
 

De publicación inmediata: 23/8/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SCHLUTER SYSTEMS EXPANDIRÁ 
SUS OPERACIONES DE FABRICACIÓN EN EL NORTE DEL PAÍS Y CREARÁ 46 

PUESTOS DE TRABAJO 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció en el día de hoy que Schluter Systems, L.P. 
expandirá sus operaciones de fabricación en Plattsburgh, Condado de Clinton. La 
compañía de sistemas de instalación de cerámicos invertirá más de $22 millones en la 
construcción de una nueva industria manufacturera con tecnología de punta de 40 
acres en el Norte de Nueva York. 
 
"Schluter Systems ha sido un componente clave de la economía del norte del país 
durante casi 30 años y esta nueva ampliación garantiza que el compromiso continúe 
por varias décadas", dijo el gobernador Cuomo. "Esta ampliación, así como otras 
iniciativas similares en el estado, es una prueba de que nuestras acciones regionales 
para mejorar la economía del norte están dando sus frutos y las empresas del sector 
privado están reconociéndolo". 
 
Schluter Systems invertirá más de $22 millones para construir una nueva industria 
manufacturera de 45,000 pies cuadrados con certificación LEED y ampliará su almacén 
actual en 200,000 pies cuadrados. Empire State Development ofrecerá créditos fiscales 
por un monto de hasta $600,000 en el Programa de Puestos de Trabajo Excelsior 
basado en el rendimiento a cambio del compromiso de la compañía de crear 46 
puestos de trabajo y conservar a los 236 empleados actuales en el condado de Clinton. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, dijo: 
"Este es exactamente el tipo de crecimiento y expansión en el que invierte el estado de 
Nueva York y nuestras comunidades del norte del país se verán muy beneficiadas con 
la inversión de $22 millones realizada por Schluter Systems para aumentar las 
operaciones de fabricación en Plattsburgh. Con esta nueva inversión, esperamos que 
se generen nuevos puestos de trabajo, se conserven más de los 230 empleados 
actuales y se desarrollen nuevas oportunidades de fabricación en el norte de Nueva 
York". 
 
El presidente de Schluter Systems, Marco Ludwig, dijo: "Cada vez más 
instaladores de cerámicos, constructores y propietarios eligen los productos Schluter 
para sus proyectos con cerámicos y esta expansión es el resultado de ese crecimiento. 
Las instalaciones y personal en la planta de Plattsburgh son fundamentales para 
nuestro éxito en América del Norte y esta ampliación ayuda a preparar a la empresa 



para el crecimiento continuo. Agradecemos al Programa de Puestos de Trabajo 
Excelsior por el importante apoyo que brinda para esta importante inversión y por su 
continua colaboración con la comunidad”. 
 
Schluter Systems se estableció en el norte de Nueva York hace casi 30 años. Los 
productos de la empresa han sido diseñados específicamente para la industria de los 
cerámicos, a fin de garantizar que las colocaciones de los mismos mantengan la 
integridad y durabilidad. La línea de productos de Schluter Systems incluye más de 
4,000 artículos, que van desde cortadoras de cerámicas, membranas de 
desacomplamiento y paneles de construcción impermeables hasta sistemas de 
calentamiento eléctrico de pisos y sistemas de ducha. En la actualidad, la compañía 
tiene tres centros en América del Norte: Plattsburgh, Nueva York; Montreal, Quebec; y 
Reno, Nevada. Para obtener más información, visite www.schluter.com. 
 
La senadora Betty Little señaló: "Esta es una gran noticia para el Norte del País. Me 
complace que Empire State Development se haya asociado con Schluter Systems para 
garantizar que esta excelente empresa de gran trayectoria tenga un excelente futuro 
por delante en Plattsburgh. Estoy muy contento por los empleados y sus familias”. 
 
La asambleísta Janet Duprey dijo: "He tenido el placer de ser testigo de la ampliación 
de las instalaciones de Schluter Systems con el paso de los años, primero como 
tesorera del Condado de Clinton y ahora como miembro de la Asamblea. Los edificios 
que han construido y la cantidad de residentes locales que han contratado como 
empleados convierten a Schluter en uno de nuestros principales empleadores. Estoy 
encantada con esta nueva expansión que implica una inversión de $22 millones en una 
industria manufacturera y agradezco al Presidente Ludwig y a los funcionarios locales 
de Schluter por su inversión continua en el Norte del País”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Clinton, Harry J. 
McManus, afirmó: "Gracias al apoyo del Gobernador Cuomo y de ESD, la inversión de 
$22 millones de la compañía creará nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades 
para los residentes trabajadores del Condado de Clinton. Como empresa clave en la 
comunidad de Plattsburgh, estamos muy contentos de ver que el proyecto de 
expansión de Schluter Systems está tomando forma y esperamos poder celebrar la 
finalización de la industria manufacturera en el futuro cercano. Estamos muy contentos 
de que Schluter haya elegido expandirse en el condado de Clinton. ” 
 
El supervisor del Pueblo de Plattsburgh, Michael Cashman, dijo: "Schluter 
Systems es vital para la de la comunidad empresarial de Plattsburgh y ha sido un 
importante socio durante casi 30 años, al adquirir productos de empresas locales y 
generar empleo para cientos de trabajadores en todo el condado. Agradecemos al 
Gobernador Cuomo por apoyar este importante proyecto de expansión y esperamos 
que esto genere nuevos puestos de trabajo en las instalaciones de Plattsburgh”. 
 
El presidente de la Cámara de Comercio del Norte del País y vicepresidente del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico del Norte del País, Garry Douglas, 

http://www.schluter.com/


dijo: "Schluter es un gran empleador y una parte importante del creciente grupo de 
empresas internacionales que encuentran en Plattsburgh y en el Norte del país el 
apoyo que necesitan para crecer y tener éxito. Valoramos esta confianza clara en 
nuestra área y la colaboración continua del Gobernador Cuomo para ayudar a 
empresas como Schluter a ampliarse y crear nuevos puestos de trabajo aquí en el 
norte del país. ¡Deseo que Schluter y nuestra región continúen avanzando y creciendo 
cada vez más!" 
 
El presidente de la Universidad de Clarkson y vicepresidente del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico del Norte del País, Tony Collins, dijo: "Con el 
Gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está invirtiendo en empresas como 
Schluter Systems, que tiene antecedentes de mantener sus líneas de productos 
vigentes en un mercado competitivo. Como parte de la visión del Consejo Regional, el 
Norte del País está energizando a las comunidades al fomentar el crecimiento y la 
expansión en industrias manufactureras específicas”. 
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