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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CEREMONIA DE "CULMINACIÓN" EN 
LA PLANTA DE MANUFACTURA DE OBLEAS DE CARBURO DE SILICIO DE  

CREE | WOLFSPEED, EN EL CONDADO DE ONEIDA  
  

La construcción de la planta de manufactura de dispositivos de carburo de silicio 
más grande del mundo está programada para la producción en 2022  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la "culminación" de la planta de 
manufactura de obleas nuevas para energía y radiofrecuencia, de 20mm de capacidad, 
de última generación, aptas para automóviles, de Cree | Wolfspeed, en el Marcy 
Nanocenter, que se encuentra en el campus del Instituto Politécnico de SUNY, cerca 
de Utica. El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler, junto con miembros ejecutivos de Cree | Wolfspeed, el 
condado de Oneida y Empire State Development, se unieron a distinguidos invitados 
para conmemorar la colocación de la última viga de acero en la cima de la nueva planta 
de manufactura. Esto simboliza un hito importante en la construcción del proyecto, que 
sigue dentro del plazo previsto para que la producción comience en 2022.  
  
"Este hito es una prueba de nuestro compromiso con Mohawk Valley y es otro paso 
hacia el fortalecimiento de la investigación y los recursos científicos que Nueva York 
necesita para atraer industrias de alta tecnología y reconstruir mejor", comentó el 
gobernador Cuomo. "Cree | Wolfspeed ya ha demostrado ser un gran socio, y 
estamos orgullosos de que se establezcan raíces en la región, a medida que 
continuamos apoyando y desarrollando la infraestructura de manufactura avanzada del 
estado de Nueva York".  
  
"Mohawk Valley está liderando el camino en la tecnología y la innovación con nuevas 
inversiones y oportunidades", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "El 
progreso en la planta de manufactura de obleas de carburo de silicio en el Marcy 
Nanocenter promoverá aún más la manufactura y producción de obleas en el Estado. 
Esta importante inversión creará cientos de nuevos puestos de trabajo y ofrecerá 
pasantías y oportunidades de investigación para los estudiantes en el área. El proyecto 
de construcción es un testimonio de nuestros esfuerzos para reconstruir mejor y 
fortalecer la economía en Mohawk Valley y en todo el estado".  
  
El director ejecutivo de Cree, Gregg Lowe, expresó: "Todos los involucrados en este 
proyecto deben estar orgullosos de dónde estamos hoy: desde los empleados de Cree 
| Wolfspeed hasta nuestros proveedores, el estado de Nueva York, los generosos 
socios de la comunidad y los residentes que nos han acogido en esta increíble 
comunidad. El carburo de silicio está a la vanguardia de las tecnologías ecológicas, 
incluidos los vehículos eléctricos, las energías renovables y el almacenamiento de 



 

 

energía, lo que reducirá en gran medida los gases de efecto invernadero. La tecnología 
que se creará en esta planta de manufactura, aquí en su patio trasero, brindará energía 
a nuestros clientes para construir un futuro más brillante que sea sustentable para 
todos".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Este proyecto no solo será transformador para Mohawk Valley, sino 
que también es un paso importante hacia el crecimiento continuo de la industria de 
semiconductores en el estado de Nueva York. El modelo comercial y la tecnología de 
Cree | Wolfspeed serán un importante motor económico para el norte del estado de 
Nueva York, al atraer talento e industria a la región, mientras seguimos mirando hacia 
el futuro y reconstruimos mejor a Nueva York".  
  
El rector de SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "La ceremonia de hoy es una 
simbolización de la base y asociación que seguimos cultivando con Cree, quien ha 
estado trabajando estrechamente con el Instituto Politécnico de SUNY para ayudar a 
nuestros estudiantes a sobresalir en puestos de liderazgo de STEM, a través de 
pasantías prácticas de aprendizaje. Estamos orgullosos de colaborar con lo que será el 
centro de manufactura de carburo de silicio más grande del mundo, en Marcy, a través 
del proyecto de Wolfspeed, y sabemos que, una vez finalizado, Mohawk Valley 
cosechará los beneficios de esta iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral y sumará 
puestos de trabajo".  
  
El Presidente de NY CREATES, el Dr. Douglas Grose, manifestó: "Este es otro hito 
importante, no solo para Cree | Wolfspeed a medida que dan un importante paso hacia 
adelante para completar su tecnología de vanguardia en el estado de Nueva York, sino 
que permite que Cree | Wolfspeed esté bien posicionada en la manufactura de chips de 
electrónica de energía que son vitales para el creciente mercado de vehículos 
eléctricos. Estamos orgullosos de ser parte de este momento y esperamos con ansias 
la colaboración continua entre NY CREATES y Cree | Wolfspeed ahora y en el futuro".  
  
La Dra. Grace Wang, presidenta interina del Instituto Politécnico de SUNY, 
manifestó: "En nombre del Instituto Politécnico de SUNY, felicito a Cree por alcanzar 
este hito, ya que la planta de manufactura de carburo de silicio más grande del mundo 
está construida en el corazón de Mohawk Valley. Cree está construyendo un futuro 
brillante para aquellos en nuestra región y en todo el estado de Nueva York, y estamos 
encantados de asociarnos con ellos, ya que su firme apoyo fomenta las oportunidades 
estudiantiles y refuerza los programas académicos en el Politécnico de SUNY".  
  
