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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE GENERAL MOTORS INVERTIRÁ $334 
MILLONES EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK Y ROCHESTER 

 
Más de 1.200 Puestos de Trabajo Subvencionado en Tonawanda, Lockport y 

Rochester 
 

Proyecto Apoyado por hasta $7 Millones en Subvenciones de Capital de  
Empire State Development y Créditos Fiscales de Excelsior 

 
Las Inversiones Proporcionarán Nueva Maquinaria y Equipamiento para la 

Producción de Motores y Componentes en las Plantas de Nueva York 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que General Motors, una compañía 
automotriz mundial, invertirá $334 millones en nueva maquinaria y equipamiento en sus 
plantas de Tonawanda, Lockport y Rochester para fabricar productos para motores y 
componentes en el futuro. El proyectó subvencionará 67 nuevos puestos de trabajo en 
Tonawanda y mantendrá 1.194 puestos en las tres plantas. Empire State Development 
otorgará hasta $7 millones en subvenciones de capital y créditos fiscales de Excelsior a 
cambio de compromisos de trabajo e inversión para avanzar con el proyecto. General 
Motors mantiene un total de 4.200 puestos de trabajo manufacturero en el Estado de 
Nueva York. 
 
“Durante generaciones, General Motors ha sido un importante motor económico de 
Nueva York, y ha ofrecido productos de clase mundial al mercado global y empleos 
bien remunerados a los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Al reforzar 
nuestra importante asociación con GM, no sólo estamos ayudando a que sus 
operaciones crezcan, sino también desarrollando su legado en Nueva York. Este es 
otro ejemplo de nuestro compromiso de crear oportunidades para la economía local al 
garantizar el mantenimiento de empleos manufactureros bien remunerados, y estoy 
ansioso por ver a la próxima generación de tecnología automotriz producida aquí en 
Nueva York”. 
 
En la planta Tonawanda Engine de GM, General Motors gastará aproximadamente 
$295,9 millones en equipamiento para la producción futura de motores. En la planta 
Rochester Components Holdings de GM (GMCH, por sus siglas en inglés), se gastarán 
aproximadamente $5,9 millones en componentes del sistema de propulsión futuros y se 
invertirán $31,86 millones en la planta de GMCH Lockport para componentes de 
refrigeración futuros. Se espera que los proyectos se completen en diciembre 2018. 
 
Cathy Clegg, vicepresidente de Manufactura y Relaciones Laborales de General 



Motors North America (GMNA, por sus siglas en inglés), dijo: “GM continúa 
comprometido a invertir en sus operaciones en EE.UU. Con los últimos proyectos 
hemos anunciado inversiones de $2,2 mil millones en 2016, lo que nos permite apoyar 
la producción de motores y vehículos futuros”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “General Motors está invirtiendo cientos de millones de 
dólares en nueva maquinaria y equipamiento en sus plantas en Tonawanda, Lockport y 
Rochester; es una gran victoria para la industria automotriz vital de la región Oeste de 
Nueva York y para toda la región que se beneficiará de la retención y creación de 
cientos de puestos de trabajo en producción y oficios calificados”. 
 
Planta Tonawanda Engine 
Tonawanda Engine produce motores premiados para los productos más deseados de 
General Motors, incluidos el Ecotec 2,5L/2,0L Turbos, la familia de motores EcoTec3 y 
el Motor Small-Block Gen 5. La planta Tonawanda Engine fue construida en 1937, 
diseñada por Albert Kahn, “El Arquitecto de Detroit”, como una instalación 
manufacturera de 1 millón de pies cuadrados para ensamblar motores y ejes. Comenzó 
su producción en 1938 con el motor Chevrolet de seis cilindros “Stove Bolt”. Hoy, 
Tonawanda consta de tres plantas: la Planta 1 original donde se construyen los 
motores Gen 5; la Planta 4 de 1 millón de pies cuadrados, que abrió en 1941, y luego 
se convirtió en un centro de formación para trabajadores y el depósito de 
almacenamiento y envío; y la Planta 5 de 1 millón de metros cuadrados, que abrió en 
2001, donde se construyen los motores Ecotec 2,0-litro turbo y 2,5-litro de cuatro 
cilindros. GM ha invertido $2,6 mil millones en Tonawanda Engine en las últimas 
décadas. 
 
