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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE LA FÁBRICA 

DE PARTES AUTOMOTRICES BRIDGESTONE EN EL CONDADO DE NIAGARA 
 

El Nuevo Centro de Fabricación de Avanzada Creará 89 Puestos de Trabajo  
en 5 Años 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Bridgestone APM Company, una 
subsidiaria de Bridgestone Corporation -el fabricante de llantas y hule más grande en el 
mundo-, ha inaugurado su nueva fábrica de 65.000 pies cuadrados en el Pueblo de 
Wheatfield, Condado de Niagara. Menos de un año después de su comienzo, el 
proyecto de $13,6 millones se ha completado y se espera que se creen al menos 89 
nuevos puestos de trabajo en los próximos cinco años. 
 
“El establecimiento de Bridgestone APM Company en el Oeste de Nueva York enfatiza 
el compromiso del Estado con la región y su sector industrial en crecimiento”, afirmó el 
gobernador Cuomo. “Nueva York sigue atrayendo inversiones privadas de negocios 
de todo el mundo y hoy estamos orgullosos de recibir a Bridgestone en el Estado 
Imperio”. 
 
La nueva fábrica, propiedad de Montante Group, se construyó sobre un terreno de 11 
acres ubicado en el parque industrial Vantage International Point en el pueblo de 
Wheatfield. Montante Group invirtió $6,5 millones para construir el edificio y 
Bridgestone APM Company invirtió más de $7 millones para comprar nueva maquinaria 
y equipos. El proyecto recibirá hasta $1,2 millones en créditos fiscales basados en el 
desempeño del Programa Excelsior de Empire State Development a cambio de la 
creación de 89 nuevos puestos de trabajo en la fábrica. La finalización de este proyecto 
permitirá a Bridgestone APM Company producir asientos de espuma de poliuretano 
para la industria automotriz y exportar productos a Canadá, país que apoya 
significativamente a su mercado automotriz. 
 
El presidente y director ejecutivo de Empire State Development, Howard Zemsky, 
dijo: “La incorporación de la fábrica de última generación de Bridgestone en el 
Condado de Niagara es una historia de éxito de la cual casi 100 trabajadores serán 
parte, ya que impulsará sus carreras en la fabricación de avanzada. Le damos la 
bienvenida a Bridgestone al Oeste de Nueva York y estamos seguros de que la 
empresa se beneficiará con la ubicación de su nueva fábrica, cerca de la frontera con 
Canadá”. 
 
El proyecto también recibió incentivos fiscales de la Agencia de Desarrollo Industrial del 
Condado de Niagara. Se estima que estos permitirán ahorrar a la compañía casi $3,2 
millones en los 15 años de reducción tributaria. Además, se usará un financiamiento de 
hasta $750.000 de la Oficina Estatal de Renovación Comunitaria de Nueva York para 



cubrir una parte del costo de la maquinaria y del equipo para apoyar el proyecto. 
 
El vicepresidente ejecutivo de la División de Productos de Espuma de 
Bridgestone APM Company, Taka Ishibashi, sostuvo: “Montante Group cumplió con 
un cronograma extremadamente ajustado para construir nuestra fábrica y nos permitió 
instalar los equipos en el momento programado para cumplir las futuras metas de 
producción. Bridgestone APM Company agradece a Montante Group, al Estado de 
Nueva York, a Invest Buffalo Niagara, a la Agencia de Desarrollo Industrial del 
Condado de Niagara (NCIDA, por sus siglas en inglés), al pueblo de Wheatfield y a 
todos los que nos ayudaron a cumplir nuestras metas en la selección de la ubicación y 
la construcción del edificio”. 
 
El presidente de Bridgestone APM Company (BAPM, por sus siglas en inglés), 
Duke Kawai, declaró: “En Bridgestone APM Company estamos muy contentos con la 
pronta finalización del edificio, que permite que BAPM pueda avanzar para cumplir sus 
metas de producción futura. Nos entusiasma que esta nueva ubicación en el Condado 
de Niagara, Nueva York, sea el próximo paso en el crecimiento de Bridgestone APM 
Company. Bridgestone APM Company asume con mucha seriedad la responsabilidad 
de ser un ciudadano corporativo responsable a largo plazo y un apoyo local para todas 
las comunidades en las que tenemos instalaciones”. 
 
