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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN Y CREACIÓN DE 
APROXIMADAMENTE 100 NUEVOS EMPLEOS EN LA EMPRESA PLUG POWER 

LOCALIZADA EN EL CONDADO DE SARATOGA   
    

Esta empresa radicada en la Región Capital aumentará la producción de celulas 
de combustible de hidrógeno para vehículos eléctricos  

  
El proyecto apoya la industria manufacturera de energía limpia del estado de 

Nueva York        
   
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Plug Power, suministrador líder de 
tecnología de energía alternativa, aumentará su capacidad en la Región Capital. La 
empresa abre una nueva planta de fabricación en Clifton Park, condado de Saratoga, 
donde se crearán 97 plazas de empleo. La nueva instalación apoyará el aumento de la 
producción de hidrógeno y células de combustible para satisfacer la demanda de la 
industria, al mismo tiempo que respalda el compromiso que tiene Nueva York de utilizar 
fuentes de energía más limpias y eficientes.  
   
«Los productores de energía limpia y renovable son fundamentales en los esfuerzos 
para combatir el cambio climático y garantizar la sostenibilidad de este planeta», dijo el 
gobernador Cuomo. «Plug Power ha estado desarrollando y fabricando soluciones de 
energía limpia en la Región Capital por más de 20 años, y su decisión de aumentar su 
producción en Nueva York es un testimonio del fuerte clima comercial del estado».  
  
«La inversión de Plug Power en la industria de energía limpia está ayudando a hacer 
crecer la economía innovadora del Tech Valley, y crea oportunidades de trabajo de alta 
tecnología para los residentes locales», dijo la vicegobernadora Kathy Hochul.  
«Esta nueva instalación de fabricación en el condado de Saratoga, generará casi 100 
nuevos empleos e impulsará la tecnología de vehículos eléctricos en el estado de 
Nueva York. La Región Capital continúa creciendo con empresas de tecnología como 
Plug Power que eligen invertir y expandirse en el área».  
   
Plug Power invertirá unos $2.8 millones en cinco años para equipar la instalación de 
38,400 pies cuadrados, lo que le permite a la empresa integrar verticalmente su 
fabricación de células de combustible de hidrógeno y fomentar una mayor adopción de 



hidrógeno como fuente de energía alternativa. La instalación se utilizará para fabricar 
soluciones de celulas de combustible de hidrógeno de Plug Power, destinadas a 
vehículos eléctricos y aplicaciones de manejo de materiales. La empresa se ha 
comprometido a crear 97 nuevas plazas de empleo, y el Empire State Development 
proporcionará unos $640,000 en créditos impositivos del Programa de empleos 
Excelsior basados en el desempeño.  
   
El presidente y director general de Plug Power, Andy Marsh, dijo: «A medida que 
la Plug Power continúa creciendo, tanto en su base de clientes como en su familia 
corporativa, la apertura de las instalaciones de Clifton Park fue una decisión fácil.  
Confiamos en que nuestras soluciones tecnológicas junto con el ingenio y el talento ya 
probados, y la ética de trabajo insuperable de la gente en la Región Capital, harán que 
esta expansión sea un gran éxito.    
   
El presidente, director general y comisionado del Empire State Development, 
Howard Zemsky dijo: «Las inversiones estratégicas en fabricación de avanzada y 
producción de energía sostenible, les permiten a las empresas desarrollar y fabricar 
nuevas tecnologías. La expansión de Plug Power significa más empleos de cuello 
verde en la Región Capital, respaldando la economía regional y el compromiso que 
tiene el estado de Nueva York con la industria de energía limpia».  
   
La fabricación de avanzada es un componente clave de la economía de Nueva York, y 
su desarrollo continuo ha sido impulsado por las inversiones estatales. Aprovechando 
la existencia de una mano de obra calificada y el apoyo e investigaciones conjuntas, el 
Estado continúa impulsando la innovación industrial. La División de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Empire State Development, brinda apoyo a los Centros de Tecnología 
Avanzada y Centros de Excelencia que fomentan la colaboración industria-universidad, 
entre los que se incluyen varios con enfoque en energía limpia. Estos esfuerzos están 
ayudando a avanzar significativamente hacia la meta del gobernador Cuomo de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y de fomentar una mayor eficiencia 
energética.  
   
Fundada en 1997 y con sede en Latham, condado de Albany, Plug Power se centra en 
el diseño, desarrollo, comercialización y fabricación de sistemas de células de 
combustible de hidrógeno. Las soluciones de productos de células de combustible de 
hidrógeno, comercialmente viables, sirven como una alternativa a las baterías de plomo 
en el material eléctrico que se utiliza en vehículos y camiones industriales para unas de 
las empresas de distribución y fabricación más grandes del mundo.  
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