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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN DE AIM PHOTONICS EN EL PARQUE COMERCIAL EASTMAN 

DE ROCHESTER EN ON SEMICONDUCTOR 
 

El Proceso Independiente de Selección del Sitio les Permite a los Contribuyentes 
Ahorrar al menos $10 Millones 

 
La Selección Impulsa la Iniciativa de AIM Photonics de Establecer a Finger Lakers 

como Líder Nacional en la Industria de la Fotónica de Alta Tecnología 
 

Componente Fundamental de “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la 

Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que una Planta de Producción de AIM 
Photonics de última generación se establecerá en el Parque Comercial Eastman de 
Rochester en ON Semiconductor. La planta será utilizada para probar, ensamblar y 
empaquetar chips que emplean fotones en lugar de electrones para aumentar el 
rendimiento de los circuitos semiconductores. El Consejo de Funcionarios de Fotónica 
del Estado de Nueva York se reunió en el día de hoy y recomendaron al nuevo sitio de 
manera unánime. 
 
Anunciado originalmente por el gobernador Cuomo y el vicepresidente Joe Biden en 
julio del 2015, el Instituto Americano de Manufactura de Fotónica Integrada ayudará a 
asegurar el liderazgo de la nación y de la región en la investigación, desarrollo y 
manufactura de tecnologías emergentes. Óptica, fotónica e imagen es una de las tres 
industrias identificadas en “Finger Lakes Forward”, el exitoso plan de Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado para impulsar la economía, crear empleos 
y fomentar las oportunidades. 
 
“La selección de ON Semiconductor consolida aún más la posición de Finger Lakes al 
frente de la industria de fotónica y como líder nacional en esta área emergente y de alto 
crecimiento”, dijo el gobernador Cuomo. “Con una larga historia de liderazgo en 
innovación tecnológica, Rochester está cumpliendo su visión audaz para revitalizar la 
economía regional e impulsar el crecimiento en el siglo XXI. Está claro que nuestras 
inversiones estratégicas en las industrias de la próxima generación están dando sus 
frutos, ya que han permitido ofrecer empleos bien remunerados e impulsar a Finger 
Lakes hacia adelante”. 
 
En septiembre del 2016, Empire State Development contrató a un selector 
independiente de sitios para la planta de Prueba, Ensamble y Empaquetado (TAP, por 
sus siglas en inglés) para crear así un proceso más eficiente que tenga un costo menor 



para los contribuyentes. Newmark Grubb Knight Frank, una de las empresas líderes a 
nivel mundial en materia de asesoría de bienes raíces comerciales, realizó una revisión 
y evaluación detalladas de los sitios posibles según los criterios y especificaciones 
desarrollados junto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras partes 
interesadas. Este proceso independiente les permitirá a los contribuyentes ahorrar una 
gran cantidad de dinero, que sería de al menos $10 millones según las estimaciones de 
costos originales, cuya negociación final y aprobación todavía están pendientes. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “A través de un selector de sitios independiente y externo 
que evaluó varios sitios en la región de Greater Rochester, el Parque Comercial 
Eastman fue el sitio seleccionado para establecer la planta de TAP. La nueva planta de 
TAP ayudará a garantizar el liderazgo de Finger Lakes en la investigación, desarrollo y 
manufactura de tecnologías emergentes y es otra prueba de que el futuro es 
prometedor para la fotónica en Rochester”. 
 
El proceso de selección del sitio recomendó a ON Semiconductor, ubicada en el 
Edificio 81 del Parque Comercial Eastman, por su infraestructura existente, que incluye 
una sala blanca; su accesibilidad regional; y el hecho de que tuvo el mejor puntaje de 
“calidad” basado en factores tales como funcionalidad del edificio, necesidades 
operativas y términos inmobiliarios. Además, ON Semiconductor podría cumplir con el 
tiempo necesario para el proyecto y tiene la capacidad de utilizar la infraestructura del 
sistema y del edificio existente. Está ubicada en el Parque Comercial Eastman, que es 
un sitio estratégico identificado por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de 
Finger Lakes. Empire State Development llevará a cabo una revisión ambiental y se 
espera que su Junta Directiva apruebe el sitio más adelante. 
 
