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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN Y REUBICACIÓN DE 
BUFFALO MANUFACTURING WORKS  

  
Buffalo Manufacturing Works abre sus nuevas instalaciones en el área de 
renovación del corredor de Northland, el centro de manufactura avanzada  

de la Región Este de Buffalo  
  

Puede ver un video de las nuevas instalaciones de Buffalo Manufacturing Works 
aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión y reubicación de Buffalo 
Manufacturing Works en 683 Northland Avenue, ahora conocida como Northland 
Central, el primer edificio principal en el proyecto "Northland Corridor Redevelopment 
Area" (Área de renovación del corredor de Northland). Buffalo Manufacturing Works y 
las entidades asociadas se unen al Centro de Capacitación Laboral de Northland, 
completando un componente clave para transformar el corredor en un modelo principal 
de asociaciones públicas y privadas impulsadas por la industria para los fabricantes 
del oeste de Nueva York.  
  
"Buffalo Manufacturing Works demuestra que la colaboración con el sector privado da 
resultados con una mayor competitividad en la creciente economía manufacturera del 
oeste de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Esta expansión continuará 
con la misión de Buffalo Manufacturing Works de encontrar soluciones que fortalezcan 
la manufactura y la innovación, al mismo tiempo que estimula el desarrollo 
económico".  
  
"El nuevo hogar de Buffalo Manufacturing Works es parte de nuestros continuos 
esfuerzos para invertir en el futuro de la economía del oeste de Nueva York y, al 
mismo tiempo, transformar la Región Este de Buffalo", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "La manufactura avanzada y la capacitación laboral van de la mano, y 
la nueva ubicación en Northland para expandirse ofrecerá la colaboración que Buffalo 
necesita para crear empleos bien remunerados y apoyar un mayor crecimiento 
económico".  
  
Desde 2014, Buffalo Manufacturing Works, operado por EWI, ha estado trabajando 
junto con empresas locales para hacer que sus equipos internos de manufactura, 
ingeniería e investigación y desarrollo destaquen. La red colaborativa de Buffalo 
Manufacturing Works está diseñada para dar a los fabricantes de todos los tamaños y 
sectores del mercado las herramientas que necesitan para hacer crecer sus empresas 
y expandir el desarrollo económico en la región de Buffalo-Niagara y más allá. En 
cinco años, el número de miembros ha aumentado a 45 empresas de varias industrias 

https://youtu.be/xrceTr79rbQ


 

 

con más de 225 proyectos iniciados o terminados para 132 empresas que representan 
un impacto económico de casi $150 millones.  
  
Buffalo Manufacturing Works brinda recursos en las siguientes industrias:  

• Automotriz  
• Aeroespacial  
• Defensa  
• Electrónica de consumo  
• Gobierno  
• Petróleo y gas  
• Construcción naval  

La nueva instalación de última generación de 50.000 pies cuadrados es el doble del 
tamaño de la ubicación anterior de Buffalo Manufacturing Works en Main Street, lo que 
permite la colaboración continua de las mejores firmas de manufactura avanzada de 
Buffalo, entre las que se incluyen: Buffalo Manufacturing Works, Insyte Consulting, 
World Trade Center Buffalo Niagara, Centro de Capacitación Laboral de Northland y 
Buffalo Niagara Manufacturing Alliance.  
  
El proyecto de $33,5 millones está siendo financiado por Empire State Development 
Corp. y $6,8 millones en créditos fiscales para el patrimonio histórico con préstamos 
locales adicionales y créditos fiscales. Buffalo Manufacturing Works actualmente 
emplea a 32 personas y se prevé que añada otros 30 puestos de trabajo en el espacio 
ampliado.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El éxito continuo y la expansión de Buffalo Manufacturing 
Works apoyan a los fabricantes regionales, generan nuevos puestos de trabajo e 
impulsan la economía de innovación de la región y, al mismo tiempo, aumentan la 
revitalización del vecindario de Northland en Buffalo".  
  
