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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL GANADOR DE LA TERCERA RONDA
DE LA COMPETENCIA EMPRESARIAL AGROALIMENTARIA GROW-NY
Every Body Eat obtuvo un gran premio de $1 millón
Más de $3 millones en premios para ocho empresas emergentes tras dos días de
competición presencial y virtual en Syracuse
Los fondos para el concurso provienen de las Iniciativas de Revitalización
de la Región Norte del Estado: CNY Rising, Finger Lakes Forward y Southern
Tier Soaring: estrategias regionales integrales
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Every Body Eat fue nombrado ganador
del gran premio de $1 millones de la tercera ronda del concurso empresarial de
innovación alimentaria y tecnología agrícola Grow-NY, que se centra en potenciar el
emergente clúster de innovación alimentaria, de bebidas y agrícola del centro de Nueva
York, Finger Lakes y la región Sur. La innovadora competición atrajo una vez más a un
grupo de excepcionales empresas emergentes y talentos emprendedores de todo el
mundo para competir en el concurso de presentación de dos días y en el muy esperado
simposio. Every Body Eat fue uno de los ocho finalistas que se llevaron a casa el premio
en efectivo durante la ceremonia de entrega de premios de la Cumbre Agroalimentaria
Grow-NY, celebrada en el Oncenter, en el centro de Syracuse. Los equipos ganadores
deben comprometerse a operar en las regiones Central de Nueva York, Finger Lakes o
Sur durante al menos un año, al mismo tiempo que proporcionan a Grow-NY una
pequeña participación de capital en cada entidad. La financiación del concurso,
administrado por el Centro de Promoción Económica Regional de la Universidad de
Cornell, proviene de la Iniciativa de Revitalización del Estado.
"Quiero felicitar a todas las empresas que participaron en la tercera ronda de la
competencia Grow-NY", dijo la Gobernadora Kathy Hochul. "Este concurso no sólo
ayuda a estas empresas a seguir innovando, sino que apoyará en mayor medida a las
economías regionales del Estado de Nueva York al atraer aún más la atención
mundial hacia nuestra industria agroalimentaria de renombre mundial."

Every Body Eat, de Chicago, IL, elabora, comercializa y vende deliciosos alimentos
libres de maíz, azúcar y los 14 alérgenos más comunes, para que todos puedan
disfrutarlos, independientemente de sus restricciones o preferencias dietéticas.
"Nos sentimos absolutamente honrados de haber sido seleccionados -entre un grupo
tan increíble de empresas alimentarias y agrícolas- como ganadores del premio
principal de $1 millón de este año en Grow-NY", declaró Nichole Wilson, cofundadora
y presidente de Every Body Eat. "Esperamos aprovechar este premio y todas las
conexiones que hemos hecho en la región para llevar a nuestra empresa al siguiente
nivel, ampliar nuestro mercado y contratar más talento."
En el tercer año de la Cumbre Agroalimentaria Grow-NY, más de 1.200 personas se
inscribieron en el evento y el público tuvo la opción de asistir en persona o
virtualmente. El evento presencial contó con mesas redondas sobre los principales
problemas a los que se enfrenta el sector agroalimentario, una cumbre de proveedores
y organizaciones que apoyan a la comunidad de empresas emergentes, y un concurso
de presentaciones en el que los 20 mejores finalistas expusieron sus ideas de negocio
ante un público en vivo. Un panel de cinco jueces independientes, que reflejan la
profundidad y amplitud de la agricultura, la producción de alimentos y la experiencia
empresarial, escuchó cada presentación y formuló preguntas antes de determinar los
principales ganadores.
Además del premio mayor de $1 millón, en la final se entregaron dos premios de
$500,000 y cuatro de $250,000:
Ganador de $500.000: Ascribe Bioscience, de Ithaca, NY, utiliza moléculas de
señalización naturales del microbioma del suelo para producir una nueva clase de
biopesticidas de amplio espectro y no tóxicos que preparan el sistema inmunitario de
las plantas para mejorar la resistencia a los patógenos y aumentar el rendimiento de los
cultivos.
Ganador de $500.000: Neupeak Robotics, de Surrey, Canadá, produce cosechadoras
de bayas totalmente autónomas que están diseñadas para trabajar en todas las
condiciones meteorológicas y de iluminación, junto a los trabajadores humanos, para
ahorrar dinero a los agricultores cobrando una tarifa fija por libra de bayas recogidas.
Ganador de $250.000: DraughtLab, de Webster, NY, produce herramientas
sensoriales de alta calidad para todos los niveles de experiencia sensorial, ofreciendo
soluciones de análisis sensorial prácticas y accesibles que aportan valor en el mundo
real a empresas de cualquier tamaño.
Ganador de $250.000: EmGenisys, de Houston, TX, es una plataforma de evaluación
de la salud de los embriones de última generación que proporciona el sistema de
evaluación de embriones más completo, mejorando los resultados de embarazo de las
tecnologías de reproducción asistida en el ganado.

