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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROCESADORA DE FRUTAS Y VERDURAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA EN EL 
CONDADO DE ORLEANS 

 
Invertirá compañía canadiense $20 millones en NY y creará alrededor de 200 

empleos nuevos; vea una ilustración aquí 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de los trabajos en la nueva 
planta de 68,000 pies cuadrados de Pride Pak Canada Ltd. en 13 acres del Parque de 
Negocios Medina.  Pride Pak, la mayor procesadora de frutas y verduras frescas de 
Canadá, invertirá más de $20 millones para construir una planta con tecnología de 
punta e instalar maquinaria y equipo en el condado de Orleans para estar más cerca de 
sus clientes en Estados Unidos. Vea una ilustración aquí.  
 
“Esta compañía no solamente traerá nuevos empleos a las regiones, sino que 
impulsará a los granjeros locales y ayudará a atraer a otras empresas al área al ser el 
ancla de este nuevo centro de comercio”, dijo el Gobernador Cuomo. “La acción de 
hoy es otra emocionante noticia para Finger Lakes”.  
 
“Pride Pak tiene grandes expectativas para esta colaboración con el condado de 
Orleans”, dijo Steve Karr, director general de Pride Pak. “Esta es una oportunidad de 
beneficio mutuo; Pride Pak está ampliando sus negocios y acercándose a su base de 
clientes, mientras que el condado de Orleans puede contar con un impacto positivo en 
su economía”.  
 
Pride Pak en Ontario actualmente exporta 35 por ciento de sus vegetales al mercado 
estadounidense. La compañía empaca verduras frescas para otras compañías, entre 
ellas Wegmans Food Market. Las verduras se empacan frescas, no congeladas.  
 
La planta colaborará con granjeros locales de zanahorias y otras “verduras raíz” y 
también empacará ensaladas, de las que algunas irán a los clientes canadienses de 
Pride Pak. Pride Pak espera embarcar alrededor de 45 camiones de productos al mes. 
Los desechos vegetales, alrededor de 220 toneladas al mes, se entregarán a granjas 
ganaderas locales para ser utilizados como forraje y fertilizante. 
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El apoyo y asistencia económica de agencias estatales fue un factor crítico para ubicar 
el proyecto de distribución de Pride Pak en el Estado de New York. El Estado de New 
York, a través de Empire State Development, otorgó hasta $2 millones en créditos 
fiscales Excelsior. 
 
La Autoridad de Energía de New York también aportará una asignación de energía 
hidroeléctrica de bajo costo a Pride Pak a cambio de compromisos de empleos e 
inversiones de capital. Pride Pak además recibirá un subsidio por $750,000 de la 
Oficina de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New York. 
 
El Asambleísta Steve Hawley dijo, “Este ha sido un año extraordinario para los 
proyectos de desarrollo económico en mi distrito. Me emociona recibir a la nueva planta 
de procesamiento de frutas y verduras de Pride Pak en el Parque de Negocios Medina, 
y espero observar su progreso. La nueva planta creará alrededor de 200 empleos 
nuevos y llevará vegetales frescos a clientes de aquí mismo, en New York Oeste. 
Además, todos los desechos de frutas y verduras serán entregados a granjas 
ganaderas locales para reforzar nuestra industria agrícola local. Me enorgullece haber 
colaborado con Empire State Development, con el Gobernador Cuomo y con líderes 
locales para traer esta empresa a mi área”.  
 
La Asambleísta Jane Corwin dijo, “Hacer crecer la economía del norte de New York y 
crear nuevos empleos para nuestra región ha sido mi principal prioridad desde que 
asumí el cargo. Me enorgullece todo lo que hemos logrado en la Legislatura estatal, 
tanto en colaboración con el Gobernador Cuomo como con nuestros socios locales 
para hacer realidad el nuevo desarrollo. Pride Pak será un gran activo para el condado 
de Orleans y tendrá un impacto significativo, tanto directo como indirecto, en nuestra 
economía local. La inversión continua en nuestra región tendrá un efecto positivo a 
largo plazo en nuestra economía y garantizará que nuestros hijos tengan oportunidades 
aquí en el Estado de New York”.  
 
El Senador estatal Rob Ortt dijo, “Con el potencial para crear aproximadamente 200 
empleos en el área que más los necesita, este proyecto es una emocionante noticia 
para Medina y para toda nuestra región, conforme la demanda de alimentos de cultivo 
local sigue creciendo. La nueva planta de Pride Pak colaborará con granjeros locales 
para ayudar a entregar frutas y verduras frescas, saludables y asequibles a los 
consumidores y a fortalecer la industria agrícola de nuestra economía. Espero trabajar 
con nuestros socios de la otra orilla del lago y ayudarles en todo lo posible para ampliar 
aún más sus operaciones a nivel global”.  
 
Dave Callard, presidente de la Legislatura del Condado de Orleans, dijo, “Estamos 
muy emocionados de dar la bienvenida a Pride Pak al condado de Orleans. Pride Pak 
encaja extremadamente bien con nuestro centro agrícola en desarrollo. Esperamos 
tener una relación larga y de beneficio mutuo con nuestros nuevos socios mientras 
desarrollan este fantástico nuevo proyecto”.  
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Se espera que la planta de Pride Pak en Medina quede terminada en la primavera de 
2016 y que el procesamiento comience en junio de 2016. 
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