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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PROAMPAC HA INICIADO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN EN  

EMPAQUETADO EN EL CONDADO DE MONROE  
  

El principal fabricante de envases flexibles suma 25.000 pies cuadrados a sus 
instalaciones en la ciudad de Ogden; contratará hasta 40 nuevos empleados  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ProAmpac, el principal fabricante de 
envases flexibles, inició un proyecto que establecerá un centro de innovación de última 
generación en la ciudad de Ogden, en el condado de Monroe. La empresa está 
construyendo una ampliación de 25.000 pies cuadrados en sus instalaciones existentes 
en Manitou Road. El centro de innovación se concentrará en el desarrollo y el diseño 
de envases y también albergará a empresas y proveedores regionales y mundiales de 
productos envasados de consumo para eventos y capacitaciones. ProAmpac había 
considerado construir el centro de innovación fuera del Estado, pero optó por hacer la 
ampliación en su ubicación actual gracias al apoyo del estado de Nueva York. Como 
resultado de la ampliación, la empresa se ha propuesto contratar hasta 40 nuevos 
empleados.  
  
"La ampliación de ProAmpac es un verdadero testimonio de nuestra estrategia 
económica progresista que está fomentando la innovación y transformando la 
economía regional, creando así puestos de trabajo de primera calidad", comentó el 
gobernador Cuomo. "Al incentivar el crecimiento continuo de estas empresas 
exitosas, fortalecemos la economía y creamos puestos de trabajo bien remunerados en 
el condado de Monroe y en todo el Estado mientras continuamos con nuestra misión de 
una mejor recuperación".  
  
"Nueva York se compromete a seguir invirtiendo en empresas y proyectos y 
apoyándolas para ayudar a expandir y fortalecer la economía local", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La inauguración del nuevo centro de innovación en 
empaquetado de ProAmpac expandirá las operaciones de la empresa en el área del 
condado de Monroe y agregará 40 nuevos puestos de trabajo. Como fabricante 
mundial de envases flexibles, ProAmpac estimula el aumento en la innovación 
tecnológica en Rochester y genera nuevas oportunidades para una mejor recuperación 
luego de la pandemia".  
  
El comisionado interino y presidente y director ejecutivo designado de Empire 
State Development, Eric Gertler, comentó: "El compromiso continuo de ProAmpac 



 

 

con la expansión de sus operaciones en el condado de Monroe servirá para impulsar el 
sector manufacturero local, crear empleos y fortalecer la economía regional al ayudar a 
crear una comunidad más sustentable para las próximas generaciones".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "Este 
proyecto de ampliación de ProAmpac es una gran noticia para la región de Finger 
Lakes. El programa ReCharge NY del gobernador Cuomo ha sido un gran beneficio 
para las empresas de todo el estado de Nueva York, al suministrar energía a bajo costo 
a las empresas que lo necesitan y, al mismo tiempo, apoyar cientos de miles de 
puestos de trabajo en todo el Estado".  
  
ProAmpac es uno de los principales fabricantes de envases flexibles con 27 
instalaciones en todo Estados Unidos y Canadá. La empresa global de envases 
flexibles reúne a propietarios de marcas y expertos en empaquetado para impulsar la 
tecnología avanzada y aumentar la velocidad para comercialización, la personalización 
de los paquetes y la diferenciación de los consumidores. La empresa fabrica envases 
innovadores y sustentables para los clientes en las industrias de alimentos y bebidas, 
salud y belleza, césped y jardín, mascotas, venta minorista y empaques seguros.  
  
El director ejecutivo de ProAmpac, Greg Tucker, manifestó: "Más allá de incorporar 
puestos de trabajo a la economía regional, nuestro compromiso es significativo por dos 
razones adicionales. En primer lugar, el Centro de Colaboración e Innovación aportará 
ideas frescas al desarrollo de productos. La innovación es el factor clave para hacer 
que los envases flexibles sean el segmento de más rápido crecimiento de la industria 
de envasado global en expansión, que se pronostica que superará $1 billón para 2021. 
ProAmpac lidera la industria de envases flexibles en el desarrollo de envases 
sustentables que brindan lo que los consumidores de hoy quieren y los líderes de 
marcas necesitan. En segundo lugar, dado que la impresión, el diseño y los materiales 
avanzados son fundamentales para la innovación en envases flexibles, el CIC de 
ProAmpac está bien alineado con el patrimonio industrial de la región de Rochester en 
fotografía, imagenología y tecnología".  
  
ESD está colaborando con el proyecto innovador de ProAmpac con hasta 
$1,35 millones a través de una subvención de capital y a través del programa de 
empleos Excelsior a cambio de compromisos de creación de puestos de trabajo. NYPA, 
que ya destina 140 kilovatios de energía a bajo costo a través del programa ReCharge 
NY a la empresa para que conserve sus puestos de trabajo existentes, está apoyando 
el proyecto de ampliación con una asignación de energía de RNY de 40 kilovatios 
adicionales. El condado de Monroe y Greater Rochester Enterprise también ayudan a 
la empresa. ProAmpac espera que el proyecto de casi $8 millones se complete antes 
de junio de 2021.  
  
El senador Robert Ortt señaló: "ProAmpac ha demostrado un compromiso con 
nuestra comunidad con la incorporación de su nueva ampliación de 
25.000 pies cuadrados y ha demostrado un compromiso con la innovación en el campo 
de la manufactura que debería entusiasmar a todos en la comunidad empresarial. La 
construcción de este nuevo centro ayudará a estimular nuestra economía local y tendrá 
un efecto dominó que impactará positivamente en toda la región. Al decidir ampliar sus 
instalaciones actuales, ProAmpac no solo ha puesto su fe en nuestra fuerza laboral 
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local para ayudar a que la empresa alcance sus metas, sino que ha decidido reinvertir 
en los residentes de nuestra comunidad".  
  
El asambleísta Peter Lawrence manifestó: "El compromiso de ProAmpac de ampliar 
su operación aquí en nuestra comunidad es una prueba de que nuestra región cuenta 
con la infraestructura y la mano de obra calificada para competir en esta industria 
altamente competitiva. Durante estos tiempos difíciles, me alegra que ProAmpac 
contrate a 40 nuevos empleados y cree puestos de trabajo muy necesarios en nuestra 
área".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Me complace ver que 
ProAmpac ha decidido expandir sus operaciones en el condado de Monroe, 
aprovechando aún más la fuerza laboral altamente calificada de nuestra región, el 
pensamiento innovador y el liderazgo en la industria de la impresión y la manufactura 
avanzada. Esta inversión de Empire State Development y el apoyo de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York es un gran ejemplo de una asociación público-privada que 
fortalecerá nuestra economía local y estimulará el crecimiento del empleo para nuestra 
región".  
  
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbut, 
dijo: "Estamos encantados de que ProAmpac, uno de los principales fabricantes de 
envases flexibles, haya decidido establecer un centro de innovación en la región 
metropolitana de Rochester, Nueva York, aprovechando la amplia experiencia en 
empaques de nuestra comunidad y los recursos de Investigación y Desarrollo de primer 
nivel",  
  
Para obtener información adicional acerca de ProAmpac, haga clic aquí.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.070 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, 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 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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