Ganador de $250.000: Nordetect, de Copenhague, Dinamarca, ofrece análisis
químicos rápidos de nutrientes en la industria agroalimentaria. El primer producto de la
empresa es una prueba de laboratorio en un chip para detectar los nutrientes
presentes en el suelo, el agua y las muestras de hojas, cuyo objetivo es optimizar la
cantidad de fertilizante que se utiliza en los cultivos.
Ganador de $250.000: WeRadiate, de Buffalo, NY, tiene una solución inmediata para
mejorar la calidad del suelo mediante el uso de hardware, software y tecnología de
datos, ofreciendo una gama completa de herramientas para crear productos finales de
compost de alta eficacia y calidad en todos los sitios de compostaje.
Los jueces basaron las decisiones finales de premios en los siguientes cinco
criterios:
•

•

•
•

•

Viabilidad de comercialización y modelo del negocio: generación de
ingresos y mantenimiento de una estructura de costos que permita un negocio
competitivo y sustentable, preparación demostrada de la tecnológica del
postulante o innovación para cumplir con su necesaria propuesta de valor.
Equipo: demostración de un nivel de cohesión, integridad y preparación
diversidad e inclusión en sus fundadores, empleados y asesores de la empresa,
para que permita al equipo desarrollar su potencial.
Valor para el cliente: entrega de un valor significativo para los clientes por el
que están dispuestos a pagar; apuntar a un mercado importante.
Innovación agrícola y alimentaria: impulso de la vanguardia en materia de
alimentación y agricultura y contribución para que el Norte del estado de Nueva
York sea un líder mundial en innovación agrícola y alimentaria.
Creación de empleo regional: posible creación de puestos de trabajo de alta
calidad en la región de Grow-NY y relevancia para el ecosistema alimentario y
agrícola existente.

El concurso también incluía un premio a "Elección del Público" para la empresa
emergente, votada por el público, que tuviera la presentación más innovadora y
prometedora. Agri-Trak, de Williamson, NY
recibirá $10.000 en efectivo, patrocinados por Wegmans, y $5.000 en servicios de
marketing de The Martin Group. Agri-Trak es un conjunto de aplicaciones de gestión
agrícola, desarrollado especialmente para el sector de la producción de manzanas. El
paquete incluye módulos personalizables que proporcionan información en tiempo real
en widgets de fácil lectura que permiten a las granjas tomar cada día basadas en
datos.
Los equipos ganadores deberán tener un impacto económico positivo en la región de
Grow-NY, que incluye los condados del centro de Nueva York, Finger Lakes y las
regiones del Sur del estado, donde hay vibrantes tierras de cultivo y varios centros
urbanos importantes, como Rochester, Syracuse y Binghamton.

