
 

 

 
 

De publicación inmediata: 01/11/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INVERNADERO HIDROPÓNICO COMERCIAL EN EL CONDADO DE MONROE  

  
Clearwater Organic Farms creará hasta 137 nuevos puestos de trabajo en el 

Parque Comercial Eastman  
 

Cincuenta y cinco empleos garantizados para veteranos o neoyorquinos 
subempleados  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

Fotos de la inauguración disponibles aquí.  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción del 
invernadero hidropónico comercial de última generación de Clearwater Organic Farms 
en el condado de Monroe. La compañía está construyendo una instalación de 10 acres 
(475.000 pies cuadrados) en el extremo oeste del Parque Comercial Eastman (EBP, 
por sus siglas en inglés), donde producirá durante todo el año verduras de hojas bebé 
frescas y orgánicas, cultivadas a nivel local. Las instalaciones se construirán en una 
propiedad que pertenece a LiDestri Food & Drink. El proyecto creará hasta 137 nuevos 
puestos de trabajo de tiempo completo, de los cuales la mayoría será en envasado, 
envío, recepción y almacén, y 55 de esos puestos de trabajo están reservados para 
veteranos o personas subempleadas, a fin de apoyar el plan antipobreza de la región.  
  
"Sin duda, las nuevas instalaciones de Clearwater Organic Farms impulsarán la 
innovación, crearán puestos de trabajo para los neoyorquinos que más los necesitan y 
fortalecerán el crecimiento económico en toda la región", comentó el gobernador 
Cuomo. "La estrategia económica de Finger Lakes Forward sigue generando impulso 
al atraer a estos tipos de industrias de alto crecimiento a la región.  
  
"El Parque Comercial Eastman sigue creciendo con nuevas empresas y ha aumentado 
las oportunidades de colaboración entre sus empresas residentes", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El comienzo de la construcción de un invernadero 
hidropónico de última generación promoverá la economía de innovación del área y 
creará más de 100 puestos de trabajo en el condado de Monroe, incluidos aquellos 
para personas subempleadas y veteranos. La inversión de Clearwater Organic Farms 
en esta nueva instalación continuará basándose en el éxito que hemos tenido al atraer 
a la industria de alta tecnología a la región y hacer avanzar al plan de Finger Lakes 
Forward".  
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El proceso en el lugar utilizará la hidroponia para ofrecer una alternativa local y libre de 
pesticidas a los cultivos tradicionales cultivados en el campo. Busca construir un 
sistema de fuente de alimentos que sea clonable, escalable y sustentable, que pueda 
replicarse en todo Estados Unidos y en el mundo. Inicialmente, la compañía se 
enfocará en el cultivo sin pesticidas de rúcula, albahaca, espinaca y lechuga romana 
bebé, utilizando tecnología hidropónica de aguas profundas. Se espera que las 
instalaciones de vanguardia comiencen la cosecha en septiembre de 2020. El 
proyecto también será usuario importante de los servicios públicos RED del lugar en el 
Parque Comercial Eastman.  
  
El centro de agricultura ambiental controlada utiliza un 90% menos de agua que las 
alternativas cultivadas en el campo, el 20% de la tierra y utiliza sofisticados sistemas 
informáticos para controlar las condiciones de crecimiento de las plantas, su calidad y 
el uso de energía. Clearwater Organic Farms es una instalación cubierta y es una 
operación totalmente integrada verticalmente con siembra, cultivo, recolección, lavado, 
envasado y almacenamiento en frío en el lugar. Clearwater también se asociará con 
Love Beets, que opera un centro de procesamiento en el sitio. Clearwater utilizará las 
instalaciones como co-empacadora, acortando el tiempo de procesamiento y el costo.  
  
Para que Clearwater Organic Farms emprendiera esta construcción en la región de 
Finger Lakes, Empire State Development ofreció hasta $4 millones en fondos de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado y hasta $2 millones en 
créditos fiscales del programa Excelsior Jobs, a cambio del compromiso de crear 
puestos de trabajo. El costo total del proyecto es de aproximadamente $50 millones. 
Apoyar la renovación económica del Parque Comercial Eastman y erradicar las 
causas de la pobreza están entre las principales prioridades del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de Finger Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés) y de la 
Iniciativa Finger Lakes Forward. EBP está siendo reconocida como una incubadora 
para empresas de alimentos innovadoras.  
 
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
está comprometido a apoyar a sus industrias agrícolas y alimenticias fundamentales al 
asociarse con innovadores como Clearwater Organic Farms, quienes generarán 
puestos de trabajo y oportunidades en Finger Lakes durante los próximos años".  
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Greater Rochester), comentaron: "Las industrias agrícolas y 
alimenticias son de máxima prioridad para el consejo regional. Esta nueva compañía 
de tecnología nos ayudará a desarrollar el ecosistema de alimentos de primera línea 
que está creciendo rápidamente en la región. Otro componente importante del anuncio 
de hoy es que esta empresa innovadora ofrecerá puestos de trabajo a aquellos 
afectados por la pobreza y que han servido a nuestro país. Incentivar este tipo de 
proyectos es esencial para crear oportunidades para todos que están en el corazón 
del plan estratégico de Finger Lakes forward".  
  



