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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA CUARTA RONDA DE LA COMPETENCIA 
DE ENERGÍA LIMPIA 76WEST PARA ATRAER A EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

LIMPIA A LA REGIÓN SUR  
  
Los solicitantes competirán por seis premios que suman un total de $2,5 millones  

  
La competencia complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de 

la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Competencia de Energía Limpia 
76West está aceptando solicitudes de compañías de energía limpia emergentes para 
su cuarta ronda. 76West, una de las competencias más importantes en el país que se 
enfoca en respaldar e impulsar negocios y desarrollos económicos de energía limpia 
emergentes, complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo de la comunidad.  
  
“La Región Sur alberga a algunas de las empresas más innovadoras del país, y 76West 
maximiza el increíble talento en esta región para construir una economía de energía 
limpia más fuerte”, dijo el gobernador Cuomo. “Si bien el gobierno federal ignora el 
cambio climático y la necesidad de tecnologías de energía limpia emergentes, Nueva 
York seguirá ofreciendo su apoyo a esta industria a través de programas innovadores 
que nos ayudan a cumplir nuestras metas de energía limpia líderes en el país”.  
  
“He asistido a la ceremonia de entrega de premios de 76West los últimos tres años y 
he sido testigo de la emoción y la nueva energía cuando logramos atraer a las 
empresas a la Región Sur”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “La 
Competencia de Energía Limpia 76West es un ejemplo de estrategias creativas de 
desarrollo económico que impulsan la puesta en marcha en las industrias del futuro. 
Con la cuarta ronda de la competencia, estamos incentivando la innovación de la 
energía limpia para crear más puestos de trabajo y oportunidades en la Región Sur y 
en todo el Estado”.  
  
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) es la encargada de administrar la competencia 
76West, que aceptará solicitudes hasta el 15 de abril de 2019. Se seleccionará un 
grupo de 20 semifinalistas que se trasladarán a la Región Sur la próxima primavera 
para reunirse con mentores, quienes los contactarán con posibles socios locales, 
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líderes de industria, posibles fuentes de financiamiento y otros recursos dentro de la 
región.  
  
Los semifinalistas realizarán una presentación de sus compañías ante un grupo de 
jueces que luego recomendará a los seis finalistas que recibirán un total de $2,5 
millones en premios (el premio mayor de $1 millón, un premio de $500.000 y cuatro 
premios de $250.000). En total, 76West otorgará $10 millones en premios y $10 
millones para apoyo empresarial, mercadotecnia y administración. Los ganadores se 
anunciarán más adelante el año próximo.  
  
Como condición para recibir el premio, las compañías deben mudarse a la Región Sur 
o establecer una conexión directa con la Región Sur, como una cadena de suministro u 
otras relaciones estratégicas con entidades de esa región que creen empleos. Si las 
compañías ya se encuentran establecidas en la Región Sur, deben comprometerse a 
lograr un crecimiento considerable de su actividad comercial y del empleo en la región.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
competencia 76West se basa en el compromiso del gobernador Cuomo de acelerar la 
economía de energía limpia de Nueva York al proporcionar financiamiento y apoyo 
comercial a empresas emergentes innovadoras que puedan ayudarnos a enfrentar el 
cambio climático. La Región Sur es un ecosistema próspero para los empresarios con 
la competencia 76West que ya permite a los ganadores anteriores expandir sus 
operaciones, garantizar oportunidades de financiamiento y crear puestos de trabajo”.  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur (STREDC, por sus siglas en inglés), Tom Tranter, presidente y director 
ejecutivo de Corning Enterprises, y Harvey Stenger, rector de la Universidad de 
Binghamton, señalaron: “La competencia 76West atrajo a muchas empresas 
innovadoras a la Región Sur. Sin duda, esta próxima ronda ayudará a alentar a estas 
empresas de energía limpia con visión de futuro a hacer crecer sus negocios en la 
región, lo que respaldará aún más el plan de desarrollo económico Southern Tier 
Soaring diseñado en la región, que está trabajando para revitalizar nuestras 
comunidades”.  
  
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “Las oportunidades de energía limpia están preparadas para 
convertirse en un sector cada vez más importante de la economía de la Región Sur. La 
inversión estatal en curso seguirá siendo importante, en particular estas inversiones 
que ayudan a fomentar y hacer crecer las empresas emergentes y otras iniciativas que 
serán el pilar del futuro crecimiento del empleo”.  
  
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: “76West está ayudando a la Región Sur 
a continuar su legado de innovación y espíritu emprendedor al alentar a las nuevas 
empresas a ubicarse en nuestra región. La última ronda de 76West se realizará en el 
estado de Nueva York como líder en el desarrollo de energía limpia y posicionará a la 
Región Sur como un centro de inversión y crecimiento”.  
  