El director operativo de Montante Group, Matt Montante, afirmó: “En Montante 
Group estamos orgullosos de haber colaborado exitosamente con el gobernador 
Cuomo, ESD, NCIDA y todos nuestros socios del proyecto para completar esta nueva 
fábrica dinámica para Bridgestone APM. Ha creado nuevos puestos de empleo, ha 
atraído inversiones del sector privado al Condado de Niagara y es una prueba de que 
el Oeste de Nueva York ofrece nuevas oportunidades de fabricación innovadoras. 
Esperamos trabajar con Bridgestone APM en el futuro”. 
 
El senador Rob Ortt dijo: “Esta fábrica multimillonaria es una parte fundamental del 
avance de nuestra región en la creación de docenas de puestos de empleo de calidad 
en la industria de manufactura y la posibilidad de generar nuevos desarrollos. Al 
trabajar con nuestros socios en Canadá, espero que Bridgestone fortalezca nuestra 
economía y se convierta en un activo para nuestra comunidad en los próximos años”. 
 
El asambleísta John D. Ceretto sostuvo: “Felicito a Bridgestone por su decisión de 
invertir en el Oeste de Nueva York. Estos nuevos puestos de trabajo son una prueba de 
la reactivación económica que tiene lugar en la región. Agradezco al gobernador 
Cuomo por su trabajo continuo para impulsar nuestra economía local. Lo mejor está por 
venir”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del Condado de Niagara, Wm. Keith 
McNall, declaró: “Bridgestone es una marca estrella que mejorará la reputación de 
Niagara como un gran lugar donde hacer negocios. Por haber sido yo mismo un 
empleado de la industria automotriz, estoy muy contento de ver que la fabricación de 
partes automotrices sigue siendo una industria fundamental del Condado de Niagara y 
la incorporación de una empresa de Fortune 500 tan grande como Bridgestone en 
nuestro parque de negocios operado por el condado refleja las condiciones comerciales 
que ofrecemos. Además, refleja el esfuerzo realizado por la Agencia de Desarrollo 
Industrial del Condado de Niagara, nuestros socios de Empire State Development y los 
líderes del condado para promocionar eficazmente nuestra proximidad a los tres 
principales puntos de paso fronterizo. Una de las empresas más importantes de Tokio 



es ahora uno de los mejores negocios del Condado de Niagara”. 
 
La presidenta del Comité de Desarrollo Económico de la Asamblea Legislativa del 
Condado de Niagara, Kathryn L. Lance, afirmó: “Ofrecemos un acceso conveniente 
al mercado canadiense, que es un punto de venta en el que la IDA del Condado de 
Niagara y nuestros amigos en ESD han puesto énfasis al promocionar nuestra región. 
Sin embargo, igualmente importante es la tradición de excelencia en el sector de 
manufactura. La fuerza laboral del Condado de Niagara está lista para realizar el arduo 
trabajo de fabricar los productos que la comunidad comercial internacional demanda. 
Con la incorporación de Bridgestone, el Condado de Niagara gana un líder de la 
industria automotriz muy serio y respetado, además de 90 nuevos puestos de trabajo y 
una fábrica de 65.000 pies cuadrados. Este es el verdadero desarrollo económico”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski, dijo: 
“Estamos muy contentos de unirnos al gobernador Cuomo, a TM Montante 
Development y a nuestros colegas en el Condado de Niagara para dar la bienvenida a 
Bridgestone APM a su nueva fábrica en el Condado de Niagara. La atracción de 
inversiones tan importantes y la creación de puestos de trabajo por parte de una marca 
internacional como Bridgestone, en un proceso extremadamente competitivo, dice 
mucho sobre nuestros grandes activos regionales y el tremendo valor asociado a 
nuestro equipo de trabajo. Agradezco al presidente de BAPM, Duke Kawai, y a todo su 
equipo por su fe en nuestra comunidad”. 
 
Acerca de Bridgestone APM Company 
Bridgestone APM Company fabrica productos antivibración, almohadillas de absorción 
de energía y partes automotrices para amortiguadores interiores y es una subsidiaria 
en propiedad total de la Bridgestone Corporation, ubicada en Tokio, Japón. Bridgestone 
APM Company ha estado en el negocio desde 1987. 
 
Acerca de Bridgestone Corporation 
Bridgestone Corporation, con oficinas centrales en Tokio, es la compañía de llantas y 
hule más grande del mundo. Además de llantas para usar en una amplia variedad de 
aplicaciones, también fabrica una amplia gama de productos diversificados, que 
incluyen hule industrial, productos químicos y productos deportivos. Sus productos se 
venden en más de 150 países y territorios en todo el mundo. 
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