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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA NUEVA EXPANSIÓN DE 

REGENERON CREARÁ MÁS DE 300 PUESTOS DE TRABAJO  
 

El Gobernador Cuomo también anuncia $5 millones para la Nueva competencia 
comercial de capital conjunto a nivel estatal para respaldar nuevas empresas de 

biociencia y tecnología. 
 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo acompañó el día de hoy a Regeneron 
Pharmaceuticals, Inc. en la gran inauguración de los dos edificios nuevos de la 
compañía en su sede principal en Tarrytown, para anunciar que la compañía se 
expandirá aún más para desarrollar su capacidad de investigación y desarrollo. 
Actualmente Regeneron ocupa más de un millón de pies cuadrados de espacio y se ha 
comprometido en invertir $150 millones adicionales para expandir aún más su sede en 
Tarrytown, lo que dará como resultado por lo menos 300 puestos de trabajo 
adicionales.  
 

Más temprano el día de hoy, el Gobernador también anunció el lanzamiento de una 
nueva competencia de capital conjunto de $5 millones  para empresas nuevas de 
biotecnología, estimulando el desarrollo de la industria biotécnica. 
 

“El día de hoy continuamos demostrando que Nueva York es un gran lugar para hacer 
negocios”, dijo el Gobernador Cuomo “Esta expansión es prueba que el apoyo de 
Nueva York a las empresas como Regeneron continúa desarrollando la economía y 
creando puestos de trabajo en las comunidades de todo el estado. Espero con ansias 
ver que el sector biotecnológico siga prosperando en Nueva York en los próximos 
años”.  
 

“Nueva York ha sido el hogar de Regeneron desde 1988 y los muchos avances 
científicos en nuestros laboratorios de Tarrytown han producido cuatro tratamientos 
aprobados y un importante conducto de potenciales medicamentos para gente con un 
rango de enfermedades graves”, dijo el Dr. Leonard S. Schleifer, Ph.D., presidente y 
director ejecutivo de Regeneron. “Esperamos con ansias un desarrollo y expansión 
continua en Nueva York, a medida que continuamos nuestro trabajo para traer 
innovadoras terapias nuevas a los pacientes que las necesitan”.  
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Este nuevo proyecto de expansión de $150 millones, el cual creará por lo menos 300 
puestos de trabajo nuevos, construirá un edificio de hasta 192.000 pies cuadrados que 
incluirá un laboratorio y espacio de oficina, así como un garaje con hasta 400 espacios 
de estacionamiento. Empire State Development, el organismo de desarrollo económico 
líder de Nueva York le ofrecerá a la compañía, la cual tuvo muchas opciones de 
expansión, hasta $5 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs Program. 
 

Empire State Development también respaldó la expansión ya realizada de Regeneron, 
con hasta $10,2 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs Program. La 
compañía ha invertido más de $150 millones en los dos edificios nuevos en el 
emplazamiento y ha superado su compromiso de crear 500 puestos de trabajo nuevos 
en el lugar. 
 

Los nuevos edificios han agregado más de 300.000 pies cuadrados de espacio de 
oficina y laboratorios, expandiendo la sede principal corporativa de Regeneron y 
permitiéndole a la compañía contratar a más de 500 empleados nuevos en este nuevo 
local de Nueva York. Además de su sede en Tarrytown, Regeneron continúa 
desarrollando su centro de operaciones industriales y suministro de productos en la 
Región Capital, con sede en el condado de Rensselaer. Tan solo este año, Regeneron 
ha contratado a 945 empleados en todos sus locales en el estado de Nueva York. 
De ese modo, habiendo avanzado en el 2015, Regeneron ha contratado a más de 
1.200 empleados nuevos a nivel mundial, incluyendo los 945 en Nueva York. En 
general, la compañía ahora emplea a más de 4.000 en todo el mundo, a partir de los 
682 en el 2007, la mayoría de los cuales, 3.150, se encuentran en Nueva York. 
 

La líder democrática del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo, “aplaudo el 
compromiso de Regeneron Pharmaceuticals de expandir sus operaciones y traer más 
empleos bien remunerados a nuestra comunidad y le agradezco al Gobernador Cuomo 
por su liderazgo en este asunto. Para que nuestro estado tenga éxito en la nueva 
economía, debemos continuar haciendo inversiones inteligentes y trabajar de cerca con 
compañías y empresarios pioneros. Nuestra sociedad estratégica con Regeneron es un 
ejemplo excelente de este innovador modelo, uno de los cuales espero que sea 
copiado con el mismo éxito en todo el estado de Nueva York”. 
 

El legislador Thomas J. Abinanti, dijo, “nos entusiasma mucho que Regeneron siga 
creciendo, no solo en Tarrytown, sino en todo el estado de Nueva York. Regeneron 
sigue teniendo éxito después triunfar con su revolucionaria serie de innovadores 
avances médicos. Le agradecemos al Gobernador Cuomo y a las compañías como 
Regeneron por comprometerse con el norte del estado de Nueva York y con nuestra 
talentosa mano de obra”.  
 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo, “con una mano de obra altamente calificada y altamente 
educada, Nueva York es un gran lugar para las compañías biotecnológicas y 
farmacéuticas que buscan desarrollarse de manera tan exitosa como Regeneron. 
Gracias a la visión del Gobernador Cuomo para el desarrollo económico, las empresas 
en estas industrias están prosperando en Hudson Valley y en todo el estado”. 
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Nueva competencia de capital conjunto de biociencia 
El estado de Nueva York está apareciendo rápidamente como el centro de la 
innovación y el emprendimiento en la costa este. Basándose en este impulso, el estado 
se ha comprometido en respaldar a la comunidad empresarial a través de una serie de 
iniciativas de inversión centradas. A través de estas inversiones dirigidas, el estado ha 
comenzado a impactar distintos sectores en todo el estado mientras que alienta a las 
empresas nuevas y el desarrollo laboral en áreas metropolitanas. 
 

