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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 13 EMPRESAS MÁS CREARÁN 260 NUEVOS EMPLEOS EN EL 

ESTADO DE NEW YORK BAJO START-UP NY 

Más de 2,100 nuevos empleos y $98 millones en inversiones del sector privado desde el arranque del 

programa 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 13 empresas adicionales se expandirán o se 

asentarán en el Estado de New York como resultado del programa START-UP NY, uniéndose a las más de 

40 empresas que ya participan en la nueva iniciativa que crea áreas exentas de impuestos patrocinadas 

por universidades de todo el estado. 

 

Se proyecta que las 13 empresas anunciadas hoy invertirán más de $11.4 millones y se han 

comprometido a crear al menos 268 nuevos empleos en áreas exentas de impuestos patrocinadas por 

Canisius College, Keuka College, la Universidad de Stony Brook, el Centro Médico SUNY Downstate, 

SUNY Ulster y la Universidad de Buffalo. Este más reciente grupo de compañías que se une al programa 

lleva el total de empresas que participan en START-UP NY a 55, lo que representa compromisos de 

creación de más de 2,100 empleos nuevos y de inversiones por más de $98 millones en todo el Estado. 

 

“START-UP NY sigue cambiando el juego en lo referente a hacer crecer la economía del Estado”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Al combinar la fuerza laboral de clase mundial de nuestro Estado y sus 

comunidades sin igual y medio ambiente natural con la oportunidad de operar exento de impuestos, 

este programa atrae a los negocios que impulsarán la economía de New York y crearán empleos y 

nuevas oportunidades durante muchos años. Siguen llegando buenas noticias de START-UP NY, y me 

emociona mucho darles la bienvenida a estas nuevas empresas al programa”. 

 

Las empresas de START-UP NY que se expandirán o ubicarán en New York crearán empleos en varias 

industrias clave, incluyendo investigación y desarrollo de biotecnología, manufactura avanzada, 

tecnología educativa, procesamiento, alojamiento y servicios de información, servicios de sistemas de 

seguridad, y desarrollo de software.  

 

Recientemente se aprobó la participación de las siguientes empresas en START-UP NY: FlightPartner; 

GradFly, Inc.; ID Federator, LLC; Illuminating Diagnostics, LLC; Mid-Island Aggregates/Distribution, LLC; 



 

Spanish 

NomoCan Pharmaceuticals, LLC; Nuenz, Inc.; ProGen Life Sciences; Sensored Life, LLC; Simply Natural 

Clothing; Sustainable Waste Power Systems, Inc.; UTS, LLC; y Zuznow USA, Inc. 

 

“START-UP NY ha demostrado ser un generador de actividad económica; creando empleos y 

transformando comunidades de todo el Estado de New York”, dijo el presidente, director general y 

comisionado de Empire State Development Kenneth Adams. “Las empresas que más recientemente se 

han ubicado en áreas exentas de impuestos en campus de SUNY en las regiones de la Ciudad de New 

York, Long Island, Finger Lakes y Buffalo tendrán acceso a recursos de clase mundial, expertos de la 

industria, e instalaciones de investigación avanzada, y a cambio ofrecerán a estudiantes de SUNY la 

oportunidad de cultivar experiencia de negocios en el mundo real”. 

 

“La Universidad Estatal de New York se enorgullece de estar en el centro de esta iniciativa 

económicamente dinámica, y esperamos dar la bienvenida a estas compañías nuevas en nuestros 

campus” dijo la rectora de SUNY Nancy L. Zimpher. “START-UP NY sigue siendo un beneficio para 

nuestras alianzas de negocios en todas las regiones y ofreciendo acceso y oportunidades excepcionales 

para estudiantes y profesores de SUNY”. 