 

 

La vicepresidenta de ventas de Clearwater, Kelli Foster, dijo: "Al cultivar en 
interiores, hemos encontrado una manera más sustentable de cultivar, cosechar, 
procesar y enviar productos a nivel local. Queremos que los consumidores tengan 
acceso a productos frescos y locales, sin importar dónde compren o en qué época del 
año lo hagan".  
  
El senador Joe Robach sostuvo: "Me uno a toda la comunidad de Rochester para 
celebrar las noticias de hoy que Clearwater Organic Farms ha elegido al Parque 
Comercial Eastman para construir su nueva planta de vanguardia que albergará la 
producción de sus productos frescos y cultivados localmente. El Parque Comercial 
Eastman se ha convertido en un centro de producción de alimentos y bebidas, gracias, 
en gran parte, a la presencia de LiDestri Food and Drink; la incorporación de 
Clearwater Organic Farms ayudará a expandir su huella en este sector en crecimiento 
de nuestra economía y fuerza laboral".  
  
El asambleísta Peter Lawrence manifestó: "El condado de Monroe tiene una rica 
historia de innovación y el anuncio de hoy es otro ejemplo de cómo estamos liderando 
el camino en la industria de alimentos sustentables. Lo más emocionante del anuncio 
de hoy es que estamos creando puestos de trabajo bien remunerados, muchos de los 
cuales serán ocupados por aquellos que han dado su tiempo y talento al servicio de 
nuestro país. Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo y a mis colegas en el 
gobierno por proporcionar los recursos y el apoyo para traer a nuestra comunidad a 
Clearwater Organic Farms".  
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: "El condado de 
Monroe tiene una larga historia de trabajo con Clearwater Farms, ya que la compañía 
fue la inspiración original para nuestro galardonado programa de desarrollo de la 
fuerza laboral LadderzUP. Ahora, con el inicio de la construcción de este nuevo centro 
transformador, estoy increíblemente orgullosa de que hayamos respaldado su 
renovada inversión en el condado de Monroe. Este proyecto es una victoria increíble 
para los residentes, las personas que buscan empleo y toda nuestra comunidad. ¡Una 
prueba más de que el condado de Monroe está abierto a los negocios!  
 
La alcaldesa Lovely A. Warren expresó: "Me enorgullece darle la bienvenida a 
Clearwater Organic Farms al Parque Comercial Eastman, que una vez más se revela 
como uno de los centros de empleo más importantes de nuestra ciudad. Quiero 
agradecer al gobernador Andrew Cuomo y a Empire State Development por hacer 
esta inversión en la economía de Rochester a través de Finger Lakes Forward. Juntos 
estamos avanzando para crear más empleos, vecindarios más seguros y vibrantes y 
mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos".  
  
El supervisor de la ciudad de Greece, Bill Reilich, declaró: "Estoy orgulloso de 
darle la bienvenida a Clearwater Organic Farms al Parque Comercial Eastman. El EBP 
es un importante centro de empleos para nuestra ciudad y para la región. Este 
proyecto innovador y progresista también creará puestos de trabajo para nuestros 
ciudadanos que más los necesitan".  
  
El director ejecutivo de LiDestri, Giovanni LiDestri, manifestó: "Esta asociación 
con Clearwater Farms mejora enormemente nuestros esfuerzos para revolucionar la 



 

 

industria alimenticia con una combinación saludable de tradición e innovación. 
Estamos muy entusiasmados de trabajar con estos pioneros en el campo de la 
agricultura hidropónica, ya que seguimos buscando nuevas oportunidades para 
mejorar el sabor, la calidad y la accesibilidad durante todo el año a los productos 
producidos localmente".  
  
El presidente del Parque Comercial Eastman y director financiero de Kodak, 
Dave Bullwinkle, dijo: "Es un placer para nosotros darle la bienvenida a otra 
operación al Parque Comercial Eastman. Clearwater Organic Farms producirá 
productos frescos para las operaciones en LiDestri Food & Drink y el mercado de la 
granja a la mesa en el noreste. Este es un excelente ejemplo de cómo los recursos y 
las inversiones realizadas por Kodak en el Parque Comercial Eastman se utilizan en 
nuevas formas para apoyar el crecimiento económico y ayudar a crear nuevos puestos 
de trabajo".  
  
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
dijo: "La decisión de Clearwater Organic Farms de expandirse en Rochester, Nueva 
York, subraya la base de talentos altamente cualificada y los recursos integrados de la 
cadena de suministro disponibles en nuestra comunidad para apoyar a los 
innovadores fabricantes de alimentos. Las nuevas instalaciones de Clearwater Organic 
Farms también aprovecharán los servicios y la infraestructura únicos disponibles en el 
Parque Comercial Eastman. "  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e 
invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 
2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a 
invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más 
información disponible aquí.  
  

###  
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