Bill Schromm, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de ON 
Semiconductor, declaró: “Con conocimientos sobre semiconductores eficientes a 
nivel energético que pueden utilizarse de diferentes formas, ON Semiconductor está 
familiarizada con los procesos de los semiconductores y las instalaciones necesarias 
para manufacturar soluciones inalámbricas, conectadas, de imagen y de conversión de 
energía de alto rendimiento. Nuestras operaciones en el Parque Comercial Eastman de 
Rochester incorporan el diseño, fabricación de obleas, montaje, empaquetado y prueba 
de componentes de imagen y contamos con una infraestructura única en el lugar, que 
incluye técnicos e ingenieros de procesos, técnicos de sala blanca, técnicos de 
mantenimiento y un especialista en Salud, Seguridad y Medio ambiente (HSE, por sus 
siglas en inglés), para ayudar con la implementación del centro de TAP. Si además 
tenemos en cuenta el espacio de sala blanca existente y disponible, creemos que 
ofrecemos una gran solución para establecer la planta de TAP de forma rápida, 
eficiente y segura. Es un honor haber sido seleccionados como el sitio donde las 
asociaciones y el conocimiento de la industria se unirán para impulsar soluciones de 
fotónica integrada. Además, estamos ansiosos por identificar más áreas técnicas y 
comerciales para ayudar a AIM Photonics a fomentar el crecimiento de estas 
tecnologías emergentes a nivel local y atraer más comercios y talentos al área”. 
 
El presidente del Consejo de Funcionarios de Fotónica del Estado de Nueva York, 
John Maggiore, afirmó: “Por contar con una sala blanca operativa que cumple con las 
necesidades técnicas y de tiempo de la iniciativa y por estar ubicado en el centro del 
Parque Comercial Eastman, ON Semiconductor representa una gran oportunidad para 
el éxito de AIM Photonics. Esta afirmación pública sobre el sitio de ON Semiconductor 
surge luego de haber llevado a cabo un proceso riguroso y transparente y la 



recomendación es clara. El anuncio de hoy es un gran paso hacia el progreso de esta 
industria innovadora de alto crecimiento, y generará actividad económica en Rochester 
y en todo el Estado”. 
 
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester y presidente del Consejo de Liderazgo de AIM Photonics, Bob Duffy, 
dijo: “Estoy muy emocionado con la selección de ON Semiconductor como el sitio 
donde se ubicará la planta de TAP de AIM Photonics. Esto es la piedra angular de la 
inversión de AIM Photonics en Rochester y nos convertirá en un centro de 
empaquetado para la industria de obleas y semiconductores no solo en el Estado de 
Nueva York, sino también posiblemente en todo el país y en el exterior. Les agradezco 
al gobernador Cuomo por la inversión de $250 millones del Estado de Nueva York y a 
todos nuestros socios de AIM Photonics por su trabajo para que esto sea posible. Hoy 
es un gran día para Rochester y la región de Finger Lakes”. 
 
El senador Charles E. Schumer comentó: “La planta de Prueba, Ensamble y 
Empaquetado de AIM Photonics creará muchos puestos de trabajo aquí en Rochester. 
Esta instalación, que originalmente albergaba el espacio de I&D y la sala blanca donde 
Kodak fue el primero en crear los semiconductores de los sensores de imagen que 
hicieron posibles a las cámaras digitales, los satélites de imagen y muchas otras 
tecnologías de imagen digital de vanguardia, ahora incubará, una vez más, la próxima 
revolución en fotónica: los circuitos integrados fotónicos. Esta planta situada en la 
puerta del Parque Comercial Eastman les ofrece al Departamento de Defensa de EE. 
UU. y a nuestro gobierno, industria y socios académicos capacidades interesantes, 
infraestructura y la posibilidad de atraer a las mejores mentes hacia y de Rochester 
para descubrir cómo manufacturar fotónica integrada de bajo costo que alimentará a 
los dispositivos y tecnologías de las de dependeremos en las próximas décadas. 
Simplemente será la única planta de este tipo en EE. UU. y estará ubicada en el centro 
de todo”. 
 
La congresista Louise M. Slaughter sostuvo: “La selección de las instalaciones de 
ON Semiconductor en Rochester como el sitio donde se ubicará la única planta de 
Prueba, Ensamble y Empaquetado de la nación es un momento crucial para nuestra 
comunidad y nuestro esfuerzo para atraer al instituto de fotónica. Estoy muy orgullosa 
de que esta planta única en su especie se establezca en el parque industrial más 
impresionante del país. Esta decisión les proporcionará a los líderes en la planta de 
TAP conocimiento in situ y ayudará al Parque Comercial Eastman a atraer nuevas 
empresas y a seguir creciendo. Este esfuerzo de tres años para traer un instituto de 
manufactura de fotónica a Rochester le ha permitido al Condado de Monroe liderar la 
investigación en fotónica a nivel mundial y construir la fuerza laboral más avanzada e 
innovadora del mundo. Este anuncio es el inicio de un apasionante capítulo nuevo para 
nuestra región”. 
 