Planta Rochester Components 
La planta GMCH Rochester, que originalmente operaba como Rochester Carburetor, se 
especializa en los sistemas de gestión del motor y productos relacionados. Después de 
haber sido adquirida por GM, posteriormente se fundó como empresa derivada de 
Delphi en 1999. En 2009, después del surgimiento posterior a la quiebra de Delphi y 
GM, la planta fue readquirida por GM como una subsidiaria de propiedad absoluta 
(junto con la planta Lockport de Delphi) para garantizar la producción continua e 
ininterrumpida de componentes y sistemas a sus operaciones globales de automóviles 
y camiones. 
 
Planta Lockport Components 
GMCH Lockport fue fundada en 1910 con el nombre de Harrison Radiator Company 
con el fin de diseñar, producir y vender radiadores y componentes automotores. Desde 
ese momento, la empresa ha prosperado en una planta de fabricación limpia que 
produce una amplia gama de componentes y sistemas de Refrigeración del Sistema de 
Propulsión y del sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, por 
sus siglas en inglés). Con 1400 empleados, la planta se enfoca en el continuo 
mejoramiento mediante un proceso de equipo conjunto entre UAW Local 686, Local 
#55 y Administración que beneficia a sus empleados, empresa, clientes y comunidad. 
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “General Motors ha sido un importante productor y 
uno de los más grandes empleadores en la región Oeste de Nueva York por años. Este 



proyecto ejemplifica lo que podemos hacer cuando fomentamos las asociaciones entre 
el sector público y el privado y hacemos inversiones que benefician la economía local, 
atraen inversiones privadas y ofrecen puestos de trabajo bien remunerados para las 
personas trabajadoras de la región Oeste de Nueva York. Este es otro ejemplo del 
crecimiento y el resurgimiento de la región Oeste de Nueva York y quiero agradecer al 
gobernador Cuomo y a General Motors por continuar esta asociación que garantizará 
que GM siga siento un motor económico para la región”. 
 
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: “Esta asociación demuestra 
cómo involucrar al sector privado puede ayudar a las empresas como General Motors a 
expandir sus operaciones mientras subvenciona puestos de trabajo en el norte de 
Nueva York. El anuncio de hoy es otro paso en la dirección correcta para el Condado 
de Erie y quiero agradecer a General Motors, así como al gobernador Cuomo, por su 
tremendo apoyo y confianza en nuestra región. Este proyecto no solo fortalecerá 
nuestra economía y apoyará puestos de trabajo bien remunerados, sino también 
garantizará que comunidades como las de la región Oeste de Nueva York tengan una 
base sólida en la industria manufacturera en los próximos años”. 
 
El Supervisor del Pueblo Joseph Emminger sostuvo: “General Motors es una 
marca reconocida mundialmente que ha llamado hogar a la región Oeste de Nueva 
York durante más de 75 años y ha fabricado productos de calidad y brindado buenos 
empleos para nuestros residentes. Los nuevos motores fabricados en Tonawanda 
serán utilizados para producir la nueva generación de vehículos estadounidenses y son 
un testamento de la fuerza de trabajo talentosa y trabajadora de esta región, como 
también de los esfuerzos continuos del Pueblo de ofrecer servicios de alta calidad al 
costo más bajo posible. Felicito al gobernador Cuomo y a General Motors por fortalecer 
su asociación con el Estado y estoy ansioso por ver su crecimiento en los próximos 
años”. 
 
Sobre General Motors 
General Motors Co. (NYSE:GM, TSX: GMM) y sus socios producen vehículos en 30 
países, y la empresa tiene posiciones de liderazgo en los mercados automotores más 
grandes y de más rápido crecimiento en el mundo. GM, sus subsidiarias y entidades 
asociadas venden vehículos bajo las marcas Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, 
Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall y Wuling. Para obtener más información sobre la 
empresa y sus subsidiarias, incluida OnStar, un líder mundial en seguridad del vehículo 
y servicios informativos, acceda a http://www.gm.com. 
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