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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REUBICACIÓN DE SPREEMO EN LOWER MANHATTAN 

 
  El rápido crecimiento de la plataforma digital en el área de cuidados de la salud llega al sector 

tecnológico vibrante de la Ciudad de Nueva York para crear más de 95 nuevos empleos  
 
 
El Estado de Nueva York anunció hoy que Spreemo, LLC, empresa de rápido crecimiento y expansión en 
el área digital de cuidados de la salud, actualmente está establecida en Hoboken, Nueva Jersey, se 
trasladará y ampliará en el Lower Manhattan el próximo año. La compañía se mudará a la nueva sede en 
la 88 Pine Street en el distrito financiero a principios del 2015, y planea crear más de 95 nuevos empleos 
en Nueva York.  
 
«La transformación del clima de negocios del Estado ha sido una de nuestras principales prioridades 
para crear puestos de trabajo, y hoy estamos viendo que ese enfoque sigue ofreciendo buenos 
resultados para los neoyorquinos», dijo el gobernador Cuomo. «La decisión de Spreemo de trasladarse a 
la Ciudad de Nueva York y de ampliar su fuerza laboral aquí, es otra señal de que la economía local está 
en movimiento, y estoy orgulloso de que hayamos contribuido a ayudar a que este logro, y su anuncio, 
hayan sido posibles». 
 
«Hemos trabajado con Spreemo para ayudarle en su crecimiento futuro porque su reubicación desde 
Nueva Jersey a Manhattan traerá 95 nuevos empleos a la Ciudad de Nueva York», dijo el presidente, 
director ejecutivo y comisionado del Empire State Development, Kenneth Adams. «Promover la creación 
de empleos y el crecimiento empresarial en industrias claves como la salud y la tecnología es una 
prioridad para el gobernador Cuomo y la región de la Ciudad de Nueva York». 
 
La Spreemo, lanzada en el 2011, ofrece una plataforma orientada al valor de servicios de cuidados para 
la salud de primera calidad, y actualmente está enfocada en servicios de radiología para el mercado de 
compensación laboral. Sus indicadores basados en la calidad y el análisis predictivo les permiten a los 
grandes empleadores y aseguradoras tomar decisiones basadas en una mayor información y 
proporcionar el mejor tratamiento para los empleados lesionados. Spreemo también está llevando a 
cabo investigación clínica transformadora para establecer parámetros de calidad objetivos en radiología, 



y para entender cómo la calidad en última instancia afecta la trayectoria de atención médica y los 
resultados del paciente. 
 
«Dado que, Spreemo busca transformar la industria de cuidados de la salud, el Lower Manhattan ofrece 
una muy atractiva concentración de talento profesional, conocedor de la tecnología y audaz en su 
enfoque para resolver problemas», dijo Ron Vianu, director y presidente co-fundador de Spreemo. 
«Estamos agradecidos por el apoyo del Estado de Nueva York para ayudar a empresas como la nuestra a 
echar raíces en este ecosistema». 
 
En la evaluación de sitios para ubicar su sede, Spreemo encontró que el Lower Manhattan ofrece acceso 
al  mejor grupo de personas calificadas para seleccionar sus nuevos empleados; además, posicionaría 
mejor a la empresa para asociarse con otras firmas dirigidas al sector del cuidado de la salud y a 
empresas digitales. Para incentivar a la empresa a invertir y trasladarse al Lower Manhattan, el EDS le ha 
otorgado a Spreemo un monto de 600,000 dólares en rendimiento, en base a la declaración de créditos 
tributarios del Programa de Empleos Excelsior, durante un período de 10 años, que están vinculados 
directamente a la creación de más de 95 nuevos empleos. Además, la compañía invertirá más de             
$250,000 en renovación y acondicionamiento de la nueva sede, y aproximadamente 1.15 dólares en 
investigación y desarrollo en los próximos cinco años. Spreemo también planea retener y trasladar a 
Nueva York casi 40 puestos de trabajo ya existentes. 
 
La expansión inmediata de la compañía se centra en la ampliación de su modelo de negocios con el fin 
de prestar servicios en otros estados y fuera del sector de radiología. Con la vista puesta en traer nuevas 
perspectivas para el cumplimiento de su misión, Spreemo también explorará oportunidades de 
capacitación laboral con los veteranos y las universidades locales. 
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