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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA 
DE ENERGÍA LIMPIA 76WEST  

  
Skyven Technologies, con Sede en Dallas, fue Declarada Ganadora del Gran 
Premio de $1 Millón: Expandirá su Negocio a la Región Sur y Hará Crecer la 

Economía de Energía Limpia en la Región Sur 
  

La Competencia Complementa a “Southern Tier Soaring”, el Plan Estratégico de 
la Región para Generar un Fuerte Crecimiento Económico y Desarrollo 

Comunitario  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las seis empresas ganadoras de la 
Competencia de Energía Limpia 76West, una de las competencias más grandes del 
país que se enfoca en el financiamiento y crecimiento de empresas de energía limpia y 
en el desarrollo económico. Skyven Technologies, una empresa de calefacción con 
energía solar de Dallas, Texas, resultó ganadora del gran premio de $1 millón y 
extenderá sus operaciones en la Región Sur. La competencia complementa a 
“Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la región para generar un fuerte 
crecimiento económico y desarrollo comunitario  
  
“Nueva York está sentando un precedente a nivel nacional en cuanto a empresas 
emergentes de energía limpia y al combate del cambio climático, y la Competencia 
76West es parte de este impulso”, dijo el gobernador Cuomo. “Skyven Technologies 
y el resto de los ganadores de esta competencia traerán puestos de trabajo y 
crecimiento económico a la Región Sur y otras regiones, garantizando que Nueva York 
permanezca a la vanguardia de la nueva economía de energía limpia”.  
  
Un total de $2,5 millones fue otorgado a seis empresas innovadoras de Nueva York y 
de otros lugares en los Estados Unidos. El día de hoy, la vicegobernadora Kathy 
Hochul anunció a los ganadores en una ceremonia de premiación en el centro de 
Binghamton, junto a más de 100 funcionarios electos, empresarios y líderes 
empresariales locales. El evento también declaró a un ganador para el premio de 
$500.000 y a cuatro ganadores para el premio de $250.000.  
  
Como condición para recibir el premio, las compañías deben mudarse a la Región Sur 
o establecer una conexión directa con la Región Sur, como una cadena de suministro, 
creación de empleos con compañías de la Región Sur u otras relaciones estratégicas 



con entidades de la Región Sur que aumenten la creación de riqueza y creen empleos. 
Si las empresas ya se encuentran establecidas en la Región Sur, estas deben 
comprometerse esencialmente a hacer crecer su negocio y el empleo en la región.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Siguiendo el modelo de la 
increíblemente exitosa competencia de planes de negocios 43 North, 76West es otro 
ejemplo de creativas estrategias de desarrollo económico que impulsan a empresas 
emergentes en las industrias del futuro. Incentivar la innovación en energías limpias en 
la Región Sur a través de esta competencia es otra evidencia más del compromiso del 
gobernador Cuomo para crear aún más puestos de trabajo y oportunidades en esta 
región del Estado. Invertir en energía renovable y otras soluciones de energía limpia 
también garantiza un ambiente más limpio y una economía más fuerte para futuras 
generaciones de neoyorquinos. Felicitaciones a todos los ganadores de 76West que 
están instalando sus negocios y tecnologías de energía limpia a la Región Sur”.  
  
Los ganadores de 76West son:  
  
Ganador del primer premio de $1 millón  

 Skyven Technologies, Dallas, TX: usa técnicas de calefacción con 
energía solar para reducir el consumo de combustibles fósiles en la 
agricultura y en otras industrias.  

  
Ganador del premio de $500.000  

 SunTegra, Port Chester, NY (Mid-Hudson Valley): desarrolla productos 
solares que se integran al techo para proporcionar energía limpia y una 
apariencia alternativa a los paneles solares convencionales.  

  
Ganadores del premio de $250.000  

 Biological Energy, Spencer, NY (Región Sur): proporciona tecnología que 
aumenta la capacidad de tratamiento de aguas servidas, al mismo tiempo 
que reduce el uso de la energía  

 EthosGen, Wilkes-Barre, PA: Captura y transforma el calor de desecho en 
energía eléctrica resistente y renovable en el sitio.  

 SolarKal, Nueva York, NY (ciudad de Nueva York): brinda un servicio de 
intermediación para ayudar a que las empresas simplifiquen el proceso de 
cambiar a la energía solar.  

 Visolis, Berkeley, CA: produce sustancias químicas de alto valor de la 
biomasa en vez del petróleo, lo cual reduce la producción de gases de 
efecto invernadero  

  
La segunda ronda de la Competencia 76West se lanzó en diciembre de 2016 y recibió 
solicitudes de todo el mundo, incluidos países como Suiza, Sudáfrica e Israel. Entre 
ellos se eligieron 15 semifinalistas, los cuales participaron en una maratónica sesión de 
exposiciones el 11 de julio, en el Alfred State College. Los jueces seleccionaron a ocho 
finalistas, quienes entonces presentaron a sus compañías ante un panel de jueces 



diferente el 13 de julio, en Corning, Nueva York, donde se seleccionaron a los seis 
ganadores.  
  
Además de anunciar a los ganadores de 76West, la vicegobernadora Hochul reconoció 
a Binghamton por ser la primera ciudad en la Región Sur en ser designada Comunidad 
de Energía Limpia por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado 
de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). La iniciativa Comunidades de 
Energía Limpia reconoce a las municipalidades que completan cuatro de 10 acciones 
de energía limpia de alto impacto. Para obtener la designación, Binghamton cambió 
todo el alumbrado urbano con tecnología LED de eficiencia energética, instaló una 
estación de carga para vehículos eléctricos, completó la capacitación para el 
cumplimiento del código de energía e hizo más eficiente el proceso de aprobación para 
proyectos de energía solar locales. La ciudad ahora reúne los requisitos para solicitar 
$250.000 en subsidios destinados a financiar proyectos de energía limpia adicionales.  
  