 

Cada una de las empresas aprobadas para START-UP NY es patrocinada por una institución educativa del 

estado. Más detalles: 

 

Universidad de Buffalo – 130 empleos nuevos netos 

 

GradFly, Inc. es una empresa existente de tecnología educativa ubicada en Buffalo desde el 2013. La 

compañía ofrece una plataforma web basada en dispositivos móviles que permite a estudiantes de 

STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) publicar sus trabajos y 

conectarse con otros estudiantes, universidades y empleadores creando portafolios digitales para 

documentar y administrar sus proyectos de ingeniería en un solo sitio. GradFly se ubicará en el Centro 

de Innovación del Centro Médico Buffalo Niagara y creará 15 empleos nuevos netos con una inversión 

de $45,000. 

 

ID Federator, LLC es una compañía nueva, cerca de lanzar su producto, que ofrece servicios de Gestión 

de Identidad y Acceso (por sus siglas en inglés, “IAM”) y que venderá un servicio de alojamiento virtual 

IAM para cuentas de acceso sociales denominado Chameleon Identity. El mercado de alojamiento IAM 

está creciendo rápidamente y, conforme los usuarios de internet acumulan múltiples cuentas de acceso 

de diversos proveedores, los dueños de sitios web necesitan mejores maneras de aceptar y usar esas 

credenciales para almacenar y usar de manera segura los datos proporcionados por los usuarios. Los 

propietarios de sitios web además deben cumplir con los requisitos del proveedor de la identidad social 

para almacenar y administrar sus datos. ID Federator se ubicará en el Edificio Gateway y creará 43 

empleos nuevos netos con una inversión de $75,000. 

 

Illuminating Diagnostics, LLC es una compañía nueva de biotecnología que producirá novedosas 

pruebas de diagnóstico rápido para infecciones adquiridas en hospitales, como MRSA. Las pruebas darán 
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resultados en unos 10 minutos, mientras que el paciente recibe atención, y no requieren de análisis de 

laboratorio. La compañía fue fundada en New York Oeste por una egresada de la Universidad de Buffalo 

para comercializar las pruebas y obtener la aprobación de la FDA para su uso clínico. La compañía se 

ubicará en la Incubadora de Biociencias y creará 32 empleos nuevos netos con una inversión de 

$1,225,000. 

 

Nuenz, Inc. es una compañía nueva que se ha establecido para producir un avanzado nanomaterial 

cerámico, las nanofibras de nitruro de silicio, que tienen significativos usos potenciales en compuestos 

de alto desempeño para los mercados aeroespacial, automotriz, de defensa, energía, industrial y otros. 

Los principales clientes de la tecnología, que fue desarrollada en Nueva Zelanda, son fabricantes de 

compuestos ubicados a lo largo de los Estados Unidos. La compañía se ubicará en el Parque de 

Investigación Baird y creará 40 empleos nuevos netos con una inversión de $3,830,000. 

 

El rector de la Universidad de Buffalo Satish K. Tripathi, dijo, “La adición de estas empresas a START-UP 

NY es una confirmación de que este innovador programa encabezado por el Gobernador está 

prosperando en la región de Buffalo Niagara. El programa ha traído talentosos profesionistas a nuestra 

región y ofrece oportunidades a quienes ya están aquí. Es un tremendo beneficio para la empresa 

académica de UB”. 

 

Universidad Stony Brook – 51 empleos nuevos netos 

 

FlightPartner es una compañía nueva de Software como Servicio (por sus siglas en inglés, “SaaS”) que 

ofrece transporte chárter aéreo eficiente por medio de un sistema de distribución global. FlightPartner 

utiliza la tecnología, ofreciendo a operadores y agentes de vuelos chárter y a los viajeros opciones de 

cotización y reservación inmediata. La compañía se ubicará en la Incubadora CEWIT de la Universidad 

Stony Brook y creará nueve empleos nuevos netos. 

