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DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO AHORROS A DESTILERÍAS 

ARTESANALES DE TODO EL ESTADO DE NEW YORK 
 

Reformas implementadas tras cumbres ahorraron más de $400,000 en tarifas  
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las políticas implementadas 
después de las Cumbres del Vino, Cerveza, Licores y Sidra han ahorrado a las 
destilerías de New York más de $424,000 en tarifas en los últimos tres años. Estos 
ahorros se han reinvertido en estas pequeñas empresas manufactureras y han 
animado a nuevos emprendedores a entrar en el mercado. Tan sólo en el último año, la 
cantidad de destilerías agrícolas ha aumentado en más de 25 por ciento, de 62 a 78. 
En 2011, New York tenía sólo 10 de estas destilerías.  
 
“La industria de las bebidas del Estado de New York produce algunos de los mejores 
vinos, cervezas, sidras y licores del mundo, y el increíble incremento en la cantidad de 
destilerías agrícolas en estos últimos años es testamento de nuestros esfuerzos para 
disminuir los costos, eliminar burocracia y facilitar a estos productores que abran y 
crezcan”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con el incremento de los productores de bebidas 
basados en pequeñas granjas, y con el envío de sus productos a todo el mundo, no 
puede negarse que New York realmente está abierto para hacer negocios”.  
 
Como resultado del liderazgo de New York en el apoyo a la industria, el crecimiento de 
los pequeños productores de bebidas artesanales está ocasionando mayores ingresos 
por impuestos, oportunidades de empleo, mayor demanda de productos agrícolas y un 
impulso al turismo en el estado. 
 
Las reformas regulatorias y legislativas implementadas para apoyar el crecimiento y 
desarrollo de las destilerías artesanales de New York incluyen:  

• La eliminación de la tarifa de registro de etiquetas con marca: El 17 de 
diciembre de 2013 entró en vigor la legislación del Gobernador para exentar a 
pequeños lotes de licores de las tarifas para etiquetas con marca. Desde 
entonces, la Autoridad Estatal de Licores (por sus siglas en inglés, “SLA”) ha 
aprobado 1,699 etiquetas con marca exentas de tarifa, lo que representa un 
ahorro de $424,750 para las destilerías artesanales.  

• La eliminación de licencias duplicadas para destilerías agrícolas: Antes de la 
Cumbre de 2012, las destilerías agrícolas necesitaban un permiso del 
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Departamento de Agricultura y Mercados además de una licencia de licores, 
con un costo de $400. En la Cumbre de 2012, el Gobernador eliminó este 
requisito, ahorrando a las destilerías agrícolas más de $30,000.  

 

A continuación se mencionan las nuevas destilerías agrícolas establecidas el año 
pasado:  
 

Nombre Ciudad Condado 

Bardwells Mill 
Distillery 

Remsen Oneida 

Niagara Distilling 
Company 

Buffalo Erie 

Industry City 
Distillery 

Brooklyn Kings 

Sagaponack Farm 
Distillery 

Sagaponack Suffolk 

Little Chicago 
Distilleries 

Olean Cattaraugus 

Honeoye Falls 
Distillery 

Honeoye 
Falls 

Monroe 

Good Sherpherd 
Distillery 

Mamaroneck Westchester 

High Peaks Distilling Lake George Warren 

Tommyrotter 
Distillery 

Buffalo Erie 

Kerrs Creek 
Distillery  

Walton Delaware 

Gardiner Liquid 
Mercantile 

New Patlz Ulster 

Cooperstown 
Distilling Company  

Oneonta Otsego 

Chary Group  Buchanan Westchester 

Nahmias Et Fils Yonkers Westchester 

Four Fights Distilling  Corning Steuben 

French Distillers & 
Alchemists 

Lisle Broome 

 
Gracias a que el Gobernador Cuomo terminó con la prohibición histórica de la SLA 
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contra la emisión de múltiples licencias para la misma ubicación, 23 destilerías han 
obtenido múltiples licencias de licores en sus plantas de manufactura. Antes de este 
cambio de política, una destilería agrícola que deseara producir whisky con granos 
cultivados en New York y también hacer ron con melaza importada tenía que construir 
una destilería para el whisky y una destilería completamente distinta para el ron. 
Además, desde 2011 la cantidad de microdestilerías, microrectificadoras y productoras 
de brandy de frutas ha aumentado en más de 200%, de 14 en 2011 a 46 hoy. 
 
“El Gobernador Cuomo reconoció desde el principio el potencial de crecimiento de los 
pequeños productores artesanales de New York”, dijo el presidente de la SLA Vincent 
Bradley. “Al promulgar cambios innovadores a las leyes, políticas y regulaciones 
estatales referentes a los licores, además de recortas las tarifas y el papeleo, esta 
administración ha reducido significativamente tanto los costos de arranque como los de 
operación para nuestros fabricantes, creando empleos en nuestras comunidades y 
nuevos mercados para productos agrícolas locales”.  
 
El comisionado de Agricultora del Estado Richard A. Ball dijo, “Gracias a los constantes 
esfuerzos del Gobernador para ampliar nuestra industria de bebidas, hemos visto 
crecer cada aspecto de ella más allá de las expectativas. Las destilerías de New York 
han alcanzado nuevas alturas en los últimos años, y la eliminación de tarifas 
innecesarias y otras medidas de ahorro siguen apoyando a nuestros productores de 
bebidas e impulsando nuestra economía agrícola”. 
 
Brian McKenzie, presidente del Gremio de Destiladores del Estado de New York, dijo, 
“Desde que iniciamos nuestro negocio en 2008, se ha realizado una transformación 
total de nuestra relación con las agencias del gobierno estatal. Es refrescante hacer 
negocios en un entorno en el que el Estado reconoce nuestras contribuciones a la 
economía: crear empleos, generar impuestos, apoyar la agricultura y crear nuevas 
oportunidades turísticas. Los cambios regulatorios y legislativos que han ocurrido en los 
últimos 4 años han ayudado a nuestra industria a florecer, y creemos que habrá 
oportunidades aún mayores en el futuro”. 
 
En octubre de 2012, el Gobernador Andrew M. Cuomo presidió la primera Cumbre del 
Vino, Cerveza y Licores de New York, en donde reunió a docenas de productores de 
cerveza, vino, sidra y licores, así como a granjeros, funcionarios de la industria y 
expertos en turismo. Los objetivos fueron encontrar maneras en las que el Estado de 
New York pueda seguir eliminando trámites burocráticos, aumentar la demanda de 
productos agrícolas de cultivo local, y ampliar el desarrollo económico y turístico 
relacionado con la industria. Desde entonces, el crecimiento y apoyo continuos han 
generado un éxito enorme para la industria de las bebidas. Para dar seguimiento al 
crecimiento de la industria, visite http://www.esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html.  
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