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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA 
DE MCALPIN INDUSTRIES EN EL CONDADO DE WAYNE 

 
La Segunda Sucursal de la Empresa Familiar Creará, Al Menos, 24 Nuevos 

Puestos de Trabajo  
 

El Proyecto Complementa “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 la apertura de una nueva planta de 
manufactura de McAlpin Industries en la Ciudad de Walworth, Condado de Wayne. La 
empresa familiar de tratamiento del metal también seguirá operando en Rochester, 
donde tiene su sede desde hace más de 50 años y emplea a 148 trabajadores. El 
centro de depósito y la nueva planta de manufactura de 120.000 pies cuadrados le 
permitirán a la empresa crear, al menos, 24 nuevos puestos de trabajo de tiempo 
completo. 
 
“Esta explicación es el éxito más reciente de nuestra estrategia para impulsar el 
crecimiento económico en todo el Estado mediante la inversión en las fortalezas de 
cada región”, dijo el gobernador Cuomo. “Mediante la creación de nuevos puestos de 
trabajo y la generación de una nueva actividad económica, la nueva planta de esta 
empresa familiar contribuirá a nuestras exitosas iniciativas de desarrollar la economía 
regional e impulsar Finger Lakes”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul, que estuvo presente en la ceremonia de corte 
de cinta, sostuvo: “La apertura de hoy y el anuncio de los puestos de trabajo 
demuestra el éxito continuo de una estrategia de desarrollo económico que promueve 
millones de dólares en inversión privada y crea puestos de trabajo. Después de medio 
siglo en el negocio, McAlpin se expande en Walworth y fortalece su compromiso con 
toda la región de Finger Lakes. A través de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico (REDC, por sus siglas en inglés) estamos posicionando, una vez más, a la 
Región Norte como un lugar de oportunidades para trabajadores calificados en el 
sector avanzado de manufactura”. 
 
La asistencia y el apoyo económico de las agencias locales y estatales permitieron el 
avance de este proyecto. Empire State Development le otorgará a McAlpin Industries 
hasta $400.000 en créditos fiscales en base al desempeño del Programa Excelsior 
Jobs a cambio de compromisos en la creación de empleos. La inversión de McAlpin 
Industries asciende a un total de $5.850.000. 
 



El comisionado Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State 
Development, manifestó: “Durante más de cincuenta años, McAlpin Industries ha 
trabajado incansablemente para posicionarse como un líder internacional en el negocio 
del procesamiento de láminas de metal. Gracias al compromiso inquebrantable del 
gobernador Cuomo con los esfuerzos de revitalización de la región norte, McAlpin 
ahora podrá seguir creciendo y ofreciendo buenos puestos de trabajo a la fuerza 
laboral altamente capacitada de Finger Lakes”. 
 
El presidente y el director ejecutivo de McAlpin, Ken McAlpin, mencionó: “Todos 
nosotros en McAlpin Industries estamos entusiasmados porque estamos expandiendo 
nuestra empresa al Condado de Wayne. Esta nueva planta nos brinda la oportunidad 
de desarrollar una línea de productos a través de la integración total de soldadura 
robótica, revestimiento en polvo y ensamble”. 
 
El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de 
Wayne, Peg Churchill, dijo: “La Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de 
Wayne está muy complacida de incorporar a McAlpin a la comunidad del Condado de 
Wayne. La inversión que han realizado en la Ciudad de Walworth no solo creará 
puestos de trabajo en el área de manufactura, sino también su creatividad y 
perspectiva comunitaria han brindado una oportunidad para que los grupos deportivos, 
públicos y privados, tengan un espacio para las prácticas y los juegos. ¡Les damos la 
bienvenida!”. 
 
El senador Mike Nozzolio señaló: “Es grandioso ver que las empresas se expanden 
en el Condado de Wayne y que continúan promoviendo la creación de puestos de 
trabajo en la región. Los beneficios de esta nueva planta se percibirán no solo en 
Walworth, sino también en los alrededores”. 
 
El asambleísta Robert Oaks manifestó: “Son noticias muy positivas que una empresa 
establecida, como McAlpin, decida expandirse en el Condado de Wayne y cree nuevas 
oportunidades de empleo. Es excelente que el área se organice para tener el tipo de 
fuerza laboral capacitada que McAlpin necesita para seguir creciendo. Espero que esto 
motive a otras empresas a mirar al Condado de Wayne para sus planes de expansión”.  

El supervisor de la Ciudad de Walworth, Patti Marini, indicó: “En nombre de la 
Junta de la Ciudad de Walworth, estamos extremadamente felices de que McAlpin 
Industries haya decidido venir a nuestra comunidad y esperamos que tengan éxito y 
continúen participando en la comunidad”. 
 
McAlpin Industries es una empresa internacional de tratamiento del metal y de 
precisión diversificada que brinda una gran variedad de servicios a los sectores de 
telecomunicaciones, informática, maquinaria comercial, equipos de oficina, medicina, 
transporte, equipo de votación, electrónica, administración de depósito y automotor. La 
nueva planta albergará operaciones de estampación de metales, soldadura robótica y 
revestimiento en polvo, dado que la empresa amplía sus funciones de ensamble y 
depósito. La nueva planta está ubicada en 856 State Route 441 en Walworth. Aquí 
encontrará más información sobre McAlpin Industries. 
 
 

http://www.mcalpin-ind.com/index.html


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. 

### 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

