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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA COMPAÑÍA FABRICANTE DE 

PARTES AUTOMOTRICES, BRIDGESTONE, ABRIRÁ UNA FÁBRICA NUEVA EN 
EL CONDADO NIÁGARA 

 
Las fábrica, en el pueblo de Wheatfield, creará 89 empleos nuevos en 5 años 

 
 
El Gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Compañía Bridgestone APM, 
una subsidiaria de la Corporación Bridgestone, el fabricante de llantas y hule más 
grande en el mundo, invertirá $13.6 millones para construir una fábrica nueva de 
65,000 pies cuadrados en el Condado Niágara. La fábrica nueva estará construida en 
un terreno de 11 acres en el pueblo de Wheatfield. Esta inversión proyecta crear 89 
empleos nuevos en cinco años y recibir hasta $1.2 millones en créditos fiscales 
Excélsior de la Corporación de Desarrollo Empire State. 
 
“Esta fábrica nueva creará empleos y traerá inversión privada y oportunidades 
económicas a lo largo de la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estoy orgulloso de 
dar la bienvenida a Bridgestone APM a Niágara y espero ver que el sector de 
producción siga prosperando en el Oeste de Nueva York durante muchos años más. 
 
Se proyecta que la fábrica, ubicada en el parque industrial Vantage International Point, 
en Inducon Parkway, tenga una inversión de $6.5 millones del desarrollador del Oeste 
de Nueva York, el Grupo Montante. BAPM rentará el edificio al Grupo Montante y 
espera invertir $7.1 millones adicionales en maquinaria y equipo para crear 89 empleos 
en cinco años. La Compañía Bridgestone APM usará la planta nueva para producir la 
espuma de poliuretano que se usa en los asientos de los carros. Mucho del producto 
será exportado a Canadá para su mercado automotriz. 
 
Howard Zemsky, Presidente y CEO de ESD, dijo: “No puedo pensar en un lugar 
mejor que el Condado Niágara para que una compañía con renombre mundial, como 
Bridgestone, construya una planta de producción de vanguardia. El resurgimiento del 
Oeste de Nueva York y su proximidad con Canadá fue una clara ventaja para superar a 
otros estados que estaban compitiendo vigorosamente por esta fábrica nueva y las 
docenas de trabajos que creará. 
 
Se espera que las operaciones en la fábrica nueva empiecen en el primer trimestre de 
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2017. Se proyecta que la producción completa esté en línea entre junio y agosto del 
mismo año.  
 
Takao (Taka) Ishibashi, Vicepresidente Ejecutivo de la División de Productos de 
Espuma de Bridgestone APM, dijo: “Desarrollo Empire State, Buffalo Niagara 
Enterprise, la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado Niágara y el pueblo de 
Wheatfield trabajaron en conjunto con nosotros durante cada etapa de nuestro proceso 
de selección del lugar. La Compañía Bridgestone APM tiene un calendario muy estricto 
para construir nuestra fábrica y comenzar la producción. Apreciamos todo el arduo 
trabajo de los profesionales de desarrollo económico locales y estatales para hacer que 
esto fuera posible”. 
 
Noriyuki (Duke) Kawai, Presidente de BAPM, dijo: “La Compañía Bridgestone APM 
quedó muy complacida con el nivel de profesionalismo exhibido por todas las partes a 
lo largo de este proceso. La Compañía Bridgestone APM está comprometida con ser 
un ciudadano corporativo ejemplar y un apoyo local para todas las comunidades en las 
que tenemos instalaciones”, continuó Kawai. “Esperamos ese mismo nivel de 
compromiso continuo y apoyo de la comunidad”. “Creemos que Wheatfield tiene el 
talento y los recursos que estamos buscando para continuar el crecimiento a largo 
plazo de la Compañía Bridgestone APM”.  
 
Matthew Montante, Director Ejecutivo del Grupo Montante, dijo: “Nos emociona 
mucho traer empleos nuevos e invertir en el Condado Niágara. Esperamos trabajar con 
todos los socios involucrados en este proyecto de desarrollo económico tan significativo 
para nuestra región”. 
 
Otros apoyos para el proyecto incluyen los incentivos fiscales de la Agencia de 
Desarrollo Industrial del Condado Niágara que se estima ahorrarán a la compañía casi 
$3.2 millones en los 15 años de vida de la disminución. Un financiamiento de hasta 
$750,000 de la Oficina Estatal de Renovación Comunitaria de Nueva York será usado 
para cubrir una parte del costo de la maquinaria y del equipo para apoyar el proyecto.  
 
El Presidente de NCIDA, Henry M. Sloma, dijo: “La NCIDA compitió exitosamente 
con otros condados y pudo ser parte de un paquete de incentivos que atrajo a la 
compañía que proporcionará empleos bien pagados a 89 personas. Nuestra posición 
internacional y los esfuerzos agresivos de atracción seguirán trayendo compañías al 
Condado Niágara”.  
 
El Presidente y CEO de Buffalo Niagara Enterprise, Thomas A. Kucharski, dijo: 
“Atraer a Bridgestone para situar esta fábrica en nuestra comunidad fue un proceso 
muy competitivo que requirió un gran esfuerzo de colaboración y cooperación. Quiero 
felicitar a todos los socios involucrados y agradecerle a Bridgestone por su confianza 
en nuestra comunidad. Su inversión reafirma que la región de Búfalo Niágara tiene los 
recursos necesarios para tener éxito y atraer oportunidades de producción de clase 
mundial”.  
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El Senador Robert Ortt dijo: “Bridgestone es una compañía que cualquier estado 
estaría orgulloso de tener, por lo que estamos complacidos de que estén construyendo 
una instalación multimillonaria en el Condado Niágara. La industria automotriz ha 
jugado un papel importante en el pasado de nuestra región, así que es oportuno que 
Bridgestone esté creando una fábrica moderna que dependerá de nuestra sólida fuerza 
de trabajo local. Estos son los empleos de calidad que necesitamos para fortalecer 
nuestra economía”.  
 
El Asambleísta, John Ceretto, dijo: “El proyecto de Bridgestone encaja 
perfectamente en el Condado Niágara. Está trayendo a una compañía bien reconocida 
a nivel mundial para crear una fábrica de vanguardia que se convertirá en una opción 
de trabajo para nuestros residentes. Ahora que la construcción comenzó, espero ver a 
las personas que trabajarán en estos empleos bien pagados. 
 
William L. Ross, Presidente de la Legislatura del Condado Niágara, dijo: “El 
parque industrial Vantage International Point está demostrando ser una atracción 
excelente para negocios nuevos. Aplaudo el trabajo colaborativo que se hizo para 
atraer a Bridgestone al Condado Niágara. Esperamos tener los trabajos y la fábrica de 
Bridgestone, lo que nos hará estar orgullosos durante muchos años. 
 
Acerca de la Compañía Bridgestone APM 
La Compañía Bridgestone APM es fabricante de productos anti vibración, almohadillas 
de absorción de energía y partes automotrices para amortiguadores interiores y es una 
subsidiaria en propiedad total de la Corporación Bridgestone, ubicada en Tokio, Japón. 
La Compañía Bridgestone APM ha estado en el negocio desde 1987. 
 
Acerca de la Corporación Bridgestone 
La Corporación Bridgestone, con oficinas centrales en Tokio, es la compañía de llantas 
y hule más grande del mundo. Además de llantas para usar en una amplia variedad de 
aplicaciones, también fabrica una amplia gama de productos diversificados, que 
incluyen hule industrial, productos químicos y productos deportivos. Sus productos se 
venden en más de 150 países y territorios en todo el mundo. 

 
 

### 
 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