Para estimular un mayor desarrollo en la industria de la biociencia en Nueva York, el 
estado está lanzando una amplia iniciativa de inversión enfocada en la industria de la 
biociencia. El punto fuerte de la iniciativa será la creación de una competencia de 
capital conjunto de varios años. Esta competencia se enfocará en seleccionar las 
empresas nuevas más prominentes y las ayudará con las tecnologías de 
comercialización dentro de las universidades y los laboratorios de investigación del 
estado de Nueva York. Los premios anuales totalizando $1 millón serán adjudicados a 
prominentes compañías de biociencia después de cada ronda de la competencia. 
 

Con un enfoque en el respaldo de compañías que puedan seguir el camino al éxito de 
Regeneron, la nueva competencia será administrada por New York Ventures, el centro 
de inversión conjunta del estado, el cual se ha formado recientemente. New York 
Ventures tratará los premios de la competencia de capital conjunto como inversiones a 
cambio de acciones; las compañías aceptarán por escrito tener su sede principal en el 
estado de Nueva York por un periodo de tiempo específico. 
 

La Iniciativa de Inversión de Biociencia no tiene el propósito de financiar actividades 
científicas o de investigación y desarrollo. En vez de eso, la iniciativa está enfocada en 
actividades esenciales para una comercialización exitosa, como la protección de 
propiedad intelectual, el mercado y la investigación competitiva, la investigación de 
requisitos reguladores, el desarrollo de prototipos comerciales y la redacción de planes 
comerciales para atraer capital adicional. 
 

Las compañías del estado de Nueva York en las siguientes industrias serán elegibles:  
• Fármacos y medicamentos 
• Dispositivos y equipos médicos 
• Investigación, pruebas y laboratorios médicos 
• Distribución relacionada a la biociencia 
• Materia prima y químicos de uso agrícola 

 
 
El personal de New York Ventures revisará las entregas de las empresas nuevas de 
biociencia, tomando en consideración factores como factibilidad de comercialización, 
nivel de innovación tecnológica y otros factores técnicos y comerciales. Una vez que se 
hayan revisado las solicitudes y se hayan identificado a los finalistas, estos participarán 
en una exhibición de un día o en una competencia de lanzamiento. Después de la 
competencia de lanzamiento, los ganadores serán seleccionados por expertos en la 
industria de New York Ventures entre la comunidad de biociencia a nivel estatal. 
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Las competencias del plan comercial como estrategia clave en el enfoque del estado 
para invertir en la innovación comenzó con 43North, atrayendo innovadoras empresas 
nuevas a Búfalo y ofreciéndoles premios en efectivo y soporte técnico a las de mejor 
rendimiento. Se han creado dos competencias más de plan comercial en el 2015: 76 
West y GENIUS NY. La competencia 76 West, basada en el Nivel Sur y programada 
para lanzarse a fines de este año, se enfocará en invertir  en empresas nuevas dentro 
del sector de tecnología limpia. GENIUS NY está establecida en Syracuse y se lanzará 
a principios del 2016. Estará enfocada en la inversión en empresas conjuntas nuevas 
dentro del sector de información e informática. 
 
El estado de Nueva York tiene un tremendo capital intelectual e infraestructura para la 
biociencia, clasificándose en el tercer estado en financiamiento de investigación del 
Instituto Nacional de Salud (National Institutes of Health - NIH). Tan solo la región del 
sur del estado y la ciudad de Nueva York presenta nueve importantes centros médicos 
académicos. En el 2014, la industria de la biociencia representó 41.554 puestos de 
trabajo en el estado, compuesto por $7.500 millones o el 0,6 por ciento de la economía 
general del estado. Esta abundancia de capital intelectual y la actividad de 
investigación universitaria coloca al estado de Nueva York como líder en el sector de la 
biociencia, pero este potencial aún debe alcanzarse en su totalidad. El estado de 
Nueva York debe mejorar su habilidad para comercializar esta investigación y traducirla 
como un impacto económico para el sector privado. Actualmente, el estado está 
clasificado en el 11.° lugar en la creación de puestos de trabajo en el sector de la 
biociencia durante el 2014, por debajo de estados a los que sobrepasa en 
investigación, como Nueva Jersey y Pensilvania. 
 
Acerca de Regeneron 
En el 1988, Regeneron fue lanzada como empresa biotecnológica nueva en la ciudad 
de Nueva York. En 1989, bajo el liderazago del Gobernador Mario Cuomo, Empire 
State Development invirtió $250.000 en la compañía. En estos años, el estado ha 
tenido un retorno del 300 por ciento sobre esa inversión. 
 
Hoy en día, Regeneron es la compañía biotecnológica más grande del estado de 
Nueva York y la quinta más grande del mundo. 
 
Durante los últimos tres años, Forbes Magazine ha llamado a Regeneron una de las 
cinco compañías más innovadoras, en todas las industrias, del mundo. Adicionalmente, 
la compañía ha estado clasificada dentro de los dos primeros empleadores 
biofarmacéuticos más importantes del mundo por Science Magazine durante los 
últimos cinco años, siendo la número uno durante tres años consecutivos. 
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