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COMUNICADOS DEL GOBERNADOR ANDREW CUOMO Y DEL DIRECTOR
GENERAL DEL EMPIRE STATE DEVELOPMENT HOWARD ZEMSKY SOBRE LA
COLABORACIÓN DE TESLA Y PANASONIC EN LA PLANTA DE SOLARCITY EN
RIVERBEND
El gobernador, Andrew M. Cuomo, y el presidente y director general del Empire State
Development, Howard Zemsky, elogiaron hoy un acuerdo entre Tesla y Panasonic, en
principio, para colaborar en la fabricación de células y módulos fotovoltaicos en la
Planta de SolarCity de RiverBend. El acuerdo depende de la aprobación de la
adquisición de SolarCity de Tesla, por parter de los accionistas. La votación está
programada para el 17 de noviembre de 2016
Comunicado del gobernador Andrew M. Cuomo:
«El renacimiento económico de Búfalo continúa con el acuerdo entre Tesla y Panasonic
para colaborar en la fabricación de células y módulos fotovoltaicos - un elemento
central de la producción de paneles solares de SolarCity. Después de más de 50 años
de estancamiento y declive, hemos visto la trayectoria de la región oeste de Nueva
York con tendencia al crecimiento, con el impulso de transformación en una amplia
gama de industrias. Nuestras inversiones en toda la región siguen dando frutos, y este
acuerdo consolida aún más la posición de la región oeste de Nueva York como líder
nacional en tecnología de energía limpia e innovación de vanguardia».
Comunicado del presidente y director general del Empire State Development
(ESD, siglas en inglés) Howard Zemsky:
«La asociación de Tesla con Panasonic traerá experiencia en fabricación de clase
mundial, fortalecerá la competitividad de la empresa y colocará toda la región en una
posición de revitalización económica para el futuro. La unión de Tesla y Panasonic,
implica una asociación innovadora que transformará Búfalo en líder nacional, en cuanto
a producción de energía limpia, asequible y fiable se refiere. Se trata de un acuerdo de
largo alcance que mantendrá el impulso para continuar hacia adelante en la región
oeste de Nueva York en los años venideros»
La directiva de SolarCity aceptó la oferta de adquisición de $2.6 mil millones de
dólares de Tesla en agosto de este año, y la Comisión Federal de Comercio le ha dado
la aprobación antimonopolio de adquisición de SolarCity a Tesla. La Comisión de Bolsa
y Valores de Estados Unidos ha aprobado la fusión que dio lugar a una votación de los

accionistas fijada para noviembre.
El trabajo de construcción de la GigaFactory de 1.2 millones de pies cuadrados de
SolarCity en RiverBend, se completó; ahora se centra en el interior y
acondicionamiento, incluyendo la instalación de equipos de fabricación de paneles
solares especializados. Cuando se haya completado, se espera que la Gigafactory
produzca aproximadamente 10,000 paneles solares al día. Y como ya se anunció,
SolarCity creará más de 1,460 puestos de trabajo en el oeste de Nueva York.
Bajo los términos del acuerdo de arrendamiento con opción de construcción a la
medida, entre el Estado y SolarCity, se requiere que la empresa obtenga logros
operativos específicos durante el plazo de 10 años del inicio del arrendamiento; entre
estos se incluyen: el empleo de un cierto número de empleados en la instalación en el
estado de Nueva York, dentro de períodos de tiempo especificos después de finalizada
la instalación. La empresa también está obligada a gastar o incurrir en
aproximadamente $5 mil millones en capital combinado, gastos operativos y otros
gastos en el estado de Nueva York durante los siguientes 10 años a plena capacidad
de producción.
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