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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURACIÓN DE NUEVA PLANTA DE 

AUTRONIC PLASTICS EN EL CONDADO DE SUFFOLK 
 

La compañía creará 21 empleos nuevos y sostendrá 106 empleos 
La firma atribuye al programa ReCharge NY del Gobernador la decisión de 

permanecer en Long Island  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de una planta recién 
ampliada de Autronic Plastics, una compañía de moldes por inyección en el condado 
de Suffolk que creará 21 empleos nuevos y sostendrá 106 empleos existentes. A través 
del programa ReCharge NY del Gobernador, la firma recibirá 436 kilowatts de 
electricidad de bajo costo de la Autoridad de Energía de New York a cambio de su 
compromiso de sostener empleos y de alrededor de 4 millones en inversiones de 
capital. 
 
“Estamos comprometidos a ayudar a las compañías a crecer y expandirse en Long 
Island y en todo New York, y al proporcionar electricidad a bajo costo, vemos que las 
empresas crean empleos y plantan raíces más profundas en las comunidades locales”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Estas inversiones tienen un gran impacto en todo el 
estado, y ayudarán a garantizar que sigamos avanzando”. 
 
Autronic Plastics había operado en Westbury, condado de Nassau, por 50 años y ahora 
mudaron sus operaciones a Central Islip. Su planta de 100,000 pies cuadrados está 
optimizada para el moldeado por inyección, la fabricación de herramientas, el armado 
de productos y la ingeniería de diseño. A la firma se le asignó energía de ReCharge NY 
en julio de 2013. Hay video de la nueva planta de la empresa en Long Island aquí.  
 
El Gobernador Cuomo lanzó ReCharge NY en 2011 para ayudar a empresas y 
organizaciones sin fines de lucro a reducir sus costos de operación e impulsar el 
desarrollo económico. El programa ofrece contratos para energía a costo más bajo 
hasta por siete años. La mitad de la energía cubierta por el programa, 455 MW, 
proviene de las plantas hidroeléctricas Niagara y St. Lawrence-FDR de la Autoridad de 
Energía de New York, que surten parte de la electricidad de costo más bajo en el 
estado. Los 455 MW restantes son energía económica adquirida por la Autoridad de 
Energía de New York en el mercado al mayoreo. 
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“El crecimiento de Autronic Plastics es un gran ejemplo de cómo el programa 
ReCharge NY del Gobernador tiene un efecto positivo en la economía de New York”, 
dijo Gil C. Quiniones, presidente y director general de la Autoridad de Energía de 
New York. “Permite a las empresas grandes y pequeñas invertir en su crecimiento y 
generar más empleos en sus comunidades”. 
 
“Después de la supertormenta Sandy, nuestra compañía necesitaba consolidar sus 
operaciones en Westbury y North Carolina para satisfacer las demandas de producción 
y el crecimiento adicional”, dijo Michael Lax, director general de Autronic Plastics. 
“La nueva planta en Central Islip está equipada con infraestructura y equipos de 
vanguardia, que permitirá el crecimiento y el éxito económico a largo plazo. Nuestra 
decisión de permanecer en Long Island fue influenciada en gran medida por incentivos 
tales como ReCharge NY”. 
 
El programa del Gobernador ha proporcionado más de 778 megawatts a 679 
operaciones empresariales y 72 organizaciones sin fines de lucro en los últimos dos 
años y medio. (Un megawatt es suficiente energía para cubrir las necesidades de 800 a 
1,000 hogares típicos). 
 
Además de los incentivos en energía, Autronic Plastics ha recibido $1 millón a lo largo 
de los últimos cinco años de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
Estado de New York para desarrollar tecnología de punta para eficiencia energética 
para usarla en iluminación de plataformas del subterráneo, en un sistema de 
iluminación para mantenimiento de túneles del subterráneo, y en iluminación para sitios 
de construcción. 
 
“Las luces LED utilizan alrededor de un sexto de la energía de las luces 
incandescentes, así que el trabajo de Autronic Plastics tiene un tremendo potencial 
para el ahorro de energía. Bajo la iniciativa Reformando la Visión de la Energía del 
Gobernador Cuomo, la inversión estatal en el desarrollo de nuevas tecnologías para 
energía limpia más eficiente está ayudando a crear un sistema de energía que es más 
limpia, robusta y asequible”, dijo John B. Rhodes, presidente y director general de 
la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York. 
 
La Autoridad de Energía de New York actualmente utiliza tecnología de Autronic 
Plastics en un proyecto con la Autoridad de Transporte Metropolitano para instalar 
iluminación portátil para el subterráneo en el sistema del subterráneo de New York. 
 
El Senador Thomas D. Croci dijo, “Estoy muy complacido de contar con Autronics en 
Central Islip. ReCharge NY es una de las maneras en las que podemos abordar el alto 
costo de hacer negocios en Long Island, y promover la creación de nuevos empleos 
para nuestra región”. 
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El Asambleísta Phil Ramos dijo, “Nuestra comunidad está complacida de dar la 
bienvenida a Autronic Plastics. No sólo crearán y preservarán empleos muy necesarios, 
sino que ayudarán a proteger el medio ambiente”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “ReCharge NY es un gran 
programa para ayudar al condado de Suffolk en nuestros esfuerzos para atraer más 
buenos empleos a la región y dar a las compañías locales la capacidad para crecer y 
prosperar aquí”.  
 
La Supervisora del Pueblo de Islip Angie Carpenter dijo, “Aumentar los empleos y 
mejorar el clima económico del pueblo de Islip es una de las principales prioridades de 
mi administración. Y ReCharge NY es el programa correcto para animar a más 
compañías a quedarse aquí, reducir sus costos de energía y aportar a la vitalidad de 
nuestras comunidades”. 

 

 

### 
 
 
 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 
 


