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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO Y EL SENADOR SCHUMER CONVENIO 
CON KRAFT-HEINZ PARA SALVAR CASI 1,000 EMPLEOS AMENAZADOS E 

IMPULSAR INVERSIONES EN EL NORTE DE NEW YORK 
 

Plantas de Avon, Walton y Lowville permanecerán abiertas y conservarán todos 
sus empleos, posponen cierre de planta de Campbell por 12-24 meses mientras la 

compañía trata de identificar un nuevo dueño  
 

Se comprometen el Estado y Kraft-Heinz a invertir hasta $50 millones para 
mejoras a fábricas en el norte del Estado 

El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Senador de Estados Unidos Charles Schumer 
anunciaron hoy que se ha logrado un convenio para salvar plantas de Kraft-Heinz 
amenazadas, que emplean a casi 1,000 trabajadores en el norte de New York. El 
convenio garantizará que Kraft-Heinz preserve una base laboral significativa en todo el 
Estado de New York por muchos años, y prepara el camino para inversiones y 
crecimiento adicionales en varias plantas de Kraft-Heinz. De acuerdo con el convenio, 
Kraft-Heinz seguirá operando las plantas de Avon, Walton y Lowville. Adicionalmente, 
Kraft-Heinz pospondrá el cierre planeado de la planta de Campbell durante un período 
de 12 a 24 meses, durante el que la compañía colaborará con funcionarios estatales, 
federales y locales en un esfuerzo para identificar un nuevo operador que conservaría 
los empleos existentes en la planta. El Estado y la compañía además se han 
comprometido a invertir al menos $20 millones cada uno para sostener y modernizar 
las operaciones de Kraft-Heinz en el norte del estado. 
 
El Gobernador Cuomo dijo: “La perspectiva de estos cierres generalizados era muy 
real y no solo hubiera devastado a estas comunidades, sino causado efectos en la 
industria lechera de New York y más allá. Este acuerdo revierte ese curso, salva 
cientos de empleos locales y compromete a Kraft-Heinz a invertir millones de dólares 
en la economía del norte del Estado, con el potencial de crear empleos en los años 
venideros. Agradezco al Senador Schumer y al Kraft-Heinz por colaborar con nosotros 
para proteger los empleos en estas comunidades y ayudar a garantizar el futuro de 
cada una de estas plantas”.  
 
El Senador Schumer dijo: “Cualquier fusión que involucre a una importante compañía 
del norte del estado, como Kraft, que emplea a tantos cientos de trabajadores y 
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sostiene a tantas granjas lecheras, me preocupa cualquier potencial impacto negativo 
sobre nuestros empleos del norte de New York. Las fábricas de Kraft en New York, en 
Avon, Walton, Campbell y Lowville, estaban en la mira, y miles de familias estaban en 
grave riesgo de perder sus empleos. Pero en colaboración con el Gobernador Cuomo 
pudimos armar un convenio con Kraft-Heinz que salva a estas fábricas del cierre, que 
protege empleos y que invierte en el crecimiento para nuestro futuro en cada una de 
estas comunidades. Es un trato de ganar-ganar que será bueno para Kraft-Heinz y 
bueno para retener y aumentar los empleos en el norte de New York”. 
 
Los detalles del convenio negociado por el Gobernador Cuomo y el Senador Schumer 
son los siguientes:  
 
AVON: Primero, el convenio revertirá el plan de cerrar la planta de Avon en el condado 
de Livingston. La planta de Kraft-Heinz en Avon, que produce productos de Lunchables 
y Cool Whip, emplea en total a 405 personas y es el mayor empleador del sector 
privado en el condado de Livingston. Kraft-Heinz planeaba cerrar la planta de Avon y 
despedir a los 405 empleados. El convenio alcanzado hoy no sólo salvará la planta de 
Avon y los 405 empleos al menos por los próximos 5 años, sino que incluye un 
compromiso de Kraft-Heinz para potencialmente ampliar Avon en los próximos cinco 
años y de generar nuevos empleos en la planta, llevando el empleo total a más de 405. 
 
