
 

Para su publicación inmediata: 07/07/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SEIS PROCESADORAS DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS ADICIONALES SE INCORPORAN AL PROGRAMA DE 
ALIMENTOS CULTIVADOS Y CERTIFICADOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
Las Procesadoras de Productos Lácteos Certificados Apoyan a Más de 1.200 

Granjas en Todo el Estado de Nueva York 
  

Productos como Leche, Yogur y Quesos Llevarán el Sello de Certificación a Partir 
de este Mes 

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que seis procesadoras de productos 
lácteos adicionales de la Región Capital, la Región Central de Nueva York, Mid-
Hudson, la Ciudad de Nueva York, la Región Norte y Oeste de Nueva York se han 
incorporado al programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva 
York (“New York State Grown & Certified”). Pronto, los consumidores podrán encontrar 
la etiqueta de certificación en leches, yogures y quesos seleccionados de Byrne Dairy, 
Upstate Niagara Cooperative, McCadam Cheese, King Brothers Dairy, Hudson Valley 
Fresh Dairy y Beecher’s Handmade Cheese. Estas procesadoras de productos lácteos 
extraen la leche de más de 1.200 granjas en todo el estado, brindando un apoyo 
importante al sector agrícola más grande de Nueva York.  
  
“La producción de lácteos representa una parte principal de nuestra industria agrícola y 
el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York ayudará 
a desarrollar aún más este sector esencial de la economía del estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Por medio de la expansión de este programa para los productos 
lácteos, promovemos aún más a los mejores productores y trabajadores granjeros de 
Nueva York, conectamos a los consumidores con productos de alta calidad y 
apoyamos el crecimiento de las economías locales”. 
  
El programa promocional Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva 
York distingue a los productos agrícolas producidos en granjas de Nueva York y 
fabricados por productores que cumplen con las mejores prácticas de manipulación de 
alimentos segura y promueven la conservación ambiental.  
  
El mes pasado, el Gobernador anunció una nueva alianza con Stewart’s Shops para 
expandir el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York 
a fin de incluir la leche, helados, mitad leche/mitad crema (“half and half”), crema de 
leche y huevos de Stewart’s. El anuncio de hoy también promueve la meta del 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-grown-certified-expands-dairy-industry


programa que se basa en desarrollar la industria agrícola vital del estado al destacar 
las granjas y procesadoras de Nueva York que cumplen con un estándar más elevado.  
  
Región Oeste de Nueva York  
  
Upstate Niagara Cooperative, Inc. es una empresa de alimentos y bebidas que 
pertenece a 345 familias de granjas lecheras de Nueva York y ha ofrecido productos 
lácteos de alta calidad, innovadores y galardonados a los residentes del estado de 
Nueva York durante varias generaciones. Comprometida con la calidad que se extiende 
a cada etapa de producción, desde la granja al consumidor, sus productos incluyen 
leche, bebidas de leche saborizadas, yogur, aderezos, crema agria, queso cottage y 
mezclas de helados que son comercializados en todo el estado de Nueva York bajo las 
marcas Upstate Farms®, Bison® e Intense Milk®. Con su oficina central en Buffalo, 
Upstate Niagara incorporará el sello de Alimentos Cultivados y Certificados de Nueva 
York en muchos de sus productos lácteos líquidos en los próximos meses. 
  
Región Central de Nueva York  
  
Byrne Dairy es una empresa familiar en su cuarta generación que distribuye y procesa 
productos lácteos y ya ha incorporado la etiqueta de Alimentos Cultivados y 
Certificados del Estado de Nueva York en su nueva línea de productos lácteos 
orgánicos, Byrne Hollow Farm, que se comercializan en supermercados Whole Foods 
Market, tiendas de Byrne Dairy y otras tiendas minoristas selectas. A finales de este 
mes, los consumidores pueden comenzar a buscar la etiqueta de certificación en la 
nueva línea de productos de Byrne Dairy, Byrne Hollow Farm, que están elaborados 
con leche extraída de ganado alimentado con pastura y que se comercializan en los 
almacenes mayoristas BJ’s Wholesale Club. En las próximas semanas, Byrne Dairy 
también planea anunciar otra nueva y emocionante línea de productos que llevarán la 
etiqueta de Alimentos Certificados. Desde sus inicios, Byrne Dairy ha estado orgullosa 
de trabajar con cientos de granjas locales y familiares, la mayoría de las cuales están 
ubicadas a no más de 40 millas de las plantas procesadoras de la empresa, para 
producir los productos lácteos más frescos y de mejor sabor. 
  