 

UTS, LLC es una empresa existente en expansión en Long Island con 20 años de experiencia en los 

mercados de vehículos eléctricos e híbridos. La empresa ha desarrollado un sistema propio de 

almacenamiento de energía con ultracapacitores, que incluye almacenamiento, administración y control 

para vehículos de uso ligero, medio y pesado de entre 6,000 y 8,000 libras. peso bruto. La empresa está 

lista para iniciar la comercialización de su producto y se ubicará en el Centro Avanzado de Investigación 

y Desarrollo de Energía para crear 22 nuevos empleos con una inversión de $1.2 millones. 

 

ProGen Life Sciences es una nueva empresa en la industria de manufactura de sustancias de 

diagnóstico. La empresa desarrollará biomarcadores de diagnóstico que pueden guiar a los médicos para 

elegir el enfoque terapéutico más efectivo al tomar decisiones clínicas. ProGen Life Sciences se ubicará 

en la Incubadora de Alta Tecnología de Long Island en el campus de la Universidad Stony Brook y creará 

13 empleos nuevos netos con una inversión de $1,690,000. 

 

Zuznow USA, Inc. es una nueva empresa en New York y en los Estados Unidos, que previamente sólo 

tenía una oficina en Israel y ninguna otra presencia en el país. La compañía está desarrollando una 
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plataforma de adaptación automática a dispositivos móviles para aplicaciones empresariales basadas en 

internet. Hasta la fecha, 40 negocios y empresas pequeñas y medianas en Israel ya utilizan la plataforma 

de Zuznow para “hacer móviles” sus aplicaciones. El siguiente mercado objetivo para la compañía son 

los Estados Unidos, y específicamente la región de la Ciudad de New York. Se ubicará en la Incubadora 

CEWIT de la Universidad Stony Brook y creará siete empleos nuevos netos con una inversión de $29,300. 

 

SUNY Ulster – 44 empleos nuevos netos 

 

Mid-Island Aggregates/Distribution, LLC es una empresa nueva en New York que reprocesará jales de 

minas disponibles en la localidad y los convertirá en productos de construcción útiles para proyectos de 

paisajismo, remediación y construcción. La compañía ha identificado numerosos antiguos sitios de minas 

y grandes reservas de arena, piedra, y depósitos de arcilla fina en todo el Estado. La compañía se ubicará 

en la Planta de Industrias Callahan y creará cinco nuevos empleos con una inversión de $1,540,000. 

 

Sustainable Waste Power Systems, Inc. (SWPS) es una empresa nueva en New York que ofrece 

productos y servicios centrados en su sistema patentado para generar energía de desechos, 

promocionado como GIPO – Garbage In Power Out (Entra Basura Sale Energía). SWPS comercializará 

este nuevo proceso de conversión limpia a través de la fabricación y venta de sistemas de conversión de 

desechos en sitio, a pequeña escala, con ventajas económicas netas positivas para el consumidor. La 

compañía se ubicará en el Edificio 22 de Tech City y creará 39 nuevos empleos con una inversión de 

$516,780.  

 

 

Keuka College – 17 empleos nuevos netos 

 

Sensored Life, LLC es un diseñador y fabricante de MarCELL®, un dispositivo de monitoreo para el hogar 

que controla la temperatura, humedad, electricidad, y fugas de agua. Utiliza la red celular circundante 

para devolver datos a sus servidores – no se requiere línea telefónica ni conexión Wi-Fi. La empresa está 

lista para llevar el producto y servicio al mercado y planea contratar empleados, entre ellos ingenieros 

de software, diseñadores de hardware, personal de servicio a clientes y empleados de almacén. 

Sensored Life se ubicará en el Parque de Negocios Keuka y creará 17 empleos nuevos netos con una 

inversión de $140,000. 

