Para su publicación inmediata: 25/09/2018

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA
DE ENERGÍA LIMPIA 76WEST
EkoStinger, con sede en Rochester, fue declarada ganadora del Gran Premio de
$1 millón: Expandirá su negocio a la Región Sur y hará crecer la economía de
energía limpia en la Región Sur
La competencia complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de
la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las seis empresas ganadoras de la
Competencia de Energía Limpia 76West, una de las competencias más grandes del
país que se enfoca en el financiamiento y crecimiento de empresas de energía limpia y
en el fomento del desarrollo económico. EkoStinger, con sede en Rochester, la
empresa que fabrica dispositivos para semi-remolques que reducen las emisiones y el
consumo de combustible, fue declarada la ganadora del gran premio de $1 millón y
expandirá sus operaciones a la Región Sur. La competencia complementa a “Southern
Tier Soaring”, la estrategia integral de la región para generar un fuerte crecimiento
económico y desarrollo comunitario.
“Al atraer a algunos de los emprendedores más brillantes e innovadores de la Región
Sur, la Competencia 76West estimula el crecimiento económico a la vez que fomenta la
economía de energía limpia de nuestro Estado”, explicó el gobernador Cuomo.
“Felicitaciones a EkoStinger y a los demás ganadores de 76West que están dando
trabajo a esta región y garantizando que Nueva York sigue liderando la lucha contra el
cambio climático”.
Se otorgó un total de $2,5 millones a seis empresas innovadoras. El día de hoy, la
vicegobernadora Kathy Hochul anunció a los ganadores en una ceremonia de
premiación en el centro de Binghamton, junto a más de 100 funcionarios electos,
empresarios y líderes empresariales locales. El evento también declaró a un ganador
para el premio de $500.000 y a cuatro ganadores para el premio de $250.000. La
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) es la encargada de administrar la competencia.
Como condición para recibir el premio, las compañías deben mudarse a la Región Sur
o establecer una conexión directa con la Región Sur, como una cadena de suministro,

creación de empleos con compañías de la Región Sur u otras relaciones estratégicas
con entidades de la Región Sur que estimulen la creación de riqueza y creen empleos.
Si las compañías ya se encuentran establecidas en la Región Sur, deben
comprometerse a lograr un crecimiento considerable de su actividad comercial y del
empleo en la región.
“La Competencia 76West es un ejemplo de estrategias creativas de desarrollo
económico que impulsan la puesta en marcha en las industrias del futuro”, dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Estamos incentivando la innovación de la energía
limpia para crear más puestos de trabajo y oportunidades en la Región Sur y en todo el
Estado. Invertir en energía renovable y otras soluciones de energía limpia también
garantiza un ambiente más limpio y una economía más fuerte para futuras
generaciones. Felicitaciones a todos los ganadores de 76West que están instalando
sus negocios y tecnologías de energía limpia a la zona”.
Los ganadores de 76West son:
Ganador del primer premio de $1 millón
•

EkoStinger - Rochester, NY: Fabrica dispositivos aerodinámicos para
semi-remolques que reducen las emisiones y el consumo de combustible.

Ganador del premio de $500.000
•

Hub Controls - Dublin, Irlanda: Crea productos de energía inteligente para
el hogar que permiten que los integrantes de un grupo familiar
administren sus facturas de servicios públicos.

Ganadores del premio de $250.000
•

•

•

•

Connexus Controls - Albany, NY: Brinda una plataforma con conexión a
Internet que permite que los contratistas encargados de la calefacción y la
refrigeración aumenten la eficiencia energética mediante la administración
de los sistemas del cliente.
PassiveLogic - Holladay, UT: Permite que los edificios sean más
eficientes a nivel energético con su sistema de control de edificios
automatizado.
Southern Tier Technologies - Endwell, NY: Crea productos de
optimización energética para ayudar a los clientes a reducir las emisiones
de carbón y los costos de las facturas de servicios públicos.
Switched Source - Detroit, MI: Produce dispositivos electrónicos a escala
de distribución que aumentan la penetración de la energía renovable en la
red.

La tercera edición de la competencia 76West se lanzó en diciembre de 2017 y recibió
152 solicitudes de más de una docena de países y 27 estados. De estas solicitudes, se
eligieron 20 finalistas que participaron en una sesión de presentaciones de 2 días entre
el 31 de julio y el 1 de agosto en Cornell University. Los jueces luego recomendaron a
los seis principales ganadores.

