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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE QUESO 

DE $16 MILLONES EN EL CONDADO DE FRANKLIN  
  

La última fase del proyecto de modernización de Agri-Mark ayudará a conservar 
a más de 100 empleados de tiempo completo y a financiar 

más de 500 puestos de trabajo en la región  
  

El Estado proporciona $6 millones para apoyar una expansión de $30 millones; 
crece la industria láctea de Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se inició la construcción de la 
expansión de $16 millones en la planta Agri-Mark, ubicada en la ciudad de Chateaugay 
en el condado de Franklin. Como parte de un proyecto de modernización de plantas de 
$30 millones que comenzó en 2016, esta expansión ayudará a la gran cooperativa de 
productos lácteos a conservar a más de 100 empleados de tiempo completo y a apoyar 
otros 514 empleos agrícolas en la región.  
  
"Los productos lácteos son una parte importante de la industria agrícola del estado de 
Nueva York, y este innovador proyecto de modernización en Agri-Mark ayudará a 
fortalecer aún más este sector fundamental de nuestra economía", comentó el 
gobernador Cuomo. "El éxito continuo y la expansión de Agri-Mark apoyarán los 
puestos de trabajo, impulsarán el desarrollo económico y ayudarán a que la Región 
Norte prospere".  
  
La innovadora expansión y renovación de las instalaciones de Agri-Mark en el condado 
de Franklin implica la reconstrucción del centro de manufactura de 110.641 pies 
cuadrados de la cooperativa, la reingeniería del diseño de las instalaciones y la compra 
de maquinaria nueva y otros equipos. Esta fase del proyecto dedica $16 millones a la 
construcción de una nueva sala de producción de quesos de última generación para 
mejorar la eficiencia de las plantas y los estándares de alta calidad de Agri-Mark.  
  
Puede ver una imagen de las nuevas instalaciones.  
  
La planta seguirá funcionando durante su esfuerzo de modernización. Empire State 
Development (ESD) apoya el proyecto de expansión de la cooperativa de lácteos con 
$6 millones en fondos, incluidos $4 millones en fondos del Programa de 
Transformación Económica, para conservar 106 puestos de trabajo de tiempo completo 
y modernizar sus operaciones en Chateaugay.  
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El anuncio se hizo hoy, en el Mes Nacional de los Productos Lácteos, en la planta de 
Agri-Mark en Chateaugay, con el comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. 
Ball, junto con el director ejecutivo de Agri-Mark, Bill Beaton, y con otros funcionarios 
electos locales y estatales para una celebración innovadora. El estado de Nueva York 
cuenta con casi 3.600 productores lácteos que producen más de 15.000 millones de 
libras de leche anualmente, lo que convierte a Nueva York en el cuarto estado lechero 
más grande del país.  
  
La industria láctea es el sector agrícola más grande de Nueva York, lo que contribuye 
significativamente a la economía del estado, al generar casi la mitad de sus ingresos 
agrícolas totales. La industria también ofrece algunos de los más altos multiplicadores 
económicos en el estado.  
  
El director ejecutivo de Agri-Mark, Bill Beaton, manifestó: "Estamos complacidos 
de avanzar en esta segunda fase de nuestro proyecto de modernización y de ver que la 
incorporación de la planta se haga realidad. Nuestra visión es revitalizar las 
instalaciones de Chateaugay para apoyar mejor las crecientes necesidades de 
nuestros productores agropecuarios locales, satisfacer los apetitos de nuestros clientes 
y consumidores, y proporcionar un centro mejorado para nuestros empleados. Esta 
inversión no sería posible sin la ayuda de nuestros socios, a quienes agradecemos su 
apoyo".  
  