WALTON: En segundo lugar, Kraft-Heinz revertirá el cierre planeado de la planta de 
Walton en el condado de Delaware. La planta de Walton emplea a 141 personas y 
produce queso cottage y crema agria. La planta estaba destinada al cierre y los 141 
empleos habrían sido eliminados. El convenio alcanzado hoy salvará la planta de 
Walton y los 141 empleos al menos por 5 años, y garantizará que no haya despidos ni 
recortes en la planta. 
 
LOWVILLE: En tercer lugar, Kraft-Heinz retendrá a todos sus empleados existentes en 
la planta de Lowville en el condado de Lewis. La planta de Lowville emplea a 340 
personas y produce productos de queso crema Philadelphia. Además de retener los 
empleos de Lowville, Kraft-Heinz creará al menos 110 empleos adicionales en la planta 
de Lowville en los próximos 5 años.  
 
CAMPBELL: En cuarto lugar, este convenio crea una ruta de importancia crítica para 
salvar los empleos de la planta de Kraft-Heinz en Campbell, en el condado de Steuben. 
El cierre de la planta de Campbell, que produce queso en tiras Polly-O, queso 
mozzarella y otras variedades de quesos italianos, era el de más prioridad para Kraft-
Heinz. En un esfuerzo por salvar los 393 empleos en esta planta, el Gobernador 
Cuomo y el Senador Schumer obtuvieron el compromiso de Kraft-Heinz de posponer el 
cierre y seguir operando la planta durante al menos los próximos 12-24 meses, y de 
colaborar con funcionarios estatales, federales y locales para ayudar a encontrar un 
comprador estratégico que mantenga la planta en operación y retenga los 393 
empleos. La compañía también acordó ofrecer a todos los empleados que dejen la 
planta de Campbell preferencia para los nuevos puestos en las plantas de Avon y 
Lowville.  
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INVERSIONES DE CAPITAL: Por último, el convenio incluye planes para una inversión 
de capital conjunta y equitativa de Kraft-Heinz y del Estado de New York en las 
operaciones de la compañía en Avon, Walton y Lowville. La inversión estatal 
inicialmente tendrá un tope de $20 millones a lo largo de los próximos cinco años, 
siempre y cuando la compañía también invierta $20 millones. Si después de esos cinco 
años Kraft-Heinz no ha disminuido sus empleos totales en el Estado de New York y ha 
invertido al menos $25 millones en sus operaciones en el norte del Estado, ESD 
invertirá $5 millones adicionales, con lo que las inversiones conjuntas combinadas 
llegarían a un mínimo de $50 millones en el norte de New York.  
 
En resumen, el convenio celebrado entre Kraft-Heinz y el Estado de New York reducirá 
dramáticamente los 939 empleos que se planeaba eliminar en los próximos 12-24 
meses.  Adicionalmente, el convenio limitará la reducción neta de empleos en el Estado 
de New York a 280 como máximo en los próximos 5 años, y probablemente reducirá o 
eliminará por completo los recortes planeados gracias a la potencial venta de la planta 
de Campbell y la expansión de la planta de Avon. 
 
Este acuerdo se da después de la fusión de Kraft y H. J. Heinz Company operada por 
3G Capital este verano. La fusión originó una revisión interna en la compañía que hizo 
que se planteara el cierre de las plantas de Avon, Walton y Campbell, reduciendo en 
939 empleos su planta laboral total en el Estado de New York y dejando a Lowville 
como la única planta de la compañía en el Estado de New York. Al enterarse de la 
fusión y de la revisión consiguiente, el Gobernador Cuomo y el Senador Schumer 
contactaron por separado al director general de Kraft-Heinz Bernardo Hees para 
expresarle la urgencia de retener empleos en New York, y colaboraron con la compañía 
para negociar este acuerdo para salvar tantos empleos como fuera posible y garantizar 
las inversiones y el crecimiento futuros.  
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