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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO GRAN INAUGIRACIÓN DE INSTALACIÓN 
DE DISTRIBUCIÓN DE FERGUSON ENTERPRISES CON UN VALOR DE $40.5 

MILLONES EN COXSACKIE 
 

Compañía de suministros para plomería elige a New York sobre Connecticut y 
Rhode Island y creará 95 empleos nuevos y retendrá cientos más 

 
Vea fotos del nuevo centro de distribución aquí y aquí 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la nueva 
instalación de distribución de Ferguson Enterprises, Inc. en Coxsackie. Ferguson 
Enterprises, la mayor distribuidora de suministros para plomería residencial y comercial 
del país, se ha comprometido a crear 95 empleos nuevos en la planta y a retener 319 
empleos en ventas al detalle en todo el estado con la realización de este proyecto.  
 
“Hoy es otro gran ejemplo de cómo New York está abierto para hacer negocios”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Con la feroz competencia de otros estados, estamos orgullosos 
de que Ferguson haya elegido a New York y a la Región Capital para invertir, crecer y 
crear empleos. Les doy la bienvenida a su nuevo hogar en el condado de Greene, y 
espero ver sus continuos éxitos”.  
 
El proyecto de $40.5 millones incluye una bodega de 460,000 pies cuadrados en el 
Parque Empresarial Fountain Flats y fue posible gracias a $1.2 millones en créditos 
fiscales del programa Excelsior Jobs basados en desempeño, otorgados por Empire 
State Development. Los 95 empleos nuevos en la planta ya han empezado a ocuparse 
y se enfocan en las operaciones de distribución en piso.  
 
Coxsackie fue seleccionada por encima de ubicaciones en Connecticut y Rhode Island 
para ser la sede del primer centro de distribución de Ferguson en el noreste. La 
ubicación de la instalación junto a la Autopista Estatal de New York le da a la compañía 
un mejor acceso a sus tiendas en el norte de New York y en toda New England. 
 
El Senador George Amedore dijo, “La inauguración del nuevo centro de distribución 
de Ferguson Enterprises es una gran noticia para toda el área. Esta nueva instalación 
creará empleos bien pagados y traerá oportunidades económicas adicionales para los 
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residentes del condado de Greene. El condado de Greene es un gran lugar para hacer 
negocios, y quiero felicitar a Ferguson Enterprises por reconocer el tremendo potencial 
de este sitio, y agradecerles por invertir en esta comunidad”. 
 
El Asambleísta Pete Lopez dijo, “Estoy muy orgulloso de formar parte de los 
esfuerzos para crear nuevos empleos y traer nuevas inversiones al condado de 
Greene. Ferguson Enterprises ha demostrado un claro interés en Hudson Valley, y 
espero ver a la compañía convertirse en un miembro integral de nuestra economía 
durante muchos años. Mi oficina está especialmente complacida con los esfuerzos de 
René VanSchaack y de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Greene que 
sentó los cimientos para la realización de este proyecto”.  
 
El Supervisor del Pueblo de Coxsackie Richard Hanse dijo, “Al elegir a Coxsackie 
sobre otras 60 comunidades en siete estados, Ferguson demostró fe en nuestra fuerza 
laboral y fe en nuestra comunidad. Al unir fuerzas en un esfuerzo colaborativo público-
privado para llevar a cabo el proyecto de Ferguson, Coxsackie asegura una creciente 
fuerza laboral y mayores ingresos en el futuro. La decisión de ubicar su nuevo centro 
de distribución en nuestra comunidad es buena para Ferguson y buena para 
Coxsackie”.  
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, “El compromiso del Gobernador Cuomo con la creación de 
empleos nuevos en todo el estado es la fuerza que impulsa la creciente economía de 
New York. Ferguson, que tiene 11 centros de distribución que dan servicio a Estados 
Unidos y Canadá, abre hoy su nuevo centro de distribución que trae casi 100 empleos 
nuevos a la Región Capital. Agradecemos a Ferguson por elegir el Estado de New York 
y esperamos ver su éxito aquí”. 
 
El director general de Ferguson Frank Roach dijo, “Nuestro centro de distribución 
más nuevo ya está totalmente operativo y nos enorgullece dar la bienvenida a 75 
empleados de Coxsackie a la familia Ferguson. Este proyecto no hubiera ocurrido sin la 
ayuda y el apoyo de muchos, desde diversas agencias estatales al Condado de Greene 
y su Agencia de Desarrollo Industrial y a los residentes de Coxsackie. Esperamos tener 
una larga sociedad con la comunidad”. 
 
El presidente de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Greene Eric 
Hoglund dijo, “La Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Greene agradece 
la asistencia de Empire State Development al ayudarnos a obtener una inversión tan 
significativa en nuestro condado. En el ambiente competitivo de hoy, es esencial 
colaborar con agencias estatales y con socios locales para superar obstáculos, hacer 
tratos y hacer crecer la economía. Me alegra decir que eso es exactamente lo que 
ocurrió con Ferguson Enterprises – gracias por hacer el compromiso con nuestra 
región”.  
 
El proyecto fue apoyado por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Capital, ya que se alinea con las estrategias de crecimiento económico y 
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prosperidad de la región de ocho condados. 
 
Acerca de Ferguson 
Ferguson (www.ferguson.com) es la mayor distribuidora al mayoreo de suministros 
para plomería residencial y comercial y de tuberías, válvulas y accesorios de Estados 
Unidos. La compañía también es una importante distribuidora de equipo de calefacción, 
ventilación, aire acondicionado y refrigeración, equipos para distribución de agua y 
productos y servicios industriales. Fundada en 1953 y con sede en Newport News, Va., 
Ferguson tiene ventas por $10.6 mil millones y aproximadamente 19,000 empleados en 
casi 1,350 locales. Ferguson y sus subsidiarias dan servicio a clientes en los 50 
estados, así como en Puerto Rico, México y el Caribe. Ferguson forma parte de 
Wolseley plc (www.wolseley.com), que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (LSE: 
WOS) y en el índice FTSE 100 de compañías listadas. 
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