El senador del Estado Joe Robach dijo: “Además de estar entusiasmado por el 
desarrollo de la fotónica en nuestra región, estoy muy contento de ver el renacimiento 
continuo del Parque Comercial Eastman, que es un sitio histórico en Rochester y que 
ahora cuenta con una variedad de empresas e industrias importantes para el futuro 
económico de Rochester”. 
 
La alcaldesa Lovely Warren expresó: “Me gustaría agradecerle al gobernador Cuomo 
por su compromiso con la creación de empleos y el crecimiento de la industria de la 
fotónica en Rochester. La inversión traerá nueva vida al Parque Comercial Eastman y 



nos ayudará a lograr que nuestras vecindades sean más vibrantes y a crear mejores 
oportunidades educacionales para nuestros ciudadanos”. 
 
La ejecutiva del condado Cheryl Dinolfo manifestó: “La selección del sitio es un 
paso que marca un progreso significativo en este importante proyecto comunitario. La 
fotónica le proporcionará grandes oportunidades a nuestra región, ya que funcionará 
como un núcleo de innovación, un catalizador para el desarrollo económico y un 
creador de empleo sustancial”. 
 
El director ejecutivo de AIM Photonics, Michael Liehr, sostuvo: “Hoy hemos dado 
un gran paso para AIM Photonics en Rochester, mientras avanzamos para establecer a 
EE. UU. como un líder mundial en el campo de la fotónica emergente. Quiero 
agradecerle al gobernador Cuomo por su firme apoyo, liderazgo e inversión para 
impulsar el crecimiento de un ecosistema de I&D de alta tecnología en el Estado de 
Nueva York. Con la planta de TAP lista para instalarse en el Parque Comercial 
Eastman, ahora con nuestros socios seguiremos realizando el trabajo innovador que 
transformará verdaderamente tanto la industria como la región”. 
 
El Consejo de Funcionarios de Fotónica también escuchó una presentación hecha por 
el director ejecutivo de AIM Photonics, Michael Liehr, sobre el borrador del plan de 
gastos de AIM Photonics para el período 2017-2018. El Consejo evaluará la solicitud de 
$81 millones en fondos durante su próxima reunión, que tendrá lugar en el primer 
trimestre del 2017. 
 
Además, el Consejo le dio la bienvenida a dos nuevos miembros: El rector interino de 
SUNY Poly (Instituto Politécnico de SUNY), Bahgat Sammakia, y el presidente de la 
Fundación de Investigación de SUNY, Jeff Cheek. 
 
Sobre el Consejo de Funcionarios de Fotónica del Estado de Nueva York 
El Consejo de Funcionarios de Fotónica del Estado de Nueva York coordina las 
importantes inversiones financieras del Estado de Nueva York con AIM. El consejo de 
funcionarios consiste de siete miembros que representan una amplia gama de 
conocimientos empresariales, programáticos y técnicos. El Gobernador del Estado de 
Nueva York designa al presidente y a dos miembros adicionales; el Instituto Politécnico 
de SUNY nombra a dos miembros, y el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT, por 
sus siglas en inglés) y la Universidad de Rochester, a un miembro cada uno. El consejo 
de funcionarios del Instituto de Fotónica está formado por: John Maggiore, presidente, 
nombrado por el gobernador; Anne Kress, nombrada por el gobernador; Alexander 
Cartwright, nombrado por el gobernador; Bahgat Sammakia, nombrado por SUNY Poly; 
Jeff Cheek, nombrado por SUNY Poly; Ryne Raffaele, nombrado por el Instituto de 
Tecnología de Rochester; y Rob Clark, nombrado por University of Rochester. 
 
Sobre ON Semiconductor 
ON Semiconductor trabaja con innovaciones eficientes a nivel energético, que les 
permiten a los consumidores reducir el consumo de energía mundial. La empresa es 
líder en la provisión de soluciones basadas en semiconductores, y ofrece una gran 
variedad de dispositivos con alta eficiencia energética analógicos, lógicos, discretos y 
personalizados y en las áreas de gestión de energía, temporización, conectividad, SoC 
(sistema en chip) y sensores. Los productos de la empresa ayudan a los ingenieros a 
resolver sus desafíos únicos en las áreas de mecánica automotriz, comunicación, 
computación, consumidores, industria, medicina, espacio aéreo y defensa. ON 
Semiconductor opera un programa de calidad y cadena de suministro de clase mundial, 



confiable y receptivo; un programa sólido de ética y cumplimiento; y una red de 
instalaciones de manufactura, oficinas de venta y centros de diseño en mercados clave 
de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Para obtener más información, visite 
http://www.onsemi.com. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través 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 $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible. 
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