La asambleísta Barbara Lifton afirmó: “Gracias a nuestras instituciones académicas 
de primer nivel y las empresas emergentes locales, tenemos una enorme cantidad de 



 

 

talento empresarial en todo el Distrito de Asambleas y en la región en general, y esta 
cuarta ronda de financiamiento para la competencia de Empresas de energía limpia 
76West nos ayudará a seguir construyendo la economía de energía limpia. Me alegra 
que el Gobernador vea el potencial en nuestras maravillosas empresas emergentes 
locales que están desarrollando tecnologías de energía limpia de vanguardia, y me 
complace apoyar con firmeza estos esfuerzos”.  
  
Los anteriores ganadores de 76West ya se incorporaron a la Región Sur, y aportaron 
$28 millones de capital privado para el crecimiento a futuro, crearon inversiones 
multimillonarias en dólares en equipamiento y propiedades en la Región Sur, 
desembolsaron más de $ 1,7 millones en suministros clave y crearon nuevos puestos 
de trabajo. Algunos logros recientes de ganadores anteriores de la competencia 
76West incluyen:  
  

• Skyven Technologies: ganador del gran premio de $1 millón (2017): En julio, 
Skyven anunció la finalización de su primer envío de Intelligent Mirror Array, una 
de las primeras soluciones solares para vapor industrial del mundo que puede 
usarse para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero de las 
calderas industriales. El producto se fabricó en la Región Sur.  

• EthosGen: ganador del premio de $250.000 (2017): EthosGen captura y 
transforma el calor de desecho en energía eléctrica resistente y renovable en el 
sitio. Desde que resultó ganadora, la empresa ha mudado todas sus 
operaciones de investigación y desarrollo de Wilkes-Barre, Pensilvania, a la 
incubadora de NYSERDA en la Universidad de Binghamton, en la Región Sur. 
Desde entonces, EthosGen ha garantizado una inversión en la fabricación de 
Rockwell Collins y una inversión en la fase inicial de BingTech Ventures.  

• SolarKal: ganador del premio de $250.000 (2017): SolarKal es un asesor 
comercial e industrial de energía solar, que ayuda a las empresas a realizar una 
transición perfecta a la energía solar. SolarKal abrió una oficina en la Región Sur 
y contrató cinco proyectos solares comerciales allí que suman más de 
3 megavatios. La empresa tiene varios proyectos más en puerta.  

• Micatu, Inc.: ganador del primer premio de $1 millón (2016): Micatu produce 
un sensor óptico que brinda lecturas de tensión y electricidad de alta precisión, 
así las empresas de servicios públicos pueden reducir el consumo energético y, 
de este modo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A 
principios de este año, Micatu firmó un acuerdo para suministrar su tecnología 
de red única a Eaton Corporation, una empresa líder mundial en gestión 
energética La tecnología se seguirá produciendo en las instalaciones de Micatu 
en la Región Sur.  

• C4V: ganador del premio de $500.000 (2016): C4V produce baterías de 
almacenamiento energético que se pueden usar en los sistemas de 
telecomunicaciones y otras industrias que necesitan almacenamiento de energía 
con una vida útil más prolongada y así reducen el costo general. El año pasado, 
el gobernador Cuomo anunció que C4V era una de las tres compañías que 
liderará Imperium3 New York, un consorcio de empresas de almacenamiento 
energético que establecerá operaciones de investigación y desarrollo y 
operaciones de producción en el Huron Campus en Endicott.  

• Global Thermostat: ganador del premio de $250.000 (2016): Global 
Thermostat captura el dióxido de carbono directamente del aire y, de este modo, 



 

 

reduce los gases de efecto invernadero, luego lo purifica y lo vende a empresas 
industriales que lo necesitan para fines de manufactura. A principios de este 
año, la compañía completó su última ronda de financiamiento, lo que llevó la 
inversión total recaudada a $51 millones, y recibió su primer pedido de Corning, 
Inc. para su producto.  
  

76West respalda la estrategia del gobernador Cuomo Reformando la Visión de la 
Energía para crear un sistema energético más limpio, resiliente y accesible para todos 
los neoyorquinos a través del desarrollo económico y la expansión de un espíritu 
emprendedor e innovador en la Región Sur. La Región Sur ya es sede de compañías y 
universidades líderes en el país, las cuales impulsan la innovación y realizan 
investigaciones a nivel mundial.  
  
Visite el sitio web de NYSERDA para obtener más información sobre la competencia 
76West, información sobre las solicitudes y para ver una lista completa de los 
ganadores anteriores.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió 
más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento de la actividad 
comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo 
desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas 
y las personas son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el 
desarrollo del plan Southern Tier Soaring con una inversión del Estado de $500 
millones, por intermedio de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, 
anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de $500 
millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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