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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN OFICIAL DE 
LA NUEVA SEDE DE REALEATS EN EL CONDADO DE ONTARIO  

  
El servicio de entrega de comidas frescas a domicilio se muda a una planta de 

producción de 80,000 pies cuadrados en la ciudad de Geneva  
  

El Proyecto complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la gran inauguración oficial del servicio de 
entrega de comidas a domicilio RealEats, una instalación de producción de 80,000 pies 
cuadrados ubicada en 1 Montmorency Way (Rutas 5 y 20) en la ciudad de Geneva, 
condado de Ontario. Originalmente ubicado en el Centro de Desarrollo Empresarial de 
Geneva, una incubadora de negocios local, RealEats producirá y enviará alimentos 
personalizables completamente cocidos y frescos desde la nueva ubicación de 
Geneva, donde actualmente emplea a aproximadamente 160 personas. Esta expansión 
toma como base el dinámico sector agrícola y de procesamiento de alimentos de la 
región de Finger Lakes, parte central del plan de desarrollo económico Finger Lakes 
Forward, diseñado en la región.  
  
"El estado de Nueva York es mundialmente conocido por tener algunos de los mejores 
productos alimenticios del mundo, y la industria agrícola es una parte importante de la 
economía de nuestro estado", dijo la gobernadora Hochul. "Con nuestras continuas 
inversiones en compañías exitosas como RealEats, estamos impulsando nuevas 
empresas que se enfocan en el futuro de la industria agropecuaria. Estamos 
comprometidos a potenciar estas ideas innovadoras, impulsar la generación de 
empleos y fortalecer aún más las economías de la región y del estado".  
  
Fundada en 2017, RealEats ofrece comidas saludables, con porciones controladas y 
preparadas por chefs directamente a los hogares en la mayor parte de los Estados 
Unidos. RealEats eligió a Nueva York, y particularmente a Geneva, para expandirse a 
causa de su ubicación central en la mundialmente famosa región agrícola de Finger 
Lakes. Geneva también es el hogar del Centro de Excelencia en Alimentos y 
Agricultura en Cornell AgriTech, la primera planta en su tipo, que reúne varios socios 
para catalizar el desarrollo empresarial en las industrias agrícola y de alimentos de 
Nueva York.  



  
Dan Wise, presidente y director ejecutivo de la empresa, comentó: "Somos más 
que afortunados de haber encontrado un hogar en Finger Lakes, donde se encuentra 
toda la comida real. No podría haber imaginado que una idea para resolver el dilema de 
la cena de mi familia se convertiría en una importante asociación público-privada 
dedicada a construir un mejor futuro alimentario. Estamos sinceramente agradecidos 
por la increíble ayuda de Empire State Development, el estado de Nueva York, el 
condado de Ontario, la ciudad de Geneva, el Centro de Excelencia para la Alimentación 
y la Agricultura en Cornell AgriTech y el enorme apoyo de nuestros inversionistas, el 
Fondo Común de Jubilaciones del estado de Nueva York, Hamilton Lane, Armory 
Square Ventures, Excell Partners y GNC, que han sido vitales para nuestra expansión. 
Esta colaboración única le permitió a RealEats crear 160 nuevos puestos de trabajo 
locales, volver a realizar inversiones significativas en nuestra comunidad y ayudar a las 
personas de todo el país a disfrutar de los beneficios nutricionales de la comida sana y 
real".  
  
Empire State Development apoyó previamente el crecimiento continuo de RealEats en 
Geneva a través de una subvención de $500,000 y una inversión de $2.45 millones de 
Excell Partners, que administra los fondos de capital de riesgo FLXFWD, con el 
respaldo de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del estado (Upstate 
Revitalization Initiative). También se proporcionarán hasta $3 millones a través del 
Programa de Créditos Fiscales para Empleos Excelsior (Excelsior Jobs Tax Credit 
Program) basado en el desempeño, a cambio de los compromisos prometidos con la 
creación de empleos. La empresa también tiene la distinción de ser la ganadora de la 
primera ronda de $1 millón del concurso empresarial agrícola y alimenticio de nivel 
Grow-NY respaldado por el estado, que se dedica a hacer crecer un grupo duradero de 
innovación de la industria agroalimentaria en Finger Lakes, la Región Central de Nueva 
York y la Región Sur del estado de Nueva York.  
  