Región Norte  
  
McCadam Cheese, propiedad de Agri-Mark, la principal cooperativa de productores 
lecheros de la región noreste, también se ha unido al programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York. McCadam, ubicada en el condado 
de Franklin, elabora el premiado queso New York Cheddar, el queso Muenster y de 
estilo europeo usando leche de 588 granjas lecheras de Nueva York que adhieren a los 
estándares de calidad más altos. Los quesos de McCadam se comercializan en más de 
500 tiendas en toda la región noreste, incluyendo Hannaford y Price Chopper. Los 
consumidores podrán ver la etiqueta de Alimento Certificado en sus productos el año 
próximo.  
  
Región Capital  
  
King Brothers Dairy es una granja y procesadora familiar en el condado de Saratoga. 
Es una de las pocas procesadoras de productos lácteos que quedan en el país y que 



continúan ofreciendo servicio de entrega de leche en botella de vidrio en la puerta de 
sus clientes. Es famosa por tener las mejores vacas Holstein de raza y leche de alta 
calidad. King Brothers Dairy entrega sus productos a sus clientes en toda la Región 
Capital, los cuales se pueden encontrar en una cantidad cada vez mayor de 
supermercados y pequeños mercados en la región.  
  
Mid-Hudson  
  
Hudson Valley Fresh Dairy es una cooperativa de diez productores lecheros que se 
localizan en los condados de Dutchess, Columbia y Ulster. Se dedica a preservar la 
herencia agrícola de Hudson River Valley y produce una amplia selección de productos 
lácteos de máxima calidad. Su leche, leche entera, helado, mitad leche/mitad crema, 
crema de leche, yogur y crema agria llevarán la etiqueta de Alimentos Certificados. Los 
consumidores encontrarán los productos de Hudson Valley Fresh en casi 100 locales 
en la región de Hudson Valley.  
  
Ciudad de Nueva York 
  
Beecher’s Handmade Cheese es una empresa urbana quesera galardonada ubicada 
en el Flatiron District de la ciudad de Nueva York. Su exclusiva cocina quesera con 
paredes de vidrio permite que los visitantes tengan la oportunidad de observar, en 
tiempo real, el proceso de elaboración de quesos de la empresa que se mantiene 
desde hace siglos. Usando la leche de cuatro granjas locales, Beecher’s produce una 
variedad de quesos especiales que no contienen colorantes, saborizantes ni 
conservantes artificiales.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “La 
incorporación de estas increíbles empresas procesadoras de productos lácteos al 
programa de Alimentos Cultivados y Certificados no solo apoya a cientos de granjas 
familiares en casi todas las regiones del estado, sino que también ofrece a los 
consumidores la oportunidad de identificar fácilmente los productos agrícolas de clase 
mundial de Nueva York que se elaboran con un estándar más elevado. Los clientes 
pueden sentirse tranquilos al saber que la leche, el queso, el yogur y demás productos 
lácteos elaborados por estas empresas provienen de granjas y plantas de 
procesamiento que están comprometidas con la seguridad de los alimentos y la 
sustentabilidad ambiental”.  
  
Keith Telaak, gerente sénior de comercialización de Upstate Niagara Cooperative, 
expresó: “Nuestras familias de granjas lecheras están orgullosas de ser parte de la 
comunidad agrícola de Nueva York y se enorgullecen de poder ofrecer productos 
lácteos nutritivos y deliciosos a sus familias, amigos y vecinos en todo el estado. 
Alentamos a los consumidores del estado de Nueva York a que apoyen a sus 
productores alimentarios locales buscando productos que presenten el sello de 
Alimentos Certificados del Estado de Nueva York en sus empaques”. 
  
Carl Byrne, vicepresidente ejecutivo de Ventas y Comercialización de Byrne 
Dairy, indicó: “Byrne Dairy está orgullosa de unirse al programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York. Al contar con leche fresca de 
granja de origen local por más de 84 años, creemos que la etiqueta de Alimentos 



Certificados ofrecerá a nuestros socios productores el reconocimiento que se 
merecen”. 
  