Bill Harrigan, tesorero de la Junta Directiva de Agri-Mark y Chateaugay Dairy 
Farmer, manifestó: "Las generaciones de familias agrícolas de la Región Norte han 
confiado en esta planta para proporcionar un lugar estable y un mercado rentable para 
su leche. Este es un proyecto de modernización importante que garantizará que esta 
planta esté equipada para apoyar a las futuras generaciones de familias agrícolas 
locales, y para continuar con nuestro legado de ser un motor económico en la región, al 
apoyar puestos de trabajo y brindar beneficios a nuestra comunidad local. Queremos 
agradecer a las muchas personas y organizaciones que trabajaron con nosotros y nos 
ayudaron a asegurar el financiamiento de subsidios que hace posible este proyecto".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "El hito de hoy 
es una noticia emocionante para Agri-Mark y los cientos de productores de leche de 
Nueva York que suministran leche a su planta de manufactura de quesos de clase 
mundial, y no podría venir en un mejor momento, durante el Mes Nacional de los 
Productos Lácteos, cuando celebramos la industria láctea de Nueva York. Los 
esfuerzos de modernización de Agri-Mark solidificarán su futuro en la Región Norte y 
garantizarán que puedan seguir produciendo algunos de los mejores productos lácteos 
de Nueva York, y que el estado de Nueva York siga siendo un líder en la industria 
láctea en todo el país".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, afirmó: "Los productores agropecuarios de Nueva York son una piedra 
angular de nuestra economía, especialmente en la Región Norte, y esta asociación 
público-privada con Agri-Mark fomentará la fortaleza y la sustentabilidad de la industria. 
La modernización de la planta de Chateaugay también aumentará la producción de 
quesos galardonados elaborados con leche del estado de Nueva York, lo que apoya 



 

 

puestos de trabajo y genera un impulso económico para los productores lácteos en 
todo el estado".  
  
El senador Dan Stec expresó: "La agricultura es la piedra angular de nuestra 
economía de la Región Norte del Estado, especialmente aquí en la región norte. Esta 
asociación público-privada significa más producción y eficiencia mejorada, lo cual no 
solo es importante para el éxito continuo de Agri-Mark y nuestros productores lácteos 
locales, sino que realmente es una gran noticia para los fieles clientes que aman la 
marca McCadam".  
  
El asambleísta Billy Jones afirmó: "Desde 1916, Agri-Mark Inc. ha desempeñado una 
función fundamental en el sector agrícola de la Región Norte y ha respaldado a 
generaciones de productores de productos lácteos. Después de haber sido alcalde de 
Chateaugay y de ser miembro de la Asamblea Legislativa del condado de Franklin, así 
como un antiguo productor de productos lácteos, aprecio mucho a Agri-Mark, mientras 
trabajamos para mejorar la industria agrícola de la Región Norte y proporcionar acceso 
a productos lácteos de alta calidad en nuestras comunidades. Estoy complacido de que 
Agri-Mark esté avanzando a gran velocidad en la siguiente fase de la modernización de 
su planta de Chateaugay y seguirá haciendo todo lo posible para apoyar proyectos 
importantes como este que invierten en nuestra economía y crean puestos de trabajo 
bien remunerados".  
  
Agri-Mark es una cooperativa de productores lácteos que se remonta a 1913. La 
cooperativa compró la planta de manufactura de quesos de Chateaugay en 2003. Y 
desde entonces ha invertido millones de dólares en la instalación para expandir la 
producción de su galardonado queso de marca McCadam, así como algunos tipos de 
queso Cabot, conocidos por ser el "mejor Cheddar del mundo". La planta es la segunda 
compañía quesera más antigua de los Estados Unidos y sus quesos son producidos en 
y certificados por el estado de Nueva York.  
  
En 2020, Agri-Mark comercializó leche para más de 750 granjas de productos agrícolas 
del noreste, que ascendieron a más de 378 millones de galones de leche fresca de las 
granjas. La membresía de Agri-Mark está conformada por productoras lecheras en 
comunidades de seis estados, entre las que se incluyen 400 establecimientos 
agropecuarios en el estado de Nueva York. Además, el 100% de las ganancias de Agri-
Mark se distribuyen a las productoras lecheras a las que sirve. Aquí encontrará más 
información sobre Agri-Mark.  
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