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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE GINSBERG'S FOODS SE EXPANDIRÁ EN EL CONDADO DE 

COLUMBIA 

 

El proyecto creará o conservará más de 280 empleos en el Estado de New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Ginsberg's Foods, Inc., la mayor distribuidora independiente 

de alimentos en la Región Capital y el Valle del Hudson con clientes en cinco estados, expandirá sus operaciones 

en el condado de Columbia. Ginsberg's Foods invertirá $11.3 millones para construir una bodega refrigerada de 

65,000 pies cuadrados que permitirá a la compañía expandir sus selecciones en todas sus líneas de productos, 

creando 51 nuevos empleos y conservando 233 empleos existentes. 

 

“En los últimos tres años, el gobierno estatal ha buscado activamente asociarse con negocios para 

ayudarles a crecer y prosperar aquí en el Estado de New York,” dijo el Gobernador Cuomo. “Ginsberg's 

Foods es un negocio familiar que ha crecido hasta convertirse en una distribuidora de alimentos al 

mayoreo muy conocida, que sirve a clientes de todo el Noreste y apoya activamente a la comunidad 

agrícola local. El apoyo del Estado a este proyecto de expansión ayudará a crear y proteger cientos de 

empleos locales y garantizar que Ginsberg's Foods siga siendo una fuente vibrante de actividad 

económica en la región.” 

 

“El condado de Columbia ha sido el hogar de nuestro negocio por más de un siglo,” dijo el director 

general de Ginsberg's Foods, David Ginsberg. “Así que cuando llegó el momento de expandirnos, 

queríamos quedarnos aquí. No sólo ha sido una buena base de operaciones para nosotros, sino que la 

mayoría de nuestros empleados son residentes locales. Gracias al apoyo del condado y del estado, 

podemos aprovechar esta oportunidad para avanzar mientras conservamos lo mejor de nuestra 

situación actual. Es una situación de ganar-ganar para todos.”  

 

Durante la búsqueda de un sitio apropiado para la construcción, Ginsberg's Foods consideró una 

mudanza a estados vecinos, pero finalmente decidió permanecer en New York. Para apoyar este 

proyecto de creación de empleos, Empire State Development ha otorgado a Ginsberg's casi $1 millón en 

créditos fiscales del programa Excelsior en base al desempeño. Además, Renovación de Hogares y 

Comunidades (por sus siglas en inglés, “HCR”) del Estado de New York ha proporcionado $516,000 en 
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fondos de asignación para desarrollo comunitario del Estado de New York que se usarán para 

compensar los costos de mejoras y equipos. 

 

El Presidente, director general y comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams, dijo, 

“Agradecemos a Ginsberg's su compromiso con la Región Capital y el Estado de New York. La decisión de 

Ginsberg's de crecer en New York le permitirá tener una mayor capacidad y mejor servicio al cliente. También 

beneficiará en gran medida a la industria agrícola del estado y tendrá un enorme impacto económico en el 

condado de Columbia, por medio de la creación y retención de varios cientos de trabajadores. 

 

El comisionado y director general de Renovación de Hogares y Comunidades del Estado de New York Darryl 

C. Towns dijo, “Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de New York está más comprometido que 

nunca a ayudar a los pequeños negocios a prosperar. Ginsberg’s Foods invertirá millones de dólares y traerá 

empleos, estabilidad y crecimiento económico al condado de Columbia. Al mismo tiempo, la compañía 

ayudará a impulsar la industria agrícola del Estado. HCR se complace de apoyar la expansión de Ginsberg's 

Foods y esperamos el éxito continuo de la compañía en el condado de Columbia.”  

 

La miembro de la Asamblea Legislativa Didi Barrett dijo, “Durante más de un siglo Ginsberg's ha sido una 

parte vital de nuestra economía local. Ginsberg's no sólo se ha comprometido a conservar sus 

operaciones y, más importante, empleos aquí en el condado de Columbia, sino que también ha sido una 

extraordinaria socia para la comunidad. Crear empleos y apoyar a los negocios locales es algo prioritario, 

y este es un magnífico ejemplo de cómo el gobierno escucha y coopera con los negocios privados para 

conservar buenos empleos aquí en casa.” 

 

El director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Económico de Columbia Kenneth J. Flood dijo, 

“Agradecemos al Gobernador Cuomo su constante compromiso de apoyar a nuestros negocios 

existentes, al crecimiento de nuevos negocios y a la creación de empleos en el Estado de New York. 

Ginsberg’s Foods es una verdadera historia de éxito para el condado de Columbia. Nos complace la 

decisión de la compañía de expandir su presencia en nuestra comunidad y esperamos muchos años de 

sociedad y éxito continuos.” 

 

El director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de AgroNegocios en el Valle del Hudson, Todd 

Erling, dijo, “Como un patrocinador activo del programa Bounty en el Valle del Hudson, Ginsberg's Foods 

es un eslabón valioso en el sistema regional de alimentos. La expansión es una oportunidad de 

aumentar la capacidad crítica y la infraestructura de distribución para las granjas locales y los negocios 

de alimentos de New York. Ginsberg’s Foods y el compromiso con el nuevo proyecto son un ejemplo de 

la colaboración regional necesaria para mejorar nuestro sistema alimenticio regional y local. 
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