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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO 

GLOBAL DE POSTPROCESS TECHNOLOGIES EN BUFFALO  
 

La Nueva Ubicación Permitirá que la Industria de Manufactura Avanzada Sume 
Puestos de Trabajo y Expanda las Instalaciones de Posimpresión Automática 

para el Mercado de Impresión 3D  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que PostProcess Technologies se ha 
mudado a su nueva sede central en el Tri-Main Center de Buffalo. PostProcess crea 
software y máquinas para el acabado de partes luego de que hayan sido impresas en 
3D. El nuevo edificio incluye espacio para oficinas, un laboratorio de investigación y 
desarrollo y un laboratorio de demostración. La empresa ha crecido exponencialmente 
desde que inauguró en el 2013 y ahora cuenta con 26 empleados a tiempo completo.  
  
“La impresión 3D está revolucionando la industria de la manufactura y las mentes de 
ingeniería más brillantes han hallado las maneras de mejorarla aún más”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al pensar por fuera de los límites, una empresa como 
PostProcess halló soluciones de última tecnología y creó docenas de trabajos aquí 
mismo en Buffalo, en consonancia con el impulso de la economía de la Región Oeste 
de Nueva York”.  
  
“PostProcess Technologies es el último ejemplo de la economía emergente de 
manufactura de la Región Oeste de Nueva York y de la transformación del centro 
urbano de Buffalo en un polo de tecnología”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “A través de nuestra estrategia de asociación entre los sectores públicos y 
privados, alentamos la innovación y posicionamos nuestra región entre las primeras 
con mercados emergentes, como el de la impresión 3D, que se proyecta alcanzará 
$33.000 millones en todo el mundo para el 2023”.  
  
PostProcess diseña y produce máquinas de remoción de soportes y de acabados de 
superficies de alta tecnología para alisar las imperfecciones de los bordes y remover 
los apoyos en las piezas impresas en 3D cuando salen de la impresora. Normalmente, 
este proceso se hacía manualmente, pero llevaba más tiempo y el resultado era más 
inconsistente e incluso algunas partes podían dañarse. PostProcess utiliza soluciones 
de posimpresión automatizadas e inteligentes que reducen significativamente la 
complejidad de las tareas, ahorran tiempo y dinero a los clientes y logran resultados 
consistentes que no puede lograrse con un proceso manual. PostProcess ofrece una 



solución integral, pendiente de patentación, que incluye consumibles, equipos y 
software.  
  
Jeff Mize, director ejecutivo de PostProcess, dijo: “El apoyo del gobernador Cuomo 
y el estado de Nueva York nos ayudará a aumentar la ganancia de PostProcess a un 
total de $100 millones para el 2021. Es un momento fascinante para estar a la 
vanguardia de la industria de manufactura aditiva”.  
  
Daniel Hutchinson, fundador de PostProcess Productions, declaró: “Este 
proyecto dará otro uso al espacio de manufactura existente, al convertirlo en un centro 
de desarrollo de productos e investigación de última generación para que PostProcess 
siga creciendo. El edificio servirá para expandir el desarrollo avanzado existente y 
probar capacidades de PostProcess para cumplir nuestro deseo de contar con un 
espacio de trabajo único y atractivo en la ciudad”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky, indicó: “PostProcess advirtió una necesidad en el proceso 
de impresión 3D y desarrolló la solución. Su innovador enfoque y plan de acción para 
mejorar el proceso de acabado 3D está creando puestos de trabajo relacionados con 
la tecnología en la Región Oeste de Nueva York”.  
  
PostProcess es una empresa recientemente creada de Nueva York (Start-Up NY) que 
depende de la Universidad de Buffalo (UB, por sus siglas en inglés). A comienzos de 
este año, Empire State Development aprobó una modificación al plan del campus 
Start-Up NY en UB, que incluía el espacio Tri-Main. PostProcess también anunció 
recientemente una ronda de incubación de $4 millones, entre los que se incluyen una 
inversión de $1 millón del Fondo de Capital de Riesgo en Innovación del estado de 
Nueva York, administrado por Empire State Development. El Fondo de Capital de 
Riesgo, parte del programa de Capitales de Riesgo de Nueva York (New York 
Ventures), se destina a alentar el crecimiento económico y la innovación en 
comunidades de todo el estado.  
  
Christina Orsi, vicepresidenta adjunta de desarrollo económico en UB, sostuvo: 
“El éxito de PostProcess Technologies es resultado del trabajo duro y el ingenio de la 
empresa. También es un ejemplo de cómo la Universidad de Buffalo, que ha provisto a 
PostProcess de conocimientos académicos, los ha guiado en su desarrollo comercial y 
ha sido el canal a los internos y los recientemente graduados, está educando a las 
comunidades en crecimiento de Buffalo”.  
  
La Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés) otorgó a la empresa $90.000 en diciembre del 2016 para contribuir 
con la compra de nuevos equipos y máquinas a cambio de que asumieran el 
compromiso de crear puestos de trabajo.  
  
El presidente de la NYPA, John R. Koelmel, sostuvo: “Estas son muy buenas 
noticias para PostProcess Technologies y para la ciudad de Buffalo. El Fondo de 
Asignación de Ganancias en Electricidad de la Región Oeste de Nueva York ha sido 
un gran beneficio para la región de Niagara y Buffalo en los últimos años y nosotros 



aquí en la NYPA siempre nos sentimos complacidos de ver que estas historias de 
éxito dan sus frutos”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “En solo unos años, PostProcess ha logrado 
contratar 26 empleados, y está liderando el camino en esta nueva industria de alta 
tecnología de impresión 3D, en parte gracias a la ayuda de START-UP NY y de la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York. Es una historia que se repite en todo Buffalo: 
empresas innovadoras que están triunfando, como resultado de nuestro sistema 
educativo, nuestra mano de obra y nuestra tenacidad. Felicitaciones a PostProcess y 
gracias al gobernador Cuomo y al alcalde Brown por seguir apoyando el crecimiento 
del sector privado y el desarrollo económico en Buffalo”.  
  
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes manifestó: “Felicitaciones a PostProcess 
Technologies por inaugurar su nuevo edificio en el Distrito de la Asamblea 141. Son el 
ejemplo perfecto de lo que puede lograrse combinando la educación en STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y STEAM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas), trabajo duro y pasión, creatividad e innovación. 
Aunque no pude asistir al anuncio de hoy, espero visitar las instalaciones en un futuro 
cercano y ver el potencial que la impresión 3D ofrece. Gracias al gobernador Cuomo, 
al presidente Zemsky y al equipo de ESD por hacer esto realidad”.  
  
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: “PostProcess Technologies se 
encuentra a la vanguardia de la manufactura avanzada y su crecimiento aquí en el 
condado de Erie es una clara evidencia de la vida y diversidad de nuestra economía y 
capacidad comercial. La impresión 3D, una industria que no existía hace solo algunos 
años, está creciendo rápidamente y que PostProcess esté triunfando aquí es muy 
bueno para los trabajadores locales y para el condado de Erie”  
  
El alcalde Byron Brown indicó: “PostProcess Technologies: bienvenidos a su nuevo 
hogar. Estamos felices de que esta compañía en crecimiento esté inaugurando sus 
oficinas globales en Buffalo. PostProcess ofrecerá docenas de empleos para los 
residentes de nuestra ciudad en la industria de la manufactura. Gracias por invertir en 
nuestra ciudad”.  
  
Más información sobre PostProcess Technologies disponible en 
http://www.postprocess.com/.  
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