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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CORNING INCORPORATED 
LANZARÁ UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  

EN LA REGIÓN SUR  
  

El revolucionario envase de vidrio Valor mejora la presentación de las 
formulaciones farmacéuticas y proporciona un acceso más confiable  

a los medicamentos  
  

Esta inversión de $95,5 millones creará 185 nuevos puestos de trabajo  
antes del 2020  

  
La inversión complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Corning Incorporated ha elegido a 
la Región Sur para fabricar su nueva línea de envases farmacéuticos, el vidrio Valor 
de Corning (Corning Valor Glass). El proyecto de $95,5 millones creará 185 puestos 
de trabajo antes del 2020. Estos nuevos empleos se desempeñarán en el Centro de 
Asistencia para la Innovación de Corning en Big Flats y en la Planta de Investigación y 
Desarrollo de Corning en Sullivan Park, en Erwin. El vidrio Valor es una solución 
revolucionaria para los envases de productos farmacéuticos de vidrio que mejora el 
almacenamiento y la presentación de las formulaciones farmacéuticas actuales y que 
proporciona un acceso más confiable a los medicamentos fundamentales para la salud 
pública.  
  
“Corning ha sido un ejemplo de negocio e innovación durante décadas, y esta nueva 
expansión contribuye a nuestros esfuerzos para impulsar el desarrollo y el crecimiento 
de los empleos en la Región Sur”, dijo el gobernador Cuomo. “Mediante nuestro 
trabajo con líderes locales y el Consejo Regional de Desarrollo Económico, nuestro 
plan estratégico Southern Tier Soaring está guiando a la región por el camino correcto, 
y le brinda a Corning las herramientas y la confianza para crecer y expandir sus 
productos de primera calidad en la región”.  
  
El vidrio Valor está diseñado para solucionar una serie de problemas del mercado de 
medicamentos inyectables en envases de vidrio, entre ellos: daños, quebraduras y 
generación de partículas en líneas de rellenado farmacéutico que trabajan a alta 
velocidad y en la cadena de suministros, además de la incompatibilidad de los 



 

 

medicamentos con el vidrio de borosilicato de algunos recipientes que puede causar la 
delaminación del vidrio.  
  
El director ejecutivo de Corning, Wendell Weeks, afirmó: “El vidrio Valor fue 
inventado aquí en la Región Sur, y es solo nuestra primera operación importante en 
cuanto a manufactura que realizaremos aquí. Gracias al plan estratégico de la Región 
Sur y la inversión constante del gobernador Cuomo en esta región por medio de 
iniciativas como el programa de Revitalización de la Región Norte del estado, creo que 
el futuro de nuestra comunidad se ve más brillante que nunca”.  
  
Para animar a Corning a que desarrolle sus operaciones farmacéuticas en la región, 
Empire State Development le ha ofrecido un subsidio de hasta $6 millones a través de 
la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del estado, Southern Tier Soaring. La 
compañía utilizará el subsidio para adquirir equipos de manufactura y para realizar 
mejoras en la infraestructura. Corning también recibirá hasta $1,75 millones a través 
del Programa de Créditos Fiscales Excelsior, a cambio de un compromiso con la 
creación de empleos. El costo total del proyecto es de $95,5 millones.  
  
El desarrollo y la manufactura del vidrio Valor en Chemung Valley es parte del plan de 
Corning anunciado en julio que incluye una inversión de $500 millones y creará 
1.000 nuevos empleos en los Estados Unidos. Para apoyar aún más la producción y 
presentación del vidrio Valor, Corning también añadirá empleos en el futuro en una 
planta existente en Vineland, NJ, y en una ubicación en el sudeste del país. Con el 
tiempo, Corning planea invertir $4.000 millones y crear 4.000 nuevos puestos de 
trabajo de alta tecnología.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La inversión de $95,5 millones que Corning realizará en su 
división de productos farmacéuticos creará empleos de alta calidad para la Región 
Sur, y constituye otra prueba de que la región está creciendo”.  
  
El senador Tom O'Mara expresó: “Con la presentación de la nueva línea de vidrio 
Valor de Corning Incorporated, la Región Sur consolida su posición como centro para 
la innovación y la manufactura de avanzada. No solo estamos contentos por los casi 
200 nuevos empleos que se crearán en la región, sino que también nos emociona ser 
parte de la tecnología de punta que Corning Incorporated desarrolla para crear un 
Nueva York cada vez más saludable. Junto al gobernador Cuomo, estamos haciendo 
que la economía de la Región Sur esté más fuerte que nunca”.  
  
El asambleísta Phil Palmesano indicó: “Le agradecemos a Corning Incorporated por 
su innovación e inversión continuas aquí en la Región Sur del estado de Nueva York. 
Con la creación y la conservación de cientos de empleos, este anuncio ayudará a 
nuestra economía local y mejorará la calidad de vida de las familias de esta región. 
Debemos continuar poniendo como prioridad la promoción de la manufactura y los 
empleos bien remunerados para nuestros habitantes. Espero ansiosamente poder 
trabajar con el gobernador Cuomo y mis colegas en la Asamblea Legislativa para 
alcanzar este objetivo y establecer a la Región Sur como un centro de innovación”.  
 



 

 

Richard Negri, alcalde de la ciudad de Corning, sostuvo: “Este anuncio es otro 
éxito en las inversiones estratégicas del gobernador Cuomo, cuyos objetivos son 
atraer y conservar empresas de nivel internacional y respaldar la creación de empleos 
y el desarrollo económico en el norte del estado de Nueva York. Juntos, estamos 
colocando a la Región Sur a la vanguardia de las industrias innovadoras, y sentando 
un precedente para que se brinden aún más empleos bien remunerados y 
oportunidades económicas. Celebro la decisión de Corning de fabricar su línea de 
productos de última generación aquí, y espero con ansias trabajar con el gobernador 
Cuomo para seguir contribuyendo al desarrollo económico de la Región Sur”.  
  
El supervisor de la ciudad de Big Flats, Ed Fairbrother, expresó: “Con la creación 
de 185 nuevos empleos como parte de este desarrollo, las innovadoras estrategias de 
inversión del gobernador Cuomo están funcionando, y ponen a trabajar a toda la 
Región Sur. Estas nuevas oportunidades laborales continuarán enriqueciendo a la 
economía en crecimiento de la Región Sur, y a los trabajadores de Big Flats. Celebro 
la decisión de Corning de expandirse aquí”.  
  
David B. Erwin, supervisor de la ciudad de Erwin, dijo: “El plan Southern Tier 
Soaring del gobernador Cuomo está generando nuevos empleos, negocios, 
inversiones e innovación en esta área, y este nuevo desarrollo enriquecerá aún más la 
creciente economía y la comunidad. Con nuevos puestos de trabajo y actividad 
económica en la Región Sur, y con un compromiso continuo del estado, espero 
ansiosamente trabajar con el gobernador Cuomo para atraer más empresas que 
aprovechen las ventajas de esta calificada región”.  
  
Para obtener información adicional acerca de Corning Incorporated, haga clic aquí.  
  
Aceleración de Southern Tier Soaring  
  
El anuncio de hoy es parte de Southern Tier Soaring, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya invirtió 
más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento la actividad 
comercial y el impulso de la innovación. 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 Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el 
desarrollo del plan Southern Tier Soaring con una inversión del estado de $500 
millones, por intermedio 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 $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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http://www.corning.com/worldwide/en.html
https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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