Además, a través de su Programa de Inversión de Capital Privado en el Estado (In-
State Private Equity Investment Program), el contralor del estado, Thomas P. DiNapoli, 
invirtió $7.8 millones en RealEats en cinco inversiones distintas a través de sus socios, 
Armory Square Ventures y Hamilton Lane El Fondo de Jubilaciones del Estado invirtió 
$1,600 millones en más de 500 empresas a través de este programa de capital privado, 
lo que generó índice de rentabilidad interno del 10% desde 2001. El Fondo Común de 
Jubilaciones del estado de Nueva York se asocia con firmas de inversión para invertir 
en empresas privadas de Nueva York.  
  
La comisionada, presidenta y directora ejecutiva de Empire State Development, 
Hope Knight, sostuvo: "La continua expansión de esta empresa innovadora en el 
condado de Ontario es una excelente noticia, sobre todo por el impulso para los 
agricultores locales que proviene del compromiso continuo de RealEats de utilizar 
alimentos de origen regional en sus recetas preparadas por los chefs. La industria 
agrícola de Nueva York es la 'salsa secreta' del éxito de RealEats y de nuestra 
economía estatal, y no hay mejor lugar para que la empresa fortalezca sus 'raíces' y 
'haga crecer' su negocio que en la hermosa y abundante región de Finger Lakes".  



  
El contralor del estado, Thomas P. DiNapoli, comentó: "RealEats es una historia de 
éxito local de Nueva York. Satisface la creciente demanda de los consumidores de 
opciones de comidas saludables y fáciles de preparar que llegan a su puerta, muchas 
creadas con alimentos frescos de Finger Lakes. El Fondo de Jubilaciones del estado 
invirtió casi $8 millones en RealEats porque la empresa está obteniendo resultados y 
demuestra un potencial significativo a medida que aumenta la demanda de servicios de 
comidas en línea. Estamos orgullosos de ayudar a este negocio de Nueva York a 
expandirse a una nueva instalación. Estamos poniendo a trabajar el dinero de las 
jubilaciones en todos los rincones de nuestro estado, mientras generamos sólidos 
retornos de inversión para que los trabajadores públicos puedan tener una jubilación 
segura".  
  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
declaró: "RealEats es un escaparate increíble de la diversidad y la creatividad que 
vemos en toda la industria agrícola de Nueva York. Me emociona que, a medida que 
continúa expandiéndose y reinventándose, RealEats usará alimentos de Nueva York en 
sus comidas, lo que apoyará a nuestros agricultores y productores y destacará lo mejor 
que nuestro estado tiene para ofrecer. Felicito a RealEats por esta gran inauguración 
en Geneva, el corazón de la investigación e innovación alimentaria, y espero con 
ansias el excelente progreso de la asociación".  
  
La senadora estatal Pamela Helming expresó: "Estamos orgullosos de que RealEats 
tenga su sede en Geneva y el Distrito 54. RealEats es una historia de éxito basada en 
la innovación y la colaboración. Agradezco a Dan Wise y al equipo de RealEats por su 
inversión continua en la región de Finger Lakes y, en particular, por su compromiso con 
nuestros agricultores locales y la increíble comida que producen. Agradezco a la ciudad 
de Geneva, Cornell AgriTech y el Centro de Excelencia para la Alimentación y la 
Agricultura, el condado de Ontario, Empire State Development y todos aquellos que 
apoyaron el crecimiento y el éxito de RealEats. Finger Lakes es realmente un centro de 
alimentos, bebidas y agronegocios. ¡Sigamos creciendo!"  
  
El asambleísta Jeff Gallahan manifestó: "La nueva sede de RealEats es un 
excelente ejemplo de la dinámica industria agropecuaria de Nueva York. RealEats, que 
ofrece opciones de comidas sustentables y saludables, demuestra la naturaleza diversa 
de la economía agrícola. No solo es un creador de empleo por derecho propio, sino que 
RealEats apoya los empleos agrícolas en Finger Lakes al obtener alimentos de los 
agricultores locales. RealEats ha sido una gran adición a Geneva y estoy seguro de 
que esta nueva sede le permitirá seguir creciendo y triunfando en el condado de 
Ontario".  
  
