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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRAN INAUGURACIÓN DE FÁBRICA DE 
PLATTER'S CHOCOLATES EN LA ZONA OESTE DE NUEVA YORK 

 
En el Día Nacional del Chocolate, Platter's Chocolates se Instala en el Histórico 

Edificio Wurlitzer en el Condado de Niágara con Perspectivas de Crear 35 Nuevos 
Empleos 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de una fábrica de 
chocolate por $1,3 millones en el condado de Niágara. Platter's Chocolates, una 
empresa familiar nacida en 1938, se instaló en el histórico edificio Wurlitzer, en la 
región norte de Tonawanda, para ampliar su línea de producción, infraestructura de 
empaques y ofrecer recorridas culinarias a visitantes. 
 
“La decisión de Platter's Chocolates de instalarse en la región oeste de Nueva York es 
una dulce victoria para Tonawanda del Norte y toda la región”, expresó el gobernador 
Cuomo. “Con una mayor producción y la incorporación de recorridas a la fábrica, 
esperamos ver la creación de nuevos puestos de trabajo, una mayor actividad 
económica y un aumento del turismo en el condado de Niágara”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul destacó: “Al invitar a visitantes a recorrer todas 
las etapas de la producción, Platter's está llevando sus actividades de elaboración de 
chocolate a un nuevo nivel. La nueva fábrica en el histórico edificio Wurlitzer atraerá a 
los turistas que visitan las cataratas del Niágara y que buscan otras actividades para 
disfrutar en familia. El chocolate, el turismo y el mayor gasto de los visitantes es 
indudablemente un dulce éxito para el condado de Niágara”. 
 
Platter's Chocolates se mudó a las instalaciones de 24.000 pies cuadrados en la zona 
norte de Tonawanda para ampliar sus operaciones, las cuales incluirán un moderno 
sistema de control de clima. El sistema permite fabricar chocolate durante todo el año, 
aun en los meses calurosos de verano, algo que no era posible en las instalaciones 
anteriores de la empresa. Actualmente Platter’s Chocolates tiene 20 empleados, y 
creará 35 empleos más para responder al aumento de la producción y la incorporación 
de las recorridas. 
 
“En nombre de Platter's Chocolates, me gustaría agradecer al gobernador Cuomo y al 
Estado de Nueva York por su apoyo incondicional a nuestra empresa”, dijo John 
DiGiuseppe, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Platter's Chocolates. 
“Nuestro negocio familiar nació en el sótano de una pequeña casa en la zona norte de 
Tonawanda y ahora, tres generaciones después, nos enorgullece inaugurar estas 
nuevas instalaciones que nos permitirán ampliar nuestra distribución y endulzar las 
visitas de los turistas a nuestra región”. 



 
La fábrica de Platter's Chocolates fue diseñada para recibir excursiones en ómnibus y 
grupos de visitantes, e incluye una recorrida a pie que destaca la historia, las técnicas 
de producción y el arte de la confección del chocolate. Los visitantes podrán ver por sí 
mismos cada fase del proceso de elaboración, hablar con expertos en chocolate y 
probar muestras de los famosos chocolates esponjosos de Platter's. También podrán 
explorar la tienda de la fábrica, la cual incluye un puesto de venta de chocolates y una 
cafetería con servicio de Wi-Fi, bebidas y helado artesanal local. El espacio también 
estará disponible para celebrar pequeñas reuniones, eventos comunitarios y 
actividades familiares durante las vacaciones. 
 
La incorporación de la fábrica de Platter's Chocolates y las visitas aportarán dinamismo 
a la industria turística de la región, la cual recibe a casi 8 millones de visitantes todos 
los años, y se añadirá a la creciente lista de atracciones gastronómicas de la región, 
como el Instituto Culinario Cataratas del Niágara (Niagara Falls Culinary Institute) y los 
establecimientos vitivinícolas de la zona. 
 
Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State Development, 
manifestó: “El turismo gastronómico ha crecido exponencialmente gracias a la 
popularidad de las visitas de diversos chefs y las actividades ofrecidas por los 
establecimientos vitivinícolas y cerveceros del Estado de Nueva York. Una visita a una 
fábrica de chocolates es una manera deliciosa de animar a los visitantes a quedarse un 
poco más y disfrutar viendo el proceso de elaboración de nuestro mundialmente 
famoso chocolate esponjoso, una de las atracciones exclusivas de la zona oeste de 
Nueva York”. 
 
El presidente y director general de la Corporación de Turismo y Convenciones de 
Niágara (Niagara Tourism & Convention Corporation), John Percy, destacó: 
“Como la organización oficial de marketing turístico para las Cataratas del Niágara y el 
condado de Niágara, estamos encantados de ver el crecimiento y expansión de 
Platter's y de agregar una nueva atracción para promocionar entre quienes nos visitan. 
El enorme éxito del Instituto Culinario y de la ruta de vinos de Niágara demuestra que 
los turistas disfrutan al conocer sabores locales. Platter's siempre ha sido una de 
nuestras marcas favoritas en la oficina, y frecuentemente incluimos muestras de sus 
chocolates en los paquetes de bienvenida para visitantes importantes. ¡Ahora 
podremos exhibir otro de los tesoros del condado de Niágara al mundo!”. 
 
A través de su programa de subvenciones para la región oeste de Nueva York, el cual 
se vale de ganancias derivadas de la venta de energía hidroeléctrica no utilizada del 
Proyecto de Energía del Niágara para financiar proyectos de desarrollo económico en 
la región, la Autoridad de Energía del Estado de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 
inglés) aportó $200.000 para colaborar con los trabajos de instalación y renovación de 
Platter's Chocolates. Además, Empire State Development brindará rebajas impositivas 
Excelsior por hasta $175.000 como contrapartida por la creación de 35 empleos. 
 
El presidente y director general de NYPA, Gil C. Quiniones, dijo: “El programa ha 
aportado $32 millones desde su creación, y es gratificante ayudar a una empresa con 
una larga tradición en la zona que tiene posibilidades de crecer aún más. Platter's es 
otro ejemplo de la manera en que el Proyecto de Energía del Niágara es un importante 
motor de crecimiento económico en la región”. 



 
El senador del estado Rob Ortt mencionó: “Platter's Chocolates ha llegado a ser la 
marca de chocolates por excelencia en la zona norte de Tonawanda y la región. Se ha 
transformado en un producto tradicional para muchas familias, incluida la mía. Al 
haberme criado a unas pocas cuadras de Platter's, mi familia y yo éramos visitantes 
asiduos del lugar, por lo que es emocionante ver que ampliará sus actividades en su 
lugar de origen. Esta empresa local creará más empleos, continuará aportando 
dinamismo y fortaleza a la economía local y se transformará en una tradición para 
muchas más familias”. 
 
El alcalde de la ciudad de Tonawanda, Arthur G. Pappas, expresó: “He vivido en la 
zona norte de Tonawanda casi toda mi vida, y Platter's Chocolates fue una parte 
importante de mi niñez. Recuerdo ir a la tienda original, en la calle Felton, y luego a la 
tienda de la calle Oliver. Me emociona mucho ver que Platter's continúa creciendo, y es 
llamativo que hayan elegido para instalarse la anterior sede de lo que otrora fue una 
importante empresa de la región norte de Tonawanda en el edificio Wurlitzer. Le deseo 
a Platter's el mayor de los éxitos para que continúen siendo un producto tradicional de 
la comunidad”. 
 
Si desea más información sobre las visitas y acerca de Platter’s Chocolates, visite: 
www.platterschocolates.com. 
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