El presidente de Buffalo Manufacturing Works, Michael Ulbrich, señaló: "La 
expansión aumentará la capacidad de Buffalo Manufacturing Works para incorporar 
más capacidades, servir a más miembros y alojar a clientes en los laboratorios 
privados en el lugar mientras se están llevando a cabo proyectos, así como ampliar los 
servicios de Shift y hacer crecer su laboratorio de aprendizaje de CTIM, lo que 
ayudará a estimular el crecimiento en el sector de manufactura avanzada de la región. 
Nuestro nuevo espacio fue diseñado intencionalmente para inspirar la innovación".  
  
El presidente de Insyte Consulting, Ben Rand, sostuvo: "Todas las organizaciones 
ubicadas aquí en Northland han trabajado juntas durante años, pero la oportunidad de 
estar juntos es crear un nuevo capítulo en el área de manufactura de Buffalo que aún 
nos conecta con el pasado. Insyte Consulting está enfocada en ayudar a los 
fabricantes a innovar, beneficiarse y crecer".  
  
Stephen Tucker, presidente y director ejecutivo del Centro de Capacitación 
Laboral de Northland, afirmó: "El Centro de Capacitación Laboral de Northland da la 
bienvenida a Buffalo Manufacturing Works al campus. Esperamos con ansias 



 

 

colaborar con ellos para crear los puestos de trabajo del futuro en este entorno 
innovador".  
  
El senador Tim Kennedy sostuvo: "Con la reubicación y expansión de Buffalo 
Manufacturing Works, el corredor de Northland en Buffalo sigue fortaleciéndose, 
construyendo fabricantes calificados que impulsarán la economía de nuestra región y 
crearán nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento. Gracias a Buffalo 
Manufacturing Works por seguir viendo a Buffalo como una base para el progreso 
sustentable y por invertir una vez más en el futuro de nuestra fuerza laboral y 
progreso".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "La 
reubicación y expansión de Buffalo Manufacturing Works en el Centro de Capacitación 
Laboral de Northland creará la sinergia perfecta entre las comunidades de 
manufactura y la capacitación laboral. Gracias al apoyo continuo del Estado, esta 
asociación no solo ayudará a crear puestos de trabajo, sino que también estimulará la 
innovación, que es fundamental para el crecimiento continuo de nuestra economía 
manufacturera regional".  
  
El asambleísta Sean Ryan afirmó: "El corredor de Northland es un centro de 
innovación para la industria manufacturera de nuestra comunidad, y es emocionante 
ver que otra empresa reconoce los beneficios que esta área ofrece a las empresas. 
Las asociaciones público-privadas que están surgiendo en el corredor de Northland 
están creando nuevos puestos de trabajo que contribuyen al crecimiento de la 
economía de la región oeste de Nueva York. El liderazgo del Gobernador en este 
proyecto ha ayudado a proporcionar servicios valiosos a los fabricantes del oeste de 
Nueva York y ha convertido a Buffalo en líder en innovación y desarrollo en la 
tecnología de manufactura. Este es solo uno de los muchos grandes desarrollos que 
hemos visto en Northland, y no puedo esperar para ver las nuevas asociaciones que 
continúan desarrollándose como resultado de la inversión del Estado en nuestra 
comunidad".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: "Buffalo Manufacturing 
Works es un eslabón fundamental en la cadena de manufactura, que reúne a los 
sectores público y privado con la mirada puesta en el crecimiento futuro. Su expansión 
y reubicación es ideal para Northland Central y fortalece el sector económico del 
condado de Erie".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, comentó: "El corte de cinta de hoy marca 
otro hito importante para el proyecto de transformación del corredor de Northland. Con 
el Centro de Capacitación Laboral de Northland, que ya cumple su segundo año, y la 
inauguración de Buffalo Manufacturing Works en el vecindario, ahora contamos con 
dos anclas en el campus de Northland. Esto también nos mueve un paso más en la 
expansión de la economía de manufactura avanzada de Buffalo".  
  
Aquí puede encontrar más información sobre Buffalo Manufacturing Works.  
  

###  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ff9709f0-a3afaf4d-ff95f0c5-000babd9fa3f-050ecf3656a32648&q=1&u=http%3A%2F%2Fbuffalomanufacturingworks.com%2F
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