El supervisor de la ciudad de Geneva, Mark Venuti, afirmó: "Cuando nos enteramos 
de que RealEats necesitaba más espacio y estaba mirando el gran edificio vacío en la 
ciudad, lo apoyamos por completo. Queríamos que este negocio en crecimiento se 
quedara en Geneva, por lo que la ciudad aceptó sin dudarlo solicitar una subvención en 



bloque para el desarrollo comunitario a fin de ayudar con los costos de renovación. 
Felicitaciones y bienvenidos a la ciudad de Geneva".  
  
El senador estatal jubilado, Michael Nozzolio, presidente de LOCATE Finger 
Lakes, comentó: "RealEats es una historia de éxito genuina de Finger Lakes. Su 
visionario fundador y director ejecutivo, Dan Wise, formó una empresa creativa e 
innovadora al forjar importantes asociaciones con la ciudad de Geneva, el condado de 
Ontario, Empire State Development de Nueva York, el Centro de Excelencia en Cornell 
AgriTech y el dinámico y diverso ecosistema de producción de alimentos de Finger 
Lakes. A través de la iniciativa y el arduo trabajo de Dan, él y su equipo de RealEats 
atrajeron a miles de clientes, prepararon millones de comidas, crearon más de 
160 puestos de trabajo y aportaron un nuevo enfoque dinámico de alta tecnología para 
llevar alimentos saludables de las granjas familiares de Finger Lakes a las mesas de 
los hogares en todo Estados Unidos".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Bob Duffy, presidente y director 
ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater Rochester, y Denise Battles, 
presidente de SUNY Geneseo, señalaron: "El FLREDC reconoce que la agricultura y 
la industria alimentaria están cambiando rápidamente, y los consumidores exigen 
alimentos saludables, de alta calidad y cultivados localmente. RealEats es el tipo de 
asociación innovadora que el consejo se compromete a apoyar, una que creará 
empleos y oportunidades de crecimiento en esta importante industria en los próximos 
años".  
  
Catharine Young, directora ejecutiva del Centro de Excelencia para la 
Alimentación y la Agricultura del estado de Nueva York en Cornell AgriTech, dijo: 
"RealEats se destaca en el mercado por su innovación y el compromiso con la 
excelencia. Se ganó un lugar en las mesas de las personas en una amplia franja de 
Estados Unidos, ya que brinda innumerables comidas deliciosas y nutritivas a personas 
y familias que buscan ingredientes saludables, un excelente sabor y comodidad. La 
empresa se estableció como un gran empleador en Finger Lakes y un líder prometedor 
en el sistema agroalimentario de Nueva York que fomenta empleos y crecimiento 
económico, e impulsa nuestras granjas familiares. Cornell se enorgullece de trabajar 
con ellos a través del Centro de Excelencia, el Centro de Emprendimientos 
Alimentarios y Grow-NY, y esperamos seguir siendo un recurso para ellos. Confiamos 
en que tendrán mucho éxito continuo a medida que prosperen y crezcan en su nueva 
ubicación".  
  
David Helgerson, director general de Direct Equity Investments en Hamilton Lane, 
indicó: "RealEats es un gran ejemplo del respaldo de capital de crecimiento que 
NYSCRF brinda a las empresas de la Región Norte del estado de Nueva York. 
Hamilton Lane se complace en ayudar a permitir la expansión continua de RealEats en 
esta avanzada instalación de fabricación de alimentos para apoyar el cambio hacia 
preferencias alimentarias más sustentables, de origen regional y conscientes de la 
salud".  



  
Para obtener más información sobre RealEats, visite: https://www.realeats.com/ o 
comuníquese por correo electrónico a support@realeats.com  
  
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.  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal de 
Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica 
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas 
y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías 
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones, 
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la 
inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de 
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de 
Nueva York. ESD es también el principal organismo administrativo que supervisa los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico y la comercialización de "I LOVE NEW 
YORK", la emblemática marca turística del Estado. Para obtener más información 
sobre los Consejos Regionales y Empire State Development, 
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
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