NYSERDA administra la Competencia 76West, la cual apoya el Estándar de Energía 
Limpia de Nueva York líder en el país, cuyo fin es garantizar que el 50 por ciento de la 
electricidad del estado provenga de energías renovables para el 2030, bajo la 
estrategia integral Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) 
que construirá un sistema de energía más limpio, resistente y asequible para todos los 
neoyorquinos. 76West impulsa el desarrollo económico de tecnologías limpias y el 
liderazgo, al mismo tiempo que amplía el espíritu empresarial innovador en la Región 
Sur.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
sostuvo: “Nos emociona ver a tantos empresarios y diferentes tipos de empresas 
emergentes participando en la Competencia 76West e interesados en unirse a la 
robusta comunidad de la Región Sur. Bajo la gestión del gobernador Cuomo, todos los 
neoyorquinos se verán beneficiados por estas tecnologías limpias que se están 
desarrollando e incorporando al mercado, y espero ver que los ganadores de la 
Competencia 76West crezcan y ayuden a que Nueva York construya un sistema de 
energía limpio, resistente y asequible”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
Competencia 76West surge del compromiso del gobernador Cuomo con la Región Sur 
al apoyar a una comunidad empresarial que es integral para la pujante economía limpia 
de Nueva York. Felicito a todos los finalistas por su éxito en esta competencia y espero 
ver que cada uno de ellos siga creciendo en la Región Sur”.  
  
Este es el segundo año de 76West, una competencia y programa de apoyo de $20 
millones bajo la administración de NYSERDA a realizarse una vez al año desde 2016 
hasta 2019. Cada año, los aspirantes compiten por un primer premio de $1 millón, un 
premio de $500.000 y cuatro premios de $250.000. En total, 76West otorgará 
$10 millones en premios y $10 millones para apoyo empresarial, mercadotecnia y 
administración a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero y el 
Fondo de Energía Limpia.  
  



Los seis ganadores de la primera ronda, anunciados en noviembre pasado, ya se 
integraron a la Región Sur, reunieron $20 millones en capital privado para futuras 
ampliaciones y crearon nuevos puestos de trabajo.  
  
El estado de Nueva York ha realizado una inversión significativa en la Región Sur para 
atraer una fuerza laboral talentosa, hacer crecer a las empresas e impulsar la 
innovación. La Región Sur ya es sede de compañías y universidades líderes en el país, 
las cuales impulsan la innovación y realizan investigaciones a nivel mundial. Ahora, con 
los seis nuevos ganadores de 76West de Nueva York, la Región Sur rápidamente se 
está convirtiendo en una región líder en el desarrollo de tecnología limpia y en un 
modelo para otras regiones en todo el estado y el país.  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Tom Tranter, presidente y director ejecutivo de Corning Enterprises, y 
Harvey Stenger, rector de la Universidad de Binghamton, señalaron: “76West está 
ayudando a la Región Sur a llegar muy lejos al atraer empresarios de alto nivel al 
sector de energía limpia y al crear puestos de trabajo en la región. El esfuerzo agrega 
un impulso a la revitalización continua de nuestra región. Gracias al gobernador 
Cuomo, a NYSERDA y a todos nuestros socios en el gobierno por crear esta 
competencia, la cual está dando como resultado emocionantes oportunidades para la 
Región Sur”.  
  
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., indicó: “Es 
emocionante ver el papel que los empresarios están desempeñando al hacer crecer el 
sector de la energía limpia del estado de Nueva York. Felicito a los ganadores de la 
Competencia 76West que saben lo que se necesita para construir los sistemas de 
energía limpios, resistentes y asequibles del futuro”.  
  
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en 
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “76West proporciona el financiamiento 
para llevar al siguiente paso a varias de las brillantes ideas que se están desarrollando 
en instituciones académicas. La competencia de tecnologías limpias hace que algunos 
de los estudiantes más brillantes sigan viviendo y trabajando en nuestro estado, el cual 
está comprometido en alcanzar sus metas de energía limpia”.  
  
El senador del estado Fred Akshar indicó: “Quiero felicitar a todos los finalistas y 
ganadores de la Competencia de Energía Limpia 76West, especialmente a nuestra 
finalista de la Región Sur, Biological Energy. Nuestra región necesita desarrollo 
económico, crecimiento de puestos de trabajo y energía limpia, que es exactamente lo 
que la Competencia de Energía Limpia 76West y ‘Southern Tier Soaring’ están tratando 
de lograr. Aplaudo el arduo trabajo de todos y estoy muy impresionado por el nivel de 
consideración e innovación de la gente de este gran estado”.  
  
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La innovación siempre ha sido la clave para 
el desarrollo económico en la Región Sur. La Competencia 76West continúa esta 
tradición al ayudar a que el sector de la energía limpia crezca en nuestro estado y 



contribuye para la continua revitalización de nuestra región. Espero ver los resultados 
positivos que 76West sigue produciendo en todo Nueva York”.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de Nueva 
York ya invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar 
los cimientos del plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad 
comercial e impulsando la innovación. Hoy, el desempleo en todo el estado se 
encuentra casi en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas e individuos son bajos y las empresas eligen 
lugares como la Región Sur como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” 
con una inversión de $500 millones a través de Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado de Nueva York, 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 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más 
información.  
  
Para conocer más acerca de la REV, incluida la inversión del gobernador de $5.000 
millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y 
síganos en @Rev4NY.  
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