de DICK'S Sporting Goods en el Condado de Broome y en el 
Nivel Sur. Los subsidios de desarrollo económico de NYSEG fortalecerán la economía al 
ayudar a los negocios nuevos o en expansión. Nuestra contribución a este esfuerzo es 
especialmente gratificante por la importante inversión y cantidad de empleos nuevos que 
tendrán lugar en la región. Felicitamos a DICK'S Sporting Goods y les deseamos que su 
éxito continúe.” 
 
El Senador Fred Akshar dijo: “Dick's Sporting Goods fue un componente muy importante 
de la economía del Nivel Sur durante muchos años y hoy les garantizamos que su legado 
continuará. Con 466 nuevos puestos de trabajo, este nuevo centro de distribución es un 
impulso económico que nuestra región recibe con los brazos abiertos. Le agradezco al 
Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para hacer esto realidad.” 
 
La Asambleísta Donna Lupardo afirmó: “con cientos de tiendas en todo el país, resulta 
apropiado que este nuevo centro esté ubicado aquí en el Nivel Sur, donde la primera tienda 
de Dick's Sporting Goods abrió sus puertas. La creación de más de 450 empleos nuevos 
es una gran noticia para nuestra economía local e impulsa el trabajo que se está realizando 
en toda la región. Le agradezco al Gobernador Cuomo por todo lo que ha hecho para que 
este día sea posible y espero que continuemos trabajando juntos para ayudar a que 
nuestra economía siga progresando.” 
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