Neal Rea, presidente del Consejo de Agri-Mark, señaló: “Estamos emocionados de 
que McCadam sea parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
Estado de Nueva York. Más de la mitad de las familias granjeras de nuestra 
cooperativa se encuentran en Nueva York, incluyendo las operaciones de mi familia en 
Cambridge, NY. Nuestra fábrica de productos lácteos en Chateaugay, donde se 
elabora el queso de McCadam, es una de las plantas productoras de queso más 
antiguas en funcionamiento en el país y es muy famosa por elaborar algunos de los 
quesos más finos del mundo”.  
  
“Estamos muy orgullosos de los más de 115 años en la producción agraria de nuestra 
familia en la región de Saratoga del estado de Nueva York”, dijo Jan King, uno de los 
propietarios familiares de King Brothers Dairy. “Nuestros clientes han llegado a 
confiar en nosotros por nuestros productos lácteos y leche elaborados con la máxima 
calidad. Estamos emocionados por convertirnos en miembros del programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York, lo que permitirá 
fortalecer la relación que hemos consolidado directamente con aquellas personas que 
compran nuestros productos”. 
  
Sam Simon, fundador de Hudson Valley Fresh Dairy, manifestó: “Hudson Valley 
Fresh Dairy cree que la leche de máxima calidad valorada con estándares objetivos es 
un producto de valor agregado y los agricultores que producen esta leche se merecen 
recibir un precio sustentable. Nuestros productores se enorgullecen del cuidado que 
entregan a sus vacas y son verdaderos guardianes de la tierra”. 
  
Kurt Beecher Dammeier, fundador de Beecher’s Cheese, sostuvo: “Solo usamos 
leche local de máxima calidad en nuestra cocina de elaboración de quesos porque 
creemos firmemente que la frescura de la leche afecta directamente el sabor de 
nuestro queso. Somos afortunados de saber que en Nueva York existe una sólida red 
de productores agrícolas que están comprometidos con la producción de leche de 
calidad y estamos orgullosos de formar parte del programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del Estado de Nueva York”. 
 
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Sé del gran esfuerzo que realizan los productores lecheros y las procesadoras 
de nuestro estado para garantizar que la agricultura, la industria líder de nuestro 
estado, siga floreciendo. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo y al comisionado 
Ball por reconocer que, al seleccionar productos lácteos a través del programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados de Nueva York, podemos impulsar el sector más 
grande de la industria agrícola de nuestro estado, así como facilitar a los consumidores 
la búsqueda de bebidas y alimentos frescos, nutritivos y de calidad que se producen a 
nivel local”.  
 
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “Estas seis procesadoras, ya famosas por sus productos y prácticas 
empresariales de máxima calidad, ya llevan el sello de Alimentos Cultivados y 
Certificados del Estado de Nueva York que garantiza que los alimentos frescos 



elaborados localmente se producen con procedimientos ecológicamente responsables 
y aspiran a un estándar más elevado. El sello nos permite saber que los productos 
lácteos que compramos son producidos con leche extraída de vacas del estado de 
Nueva York, justo aquí en nuestra propia casa”. 
 
Sobre los Alimentos Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva York  
  
Lanzado en agosto de 2016 por el gobernador Cuomo, el programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva York promueve la producción agrícola 
de Nueva York. Garantiza a los consumidores que los alimentos que compran sean 
producidos a nivel local y bajo una norma más rigurosa, ya que exige a los productores 
participantes que adopten buenas prácticas agrícolas y que se inscriban en un 
Programa de Gestión Ambiental Agrícola. 
  
La campaña publicitaria del programa Alimentos Cultivados y Certificados en el Estado 
de Nueva York incluye etiquetado de productos y materiales de promoción, como un 
sitio web, un video y material de venta, para alentar a los productores a participar en el 
programa y educar a sus compradores minoristas y mayoristas, como los restaurantes, 
sobre el valor del mismo. 
  
Actualmente, 57 productores de frutas y verduras, que representan 33.000 acres de 
tierras agrícolas en el estado, y siete procesadoras de productos lácteos, que 
representan más de 1.200 granjas de Nueva York, participan en el programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York.  
  
Siga al programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York en 
Facebook, Twitter e Instagram.  
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