"Mediante la creación de nuevos puestos de trabajo y el intercambio de nuevas ideas,
los ganadores de las dos primeras rondas del concurso alimentario y agrícola Grow-NY
han marcado una importante diferencia en el ecosistema alimentario y agrícola de
nuestra región en menos de dos años", declaró Jenn Smith, directora del programa
Grow-NY. "Confiamos en que los ganadores de este año continúen con ese crecimiento.
La calidad de las empresas que compitieron por los premios este año ha sido increíble:
¡felicidades a todos los ganadores!"
En total, se presentaron 330 empresas de 32 países, entre ellos Singapur, Israel y
Suiza. En los Estados Unidos, 23 estados estuvieron representados, lo que incluye
138 inscripciones de Nueva York. El 44 % de los solicitantes incluía a una mujer
fundadora y el 51 % incluía a un fundador de un grupo minoritario subrepresentado, lo
que supone un aumento significativo respecto al grupo de solicitantes del año pasado.
Los 20 finalistas recibieron una tutoría específica por parte de asesores empresariales
regionales cuidadosamente seleccionados antes del concurso.
La comisionada en funciones del Empire State Development y presidente y CEO
designada, Hope Knight, dijo: " Felicitaciones a quienes ganaron hoy y a todos los
que participaron en la tercera ronda del concurso Grow-NY. Este reciente concurso
empresarial refleja el continuo apoyo del Estado de Nueva York a la construcción de
ecosistemas empresariales que ahora pretende impulsar el crecimiento económico
innovador en las prósperas zonas agroganaderas de las regiones de Finger Lakes,
Central y Sur".
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, dijo: "El concurso
Grow-NY destaca la fuerza y la diversidad de las empresas agrícolas y alimentarias de
Nueva York, atrayendo a empresas interesantes y de vanguardia que están creando
las tecnologías agrícolas y los puestos de trabajo del futuro, al mismo tiempo que
apoyan a nuestras granjas locales. Felicidades a los ganadores y a todas las
empresas emergentes y emprendedores que participaron en el concurso. Ahora, en su
tercera ronda, Grow-NY está demostrando ser un programa integral para el
crecimiento y la mejora de la economía agrícola de Nueva York".
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y CEO de The Manufacturers
Association of Central New York, y Deborah Stanley, presidente de la
Universidad Estatal de Nueva York en Oswego, mencionaron: "Nos complace
felicitar a todos los ganadores del día de hoy y a todos los que formaron parte de la
tercera ronda del concurso Grow-NY que se celebró este año en el centro de
Syracuse. El estado de Nueva York continúa experimentando un crecimiento sin
precedentes en las industrias agrícola y alimenticia. El concurso de Grow-NY
representa otra inversión estimulante en nuestra comunidad, ya que impulsará aún
más el crecimiento del empleo regional y nuestra base agrícola en toda la Región
Central de Nueva York, asegurando su crecimiento".

Los copresidentes de Desarrollo Económico Regional de Finger Lakes, Bob
Duffy, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Greater Rochester, y la
Dra. Denise Battles, presidente de SUNY Geneseo, señalaron: "Estamos
enormemente orgullosos de todos los que participan en la tercera ronda de este
innovador concurso. El Consejo Regional está meticulosamente enfocado en el
crecimiento de la industria agrícola y alimenticia del Estado. Nuestra continua
inversión en el concurso de Grow-NY ayuda a conectar a los socios de la industria
local con las ideas de vanguardia de estos emprendedores y apoya aún más nuestro
enfoque de varios frentes para crear una economía regional próspera".
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Sur, Judy McKinney Cherry, CEO de la Asociación para el Desarrollo Económico
del Condado de Schuyler, y el Dr. Kevin Drumm, presidente de SUNY Broome
Community College, señalaron: "Nos gustaría dar nuestra más sincera felicitación a
los equipos ganadores y a todos los competidores de la tercera ronda de Grow-NY. La
innovación y el espíritu emprendedor son fundamentales para nuestro futuro
económico. La industria agrícola de Nueva York es una de las más diversas y
prestigiosas del mundo, y esta iniciativa diferencia a Nueva York de otros estados, y
sin duda, es fundamental para el éxito económico continuo de nuestras regiones".
Para obtener más información sobre el concurso Grown-NY, ingrese a
https://www.grow-ny.com.
Para obtener más información sobre el Centro Universitario para el Avance Económico
Regional de Cornell, visite: https://crea.cornell.edu/
Acelerar el desarrollo de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan diseñado
a nivel regional se centra en la inversión en industrias clave como la de la fotónica, la
agricultura y la producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Actualmente, la
región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" con una inversión
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte
del estado. La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas
privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue
presentado, proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Más información
disponible aquí.
Impulso del programa CNY Rising
El anuncio de hoy complementa el programa "CNY Rising", el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan
diseñado para la región se concentra en aprovechar oportunidades de negocios en el
mercado internacional, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía
inclusiva. Ahora, la región impulsará el programa CNY Rising con una inversión estatal
de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado. La
inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir

más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la
creación de hasta 5.900 puestos de trabajo. Encontrará más información aquí.
Aceleración de "Southern Tier Soaring"
El anuncio de hoy es parte de "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región para
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan diseñado
regionalmente se enfoca en atraer una fuerza laboral talentosa, hacer crecer el negocio
e impulsar la innovación. Actualmente, la región está impulsando el desarrollo del plan
"Southern Tier Soaring" con una inversión del Estado de $500 millones mediante la
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado. La inversión de $500 millones
del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el
plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos
de trabajo. Encontrará más información aquí.
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