Steven J. Dimeo, presidente de Mohawk Valley EDGE, afirmó: "La ceremonia de 
firma de viga de hoy marca un hito clave en la construcción de la planta de manufactura 
de Cree en Mohawk Valley. Esto ha sido posible gracias a la asociación de Cree con el 
estado de Nueva York, su dedicación a esta comunidad y la enorme cantidad de 
colaboración entre Exyte, contratistas, proveedores y distribuidores involucrados en 
este revolucionario proyecto. También es importante extender nuestro sincero 
agradecimiento a los hombres y mujeres que físicamente están construyendo la planta 
de manufactura en Mohawk Valley. Somos muy afortunados de contar con una fuerza 
laboral especializada en la construcción que participe en este proyecto, a quienes se 
les ha pedido que lleven a cabo un proyecto en un marco de tiempo reducido mientras 



 

 

trabajan bajo la sombra de la COVID-19. Su compromiso con la seguridad y la 
dedicación a su trabajo es evidente".  
  
Cree | Wolfspeed ha dado muchos pasos hacia adelante desde que anunció que 
construiría su más nuevo establecimiento en el estado de Nueva York. En la actualidad, 
la compañía cuenta con 40 empleados de tiempo completo en Nueva York y el verano 
pasado tuvo 24 pasantes de universidades locales de todo el estado. Cree también 
cuenta con múltiples puestos de trabajo contemplados para la planta de manufactura, 
que incluyen puestos de ingeniería y técnicos. Además, Cree anunció en julio que 
establecerá el programa de "Becas Cree | Wolfspeed" y presidentes dotados como 
parte de su compromiso continuo y a largo plazo con Mohawk Valley, para ayudar a 
expandir la economía local y desarrollar un canal de profesionales de alta tecnología. El 
programa está diseñado para educar a la fuerza laboral de la nueva generación y de 
alta tecnología, al aumentar las oportunidades estudiantiles en la educación en STEM y 
las tasas de graduación, así como al proporcionar acceso a fondos para ayudar a los 
estudiantes a avanzar en su educación.  
  
Cree | Wolfspeed se ha comprometido a invertir al menos $1.000 millones mediante la 
construcción de la planta de manufactura, lo que creará más de 600 nuevos puestos de 
trabajo en ocho años y ofrecerá pasantías y oportunidades de investigación para los 
estudiantes de la Universidad Estatal de Nueva York. Los esfuerzos ayudan a 
desarrollar una iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral orientada a la manufactura 
avanzada en todo el sistema de SUNY para formar empleados del siglo XXI que 
puedan aprovechar las oportunidades a largo plazo de empleos de alta calidad y 
promoción que traerá el nuevo complejo. SUNY también se comprometió a equiparar 
hasta $5 millones en fondos para la investigación de semiconductores proporcionados 
por Cree | Wolfspeed para el sistema de SUNY.  
  
El estado de Nueva York proporcionará $500 millones en subvenciones de capital 
basadas en el desempeño que provienen de Empire State Development para 
reembolsar una parte de los costos incurridos por Cree | Wolfspeed por construir y 
equipar las nuevas instalaciones y adquirir e instalar maquinaria y equipos, así como 
$1 millón en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior.  
  
El senador Joseph Griffo afirmó: "El proyecto Cree | Wolfspeed en Mohawk Valley 
funcionará como un importante impulsor de la economía local, regional y estatal y se 
basará en la importante innovación, desarrollo e investigación que ya se lleva a cabo 
en Mohawk Valley todos los días. Una vez finalizado, este proyecto contribuirá al 
crecimiento económico de la región y ayudará a que el norte del estado Nueva York 
siga avanzando."  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "No podría estar más complacida con 
el excelente progreso que Cree, Inc. ha realizado con su planta de manufactura en 
Mohawk Valley, en Marcy. A pesar de cualquier complicación causada por la pandemia 
de COVID-19, ha sido emocionante ver a Cree seguir adelante con su construcción en 
el Politécnico de SUNY y ver el edificio tomar forma. Espero con ansias ver los 
impactos positivos que Cree tendrá en nuestra región en forma de crecimiento 
económico y oportunidades de empleo, así como presenciar cómo la empresa 
revolucionará las industrias de carburo de silicio y de los automóviles eléctricos".  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=07ae55ac-5b96f2ce-07acac99-000babd9f75c-f73fda4efa7d7c6d&q=1&e=14531267-e7f3-4bf0-8914-c4d8fa287841&u=https%3A%2F%2Fwww.cree.com%2Fnews-events%2Fnews%2Farticle%2Fcree-donates-3-5m-to-support-stem-education-program-for-suny-polytechnic-institute#_blank


 

 

  
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: "A medida 
que continuamos abriéndonos camino a través de la pandemia de COVID-19, la planta 
de manufactura de Cree | Wolfspeed en Mohawk Valley va a ser clave para el éxito de 
la recuperación económica del condado de Oneida. Uno de los pocos puntos positivos 
durante este difícil momento ha sido trabajar con Gregg Lowe y el equipo de Cree, 
observar el fenomenal progreso que se está llevando a cabo en Marcy y saber que la 
transformación positiva de nuestra región está a nuestro alcance".  
  
El supervisor de la ciudad de Marcy, Brian Scala, dijo: "La ciudad de Marcy tiene el 
honor de ver cómo Cree | Wolfspeed se convierten en parte de nuestra familia, ya que 
pronto liderarán el camino en la producción de chips de carburo de silicio en Mohawk 
Valley. Estamos entusiasmados por el futuro de Cree | Wolfspeed en la región y espero 
con ansias ver a Marcy como la ubicación de esta nueva e innovadora tecnología".  
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