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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO REGRESO DEL FESTIVAL DE CERVEZA 

ARTESANAL DE NEW YORK A ALBANY EL 7 DE MARZO 

 

Se fortalecerá el festival con un aumento del 175% en microcervecerías en New 

York desde el 2011 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el regreso del Festival de Cerveza 

Artesanal de New York al Hotel y Centro de Conferencias Desmond en Albany el 7 de 

marzo. El festival de este año reúne a 41 cervecerías artesanales de todo el estado que 

ofrecen más de 100 cervezas galardonadas y difíciles de encontrar para probarlas y 

combinarlas con comidas de más de una docena de restaurantes. 

 

“El festival de cerveza artesanal de este fin de semana muestra el éxito de esta 

industria en rápido crecimiento que está creando empleos y oportunidades en todo New 

York”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado está comprometido a impulsar a la 

industria dando poder a los emprendedores, y conservando a New York como uno de 

los mejores destinos para disfrutar de la mejor cerveza artesanal del mundo”. 

 

 El segundo festival anual se realizará de las 4 p.m a las 8 p.m. del sábado 7 de marzo 

en el Hotel y Centro de Convenciones Desmond, 660 Albany Shaker Road en Albany. 

Los titulares de boletos VIP podrán entrar al festival a las 4 p.m. y disfrutar de una 

selección de cervezas no disponibles para quienes tengan boletos de admisión general. 

Las puertas se abrirán a las 5 p.m. para quienes tengan boletos de admisión general. 

La admisión general cuesta $40 antes del evento y $50 el día del evento. Los boletos 

VIP están disponibles por $65 si se compran por adelantado y $75 el día del evento. 

Puede adquirir boletos aquí. 

 

Para ayudar a promover el festival, Empire State Development está prestando apoyo a 
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la Asociación de Cervecerías del Estado de New York a través de su programa de 

subsidios para Promoción del Turismo de la Industria de Bebidas Artesanales. El 

programa, lanzado el año pasado como resultado de la segunda Cumbre de Vino, 

Cerveza, Licores y Sidra del Gobernador, promueve destinos especiales 

específicamente relacionados con la industria de bebidas artesanales en coordinación 

con la campaña I LOVE NEW YORK. 

 

Desde el 2011, la cantidad de microcervecerías en el Estado de New York ha 

aumentado en casi 175 por ciento, de 40 en el 2011 a 110 hoy. Además, las 

cervecerías en restaurantes han aumentado de 10 en el 2011 a 36 hoy, un incremento 

del 260 por ciento. Ya existen 74 cervecerías agrícolas operando en todo el estado, 

una nueva licencia que entró en vigor el 1 de enero del 2013. Además, seis cervecerías 

agrícolas han abierto sucursales externas, autorizadas por la legislación para 

Cervecerías Agrícolas del Gobernador, en donde pueden vender sus productos y otras 

cervezas, vinos y licores con etiqueta del Estado de New York, además de contar con 

salas de cata y tiendas al detalle. 

 

El presidente, director general y comisionado interino de Empire State Development 

Howard Zemsky dijo, “El Estado ha dado grandes pasos para apoyar la producción y 

compra de cerveza artesanal, vino, sidra y licores producidos de manera local. De igual 

importancia es el aspecto de mercadotecnia, que aumentará el conocimiento y dará 

exposición a la creciente industria de bebidas del Estado. El Festival de Cerveza 

Artesanal de New York ya espera un aumento en la asistencia respecto al año pasado, 

y esperamos que el impulso siga creciendo, ayudando a nuestros productores de 

cerveza artesanal a obtener una presencia más firme en el mercado y atrayendo aún 

más visitantes para que experimenten lo mejor de los productos del Estado de New 

York”. 

 

El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “El crecimiento de la 

industria de la cerveza artesanal en New York está fomentando el crecimiento de 

eventos de agroturismo en todas las regiones de New York y dando a nuestros 

trabajadores granjeros oportunidades de hacer crecer sus negocios. Este evento será 

un refugio para los conocedores de cerveza artesana y entusiastas de la comida por 

igual, y esperamos un evento muy concurrido”.  

 

El director ejecutivo de la Asociación de Cerveceros del Estado de New York Paul 

Leone dijo, “La mejor parte del Festival de Cerveza Artesanal de New York de este año 

es que hemos crecido a 41 cervecerías del Estado de New York que representan a 

cada región del estado, desde la punta de Long Island, a la ciudad, a las Adirondacks, 

la región de Catskills y New York Oeste. Las cervecerías mismas servirán más de 100 
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cervezas, y estarán presentes para hablar sobre sus cervecerías y sus cervezas”. 

 

Las cervecerías participantes incluyen a:  

• Brooklyn Brewery 

• C.H. Evans Brewing at the Albany Pump Station 

• Crafty Ales & Lagers 

• Crossroads Brewing Company 

• Empire Brewing Company 

• Saranac – FX Matt Brewing Company 

• Great Adirondack Brewing Company 

• Great South Bay Brewery 

• Greenport Harbor Brewing Co. 

• Hamburg Brewing Company 

• Lake Placid Pub & Brewery 

• Paradox Brewery 

• Rare Form Brewing Company 

• Rushing Duck Brewing Company 

• Saint James Brewery 

• Shmaltz Brewing Company 

• Upstate Brewing Company 

• Water Street Brewing Co. 

• Binghamton Brewing Company 

• Prison City Pub & Brewery 

• Third Rail Beer 

• Cooperstown Brewing Company 

• Coney Island Brewing 

• Mad Jack Brewing Company 

• Good Nature Farm Brewery & Tap Room 

• Olde Saratoga Brewing Co. 

• Community Beer Works 

• Ithaca Beer Co. 

• Adirondack Brewery 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• St. Lawrence Brewing Co. 

• Brewery Ommegang 

• Browns Brewing Co. 

• Skewed Brewing 
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• Newburgh Brewing Company 

• Keegan Ales 

• Druthers Brewing Company 

• Naked Dove 

• Chatham Brewing 

• Jonas Bronck's Beer Co. 

 

Habrá disponibles muestras especiales de comida de restaurantes, camiones de 

comida y granjas de New York, incluyendo a:   

• The Desmond Hotel 

• Honest Weight Food Co-op 

• Capital American Eatery and Lounge 

• The Hollow Bar and Kitchen 

• Cheeky Monkey Foods 

• Chefs' Consortium 

• Adirondack Pub and Brewery 

• Elegant Touch Catering Company 

• 20 North Broadway Tevern 

• Albany Pump Station 

• Crossroads Brewing 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• The Ruck 

• The Mohawk Taproom & Grill 

• Cheese Filled Company 
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