Los anteriores ganadores de 76West ya se incorporaron a la Región Sur, y aportaron
$28 millones de capital privado para el crecimiento a futuro, crearon inversiones
multimillonarias en dólares en equipamiento y plantas de la propiedad en la Región Sur,
desembolsaron más de $1,7 millones en suministros clave y crearon nuevos puestos
de trabajo.
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York,
sostuvo: “Es emocionante volver a ver a un grupo sólido y diverso de emprendedores
y empresas de todo el mundo formar parte de la Competencia de Energía Limpia
76West. Las inversiones realizadas a través de esta competencia estimulan el
desarrollo económico limpio, fomentan los emprendimientos innovadores y atraen a
nuevas empresas a la Región Sur y, además, respaldarán los objetivos ambiciosos de
energía limpia del gobernador Cuomo que han sido una marca registrada del
crecimiento de la economía limpia de Nueva York”.
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La
Competencia 76West y las tecnologías limpias que se desarrollaron como resultado de
estas inversiones están respaldando el Estándar de Energía Limpia de Nueva York
líder en el país para garantizar que la electricidad del Estado provenga de fuentes
renovables y reduzca las emisiones dañinas para el 2030. Felicito a todos los finalistas
por su éxito en esta competencia y espero ver que sigan prosperando en la Región
Sur”.
Además de revelar los ganadores de 76West, la vicegobernadora Hochul anunció a
disponibilidad de $8 millones a través de un nuevo programa de NYSERDA para
avanzar en modelos comerciales novedosos que faciliten la adopción de tecnologías de
energía limpia al ayudar a superar las barreras del mercado como los elevados costos
iniciales y beneficios futuros variables.
Los modelos comerciales novedosos y las ofertas pueden incluir contratos basados en
el rendimiento, contratos de compra de energía, intercambio de recursos o acuerdos de
ahorro compartidos. Incluso si tales ofrecimientos son habituales en algunos mercados,
es posible que su aplicación comprobada en un nuevo mercado merezca el apoyo para
escalar y crecer a fin de lograr una mayor aceptación de la energía limpia. La iniciativa
recibirá los fondos a través de los $5.300 millones a 10 años del Fondo de Energía
Limpia del Estado. Para obtener más información sobre este financiamiento, visite el
sitio web de NYSERDA.
76West es una competencia que reparte $20 millones y un programa de apoyo que
comenzó en 2016 y se llevará a cabo hasta 2019. Cada año, los aspirantes compiten
por un primer premio de $1 millón, un premio de $500.000 y cuatro premios de
$250.000. En total, 76West otorgará $10 millones en premios y $10 millones para
apoyo empresarial, mercadotecnia y administración a través de la Iniciativa Regional de
Gases de Efecto Invernadero y el Fondo de Energía Limpia.
La Competencia 76West apoya el Estándar de Energía Limpia de Nueva York líder en
el país, cuyo fin es garantizar que el 50% de la electricidad del Estado provenga de
energías renovables para el 2030, una parte de la estrategia integral Reformando la

Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés) que construirá un sistema de
energía más limpio, resistente y asequible para todos los neoyorquinos. 76West
promueve el desarrollo económico de tecnologías limpias y amplía el espíritu
empresarial innovador en la Región Sur.
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Sur, Tom Tranter, presidente y director ejecutivo de Corning Enterprises, y
Harvey Stenger, rector de la Universidad de Binghamton, señalaron: “La
innovación es un impulsor clave del rendimiento económico en la Región Sur, y la
Competencia 76West está trayendo a algunos de los mejores y más brillantes
innovadores a nuestra región. Los ganadores de esta competencia no solo generarán
nuevas oportunidades de trabajo y ayudarán al crecimiento de la economía, sino que
también ayudarán a atender las necesidades de energía limpia de nuestro Estado.
Estamos entusiasmados por ver la tecnología que creará esta ronda de ganadores”.
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la
Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., indicó: “Cuando
llegan compañías de tecnología limpia a la Región Sur, crean oportunidades laborales y
económicas. Esta iniciativa estimulante ya ha establecido una base de emprendedores
de energía limpia en toda la Región Sur y los ganadores actuales solo intensificarán el
crecimiento económico experimentado en la región. Felicitaciones a todos los
ganadores, y gracias al gobernador Cuomo por respaldar nuestra creciente economía
de energía limpia”.
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “La competencia 76West ha sido muy
exitosa para atraer empresas nuevas y estimulantes al sector de la energía limpia a la
Región Sur. Las empresas ganadoras agregarán aún más dinamismo a la revitalización
actual y al desarrollo económico de esta región. Quisiera agradecer al gobernado
Cuomo, a NYSERDA y a nuestros socios en el gobierno por esta emocionante
oportunidad para promover el crecimiento y el éxito de la Región Sur”.
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La innovación y el espíritu empresarial
siempre han sido fundamentales para la economía de la Región Sur. Basándose en
esta tradición, 76West alienta a las nuevas empresas a establecerse en nuestra región,
conservando la condición de liderazgo de Nueva York en cuanto al desarrollo de
energía limpia”.
Aceleración de “Southern Tier Soaring”
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió
más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para sentar las bases del plan,
incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e impulsando
la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran
Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas son
bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para
crecer e invertir.

Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier Soaring con
una inversión del Estado de $500 millones, por intermedio 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 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará
más información.
###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

