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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA IMPORTANTE AUMENTO EN LA CANTIDAD 
DE TIENDAS DE BEBIDAS ARTESANALES EN EL ESTADO 

 
Habrá Más de 100 Tiendas Agrícolas de Venta de Bebidas Artesanales al por 

Menor en Todo el Estado de Nueva York 
 

Un Total de 32 Nuevas Tiendas Abrieron el Año Pasado Gracias a las Iniciativas 
del Gobernador para Simplificar los Trámites de Habilitación y Ampliar las 

Oportunidades de Negocios 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la cantidad de fabricantes de 
bebidas artesanales que operan tiendas de venta al por menor fuera de los 
establecimientos de producción ha llegado a 105 en 35 condados en todo Nueva York. 
Como parte del incesante trabajo del gobernador para impulsar la industria de bebidas 
artesanales, todos los fabricantes agrícolas de bebidas, lo que incluye bodegas, 
fábricas de cerveza, fábricas de sidra y destilerías, están autorizados a abrir tiendas de 
venta al por menor fuera del establecimiento. Tan solo el año pasado se inauguraron 
32 nuevas tiendas de este tipo, lo cual ha permitido aumentar la venta de las bebidas 
artesanales fabricadas en Nueva York y dar nuevo dinamismo a las comunidades 
mediante la creación de empleo y el fortalecimiento de la industria turística. 
 
“La demanda por la cerveza, el vino, la sidra y los licores de primera calidad de Nueva 
York continúa aumentando, y al apoyar el crecimiento de las empresas dedicadas a la 
producción de bebidas artesanales logramos acercar la producción local a más clientes 
que nunca antes”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas tiendas fuera de los 
establecimientos están haciendo posible que pequeñas empresas ingresen a nuevos 
mercados, generen más empleos y aumenten los ingresos para dinamizar el 
crecimiento de las comunidades locales en todo el estado”. 
 
Aquí encontrará una lista de las tiendas sucursales de sidra que actualmente operan en 
el Estado de Nueva York. 
Aquí podrá ver fotos de siete establecimientos de Nueva York de venta de bebidas 
artesanales. 
 
El Gobernador ha impulsado una reforma de las leyes de control de bebidas 
alcohólicas del estado, lo que ha incluido disposiciones para ampliar las ventajas que 
se otorgan a las sucursales de tiendas a todos los fabricantes agrícolas de bebidas 
artesanales, quienes ahora pueden abrir hasta cinco tiendas de venta minorista fuera 
de sus instalaciones de producción sin tener que pagar costos adicionales de 
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licenciamiento. La ley permite a los productores agrícolas de bebidas vender su 
producción de vino, cerveza, sidra y licores por botella y por vaso, organizar eventos de 
degustación, abrir restaurantes y tiendas de obsequios y fabricar y almacenar sus 
productos en dichas sucursales. 
 
La legislación sobre vinos finos impulsada por el gobernador Cuomo en 2011 hizo 
posible que la industria vitivinícola fuera la primera en ser autorizada a abrir sucursales. 
Además de habilitar a los establecimientos agrícolas de producción de vino a operar 
hasta cinco tiendas minoristas, la legislación disminuyó la cantidad de trámites, redujo 
los costos de capital y consolidó el proceso de otorgamiento de licencias para nuevas 
bodegas.  
 
Si bien antes de esta legislación los establecimientos vitivinícolas podían operar tiendas 
satélite, solo podía vender sus productos en la modalidad “para llevar” y fuera de sus 
instalaciones. Las tiendas satélite no estaban autorizadas a vender sus propios 
productos por vaso ni ninguna otra bebida producida en el estado de Nueva York por 
botella, y tampoco podían abrir tiendas de obsequios o restaurantes, ni fabricar y 
almacenar bebidas alcohólicas. Los requisitos de otorgamiento de licencias también 
eran más exigentes, y en función de la ubicación, los costos se ubicaban entre $125 y 
$500. Ahora, para abrir y operar las nuevas tiendas sucursales agrícolas, consideradas 
extensiones de la instalación de producción, no se exige el pago de costos adicionales 
de licencia. 
 
En 2013, la ley de cerveceras agrícolas abrió la oportunidad para que establecimientos 
de producción de cerveza abrieran tiendas sucursales, y en 2014 la ley de sidra hizo lo 
mismo para los establecimientos de producción de esa bebida. Las destilerías fueron 
autorizadas a abrir tiendas sucursales como parte de la Ley de Productos Artesanales 
del Gobernador, que entró en vigencia el 13 de diciembre de 2014.  
 