 

Canisius College – 16 empleos nuevos netos 

 

Simply Natural Clothing es una empresa del Estado de New York existente y en expansión que fabrica 

ropa y accesorios de eco-lujo para hombres y mujeres. Las ropas están hechas de fibras orgánicas de 

Estados Unidos con un concepto de “granja a mercado”, usando a proveedores locales de materias 

primas como alpaca y algodón. La empresa invertirá en su propia maquinaria de costura y creará 

empleos en tecnología 3D y campos relacionados. Simply Natural Clothing se ubicará en el Centro de 

Negocios para Mujeres de Canisius y creará 16 empleos nuevos netos con una inversión de $1,033,600. 
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Centro Médico SUNY Downstate – 10 empleos nuevos netos 

 

NomoCan Pharmaceuticals, LLC es una empresa de investigación de biotecnología nueva en el Estado 

de New York con productos en desarrollo para diagnóstico y tratamiento de cáncer de páncreas. La 

compañía se ubicará en la Incubadora de Biotecnología SUNY Downstate y creará 10 empleos nuevos 

netos con una inversión de $155,000. 

 

El Dr. John F. Williams, Jr., presidente del Centro Médico SUNY Downstate, dijo, “El plan de desarrollo 

económico START-UP NY del Gobernador Cuomo sigue dando a SUNY oportunidades de beneficiar a la 

economía local. Nos emociona dar la bienvenida a esta excitante empresa a nuestro campus y fomentar 

nuestras alianzas académica y de investigación”. 

 

Acerca de START-UP NY 

Establecida en el 2013, START-UP NY procura acelerar el espíritu emprendedor y la creación de empleos 

en todo el estado a gran escala, con un enfoque especial en el norte del estado de Nueva York. El 

sistema de campus de la Universidad Estatal de New York (por sus siglas en inglés, “SUNY”), la 

Universidad de la Ciudad de New York (por sus siglas en inglés, “CUNY”) y comunidades universitarias 

privadas sirven como el marco del programa START-UP NY para atraer empresas nuevas de alta 

tecnología y de otros tipos, capital de riesgo, nuevas empresas e inversiones de todo el mundo. Bajo el 

programa, las empresas tienen la oportunidad de operar exentas de impuestos durante diez años en 

terrenos y espacios elegibles. Las empresas se asocian con instituciones de educación superior, dándoles 

acceso a expertos de la industria y laboratorios de investigación avanzada. 

 

Una vez que una universidad es admitida a START-UP NY, las empresas interesadas pueden comenzar 

con el proceso de solicitud para participar en el programa a través de la universidad patrocinadora. 

Después de una revisión integral y completa de una solicitud por parte de la universidad patrocinadora y 

de Empire State Development, las empresas aprobadas que crean nuevos empleos operarán 100% 

exentas de impuestos durante 10 años, sin pagar impuesto sobre la renta a nivel estatal, impuestos 

comerciales, impuesto a las ventas, impuesto de propiedad o cuotas de franquicia. 

 

Hasta la fecha, 61 escuelas han sido aprobadas por START-UP NY, incluyendo a cuatro de CUNY y 15 

instituciones privadas, estableciendo más de 345 áreas exentas de impuestos para que negocios nuevos 

o en expansión operen en el campus o cerca de este. El plan de START-UP NY aprobado para cada 

escuela está disponible en www.startup-ny.com.  

 

START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las empresas deben 

presentar la certificación ante ESD, y la falsificación de certificaciones es un delito grave. El programa 

también incluye estrictas disposiciones para protección contra abusos tales como mover empleos entre 

entidades relacionadas o "cambio de camiseta", cuando una compañía simplemente se reincorpora bajo 

un nuevo nombre y afirma que sus empleados existentes ahora representan nuevos empleos. Además, 

START-UP NY incluye medidas para evitar la auto-contratación y los conflictos de interés. En casos de 

fraude, el estado está facultado para recuperar los beneficios otorgados a las empresas. Las compañías 
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que no cumplan con los términos del programa, incluyendo alcanzar sus metas de creación de empleos, 

pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. ESD tiene la autoridad de revisar 

información de la compañía para asegurar que los empleos se hayan creado y conservado, y para poner 

fin a la participación de compañías que no hayan creado nuevos empleos. ESD está obligada a publicar 

un informe completo anual para permitir al público evaluar el impacto del programa. 
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