Actualmente, en Nueva York hay 72 tiendas sucursales de establecimientos 
vitivinícolas, frente a las 29 que había en 2011. Además, hay 17 cervecerías, 10 
destilerías agrícolas y seis fábricas de sidra que han abierto tiendas sucursales. 
 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas, Vincent 
Bradley, expresó: “El incesante trabajo del gobernador para modernizar leyes, 
disposiciones y políticas anticuadas ha impulsado el crecimiento de la dinámica 
industria de productos artesanales de Nueva York. El aumento en la cantidad de 
tiendas libres de cargos en el estado es otro ejemplo de los esfuerzos del gobernador 
de hacer que el estado sea un lugar más atractivo para hacer negocios, al dar a 
nuestros fabricantes artesanales herramientas sencillas y gratuitas para ingresar a 
nuevos mercados”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “La industria 
agrícola ha cobrado un fuerte impulso de la mano de nuestros productores de bebidas 
artesanales, quienes se enorgullecen de obtener los ingredientes que necesitan de 
establecimientos agrícolas en Nueva York y cumplen las expectativas de sus clientes al 
ofrecerles una selección única y variada de bebidas fabricadas en la localidad. Gracias 
a los esfuerzos constantes del Gobernador en este sector, cada vez son más las 
empresas que abren y se expanden, lo que dinamiza las economías de la localidad y 
destaca la producción agrícola de Nueva York”. 
 
 



Jim Trezise, Presidente de la Fundación de Vino y Uvas de Nueva York, dijo: “La 
decisión del gobernador Cuomo de crear y apoyar el trabajo de las tiendas sucursales 
ha reportado enormes beneficios a los establecimientos vitivinícolas de Nueva York y 
otros productores de bebidas artesanales. La posibilidad de contar con múltiples 
lugares en varios puntos del estado para vender los productos directamente a los 
consumidores aumenta las ganancias y la fidelización de clientes, además de 
incrementar la recaudación de impuestos estatales y municipales. Es una situación en 
la que todos ganan”. 
 
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del Estado de 
Nueva York, indicó: “El hecho de que las fábricas de cerveza puedan abrir tiendas 
sucursales no solamente les permitirá ampliar sus negocios, sino que les brindará 
nuevas oportunidades de generar ingresos, con lo que podrán contratar más personal, 
fortalecer sus marcas y compensar los costos de comprar ingredientes locales en 
Nueva York. La visión del gobernador con este sistema de licencias ha dado a todos 
los fabricantes de bebidas una oportunidad de crecimiento, y fortalecerá aún más la 
economía del estado”. 
 
El presidente del Gremio de Destiladores del Estado de Nueva York, Brian 
McKenzie, dijo: “La destilería artesanal es una industria en ascenso en el estado de 
Nueva York, y la posibilidad de abrir sucursales nos dará nuevas oportunidades de 
relacionarnos directamente con nuestros clientes. Para la mayoría de los 
establecimientos de destilación de nuestro gremio el componente turístico de nuestra 
actividad es una prioridad, y la oportunidad de abrir sucursales es otra forma de llevar 
los licores de primera calidad de Nueva York a los consumidores”. 
 
Jenn Smith, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de 
Nueva York, manifestó: “La visión del gobernador Cuomo de abrir sucursales fuera de 
los establecimientos ha facilitado las relaciones directas entre los fabricantes de sidra 
de Nueva York y los entusiastas de las bebidas artesanales que viven en nuestro 
estado y lo visitan. El resultado ha sido crecimiento y aumento de las ventas para los 
fabricantes de sidra, y una mayor consciencia y aprecio de parte de los consumidores 
por los productos fabricados a nivel local”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York alberga actualmente casi 600 
bodegas, cervecerías, destilerías y productoras de sidra. En Nueva York aumentó la 
cantidad de granjas vitivinicultoras en más del 65 por ciento, desde 195 en 2010 hasta 
322 al día de hoy. La cantidad de destilerías agrícolas pasó de tan solo diez en 2010 a 
109 actualmente. Desde 2011 se han creado dos nuevas licencias (la licencia para 
cerveceras agrícolas en 2013 y la licencia para fábricas de sidra en 2014), lo que ha 
permitido el establecimiento de 149 fábricas de cerveza y 29 fábricas de sidra. 
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