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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA CUARTA 
RONDA DEL CONCURSO EMPRESARIAL AGROALIMENTARIO GROW-NY  

  
La firma australiana ProAgni ganó el gran premio de $1 millón  

  
$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 de desarrollo económico  
  

La foto del equipo ganador se puede ver aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ProAgni de Lavington, Australia, fue 
nombrado ganador del gran premio de $ 1 millón del concurso empresarial Grow-NY, 
un desafío de empresas agroalimentarias emergentes que se centra en mejorar el 
emergente clúster de innovación alimentaria, de bebidas y agrícola del centro de Nueva 
York, Finger Lakes y la Región Sur. Ahora en su cuarto año, el programa atrajo una vez 
más a excepcionales empresas emergentes y talentos emprendedores de todo el 
mundo para competir en su acelerador de desarrollo empresarial y en el concurso de 
presentación de dos días en la cumbre de Grow-NY. ProAgni fue uno de los 
ocho finalistas que se llevaron a casa el premio en efectivo. 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 su 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 (Upstate Revitalization 
Initiative).  
  
"Felicitaciones a todos los emprendedores con visión de futuro que participaron en la 
cuarta ronda del concurso Grow-NY", dijo la gobernadora Hochul. "Este concurso no 
solo ayuda a estas empresas a seguir innovando, sino que apoya 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. Mientras Nueva 
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York permanece a la vanguardia, estoy ansiosa por ver todas las futuras iniciativas que 
los ganadores de hoy emprenderán en todo el estado de Nueva York".  
  
ProTect de ProAgni es una gama revolucionaria de suplementos y alimentos para el 
ganado que reduce las emisiones de metano de las ovejas y el ganado sin el uso de 
antibióticos, lo que reduce la huella ambiental del productor sin aumentar los costos.  
  
El cofundador y director ejecutivo de ProAgni, Lachlan Campbell, mencionó: "Nos 
sentimos honrados de unirnos a la increíble lista de ganadores de Grow-NY y estamos 
agradecidos con el estado de Nueva York, Grow-NY y el Centro de Excelencia para la 
Alimentación y la Agricultura por su apoyo. Nos emociona expandir nuestra misión de 
revolucionar los suplementos y alimentos para el ganado que reducen las emisiones de 
metano en el norte del estado de Nueva York, y el dinero del premio nos permitirá tener 
un impacto aún mayor. Tuvimos una experiencia increíble durante todo el programa, 
desde la orientación y las conexiones que nuestro mentor Brad Goulthrope brindó a los 
socios regionales que pudimos conocer, hasta nuestros competidores cuyo trabajo y 
presentaciones de vanguardia fueron realmente inspiradores".   
   
En total, se presentaron 390 empresas emergentes de 52 países, incluidos Singapur, 
Australia y Sri Lanka. En los Estados Unidos, 25 estados estuvieron representados, lo 
que incluye 92 inscripciones de Nueva York. El 38% de las empresas inscriptas incluía 
a una mujer fundadora y un récord del 75% incluía a una fundadora perteneciente a un 
grupo minoritario subrepresentado. Los 20 finalistas recibieron una tutoría específica 
por parte de asesores empresariales regionales cuidadosamente seleccionados antes 
del concurso. Los seleccionados como ganadores ahora se pondrán a trabajar de 
inmediato ejecutando sus planes comerciales en el estado de Nueva York, 
aprovechando las conexiones realizadas y el conocimiento regional obtenido del 
concurso.  
  
Más de 1,200 personas se registraron para la cuarta cumbre anual de Grow-NY. Los 
20 finalistas hicieron presentaciones comerciales muy esperadas frente a un panel de 
seis jueces, que reflejaban la profundidad y amplitud de la agricultura, la producción de 
alimentos y la experiencia en desarrollo de empresas; dicho panel escuchó cada 
presentación y formuló preguntas de sondeo antes de deliberar para elegir a los 
principales ganadores. La cumbre culminó con la presentación de premios, donde Trish 
Thomas, directora ejecutiva y cofundadora de Grow-NY 2021, ganadora del gran 
premio de $1 millón Every Body Eat, anunció a los cuatro ganadores de $250,000 y el 
comisionado Richard Ball reveló los dos ganadores de $500,000, así como el ganador 
del premio de $1 millón.  
  
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados, Richard A. Ball, 
sostuvo: "Grow-NY se ha convertido en una de las mejores tradiciones anuales de 
Nueva York, destacando los muchos negocios agroalimentarios diversos, innovadores 
y emocionantes en todo el estado. Agradezco a la gobernadora Hochul por su continuo 
apoyo al concurso Grow-NY y felicito a todos los ganadores y participantes de este 



año. Estoy ansioso por verlos crear las tecnologías y los empleos del futuro, mientras 
continúan brindando un impulso a nuestros agricultores locales".  
  
Otros ganadores incluyeron:  
Ganador de $500,000: - Craft Cannery, (Bergen, NY): Lleva recetas preciadas de su 
cocina a los estantes de supermercados, restaurantes, mercados de agricultores y 
más, y se especializa en la fabricación por contrato de salsas, aderezos, adobos y más.  
  
Ganador de $500.000: Hempitecture, (Ketchum, ID): Su misión es crear materiales de 
construcción saludables y energéticamente eficientes que tengan un impacto positivo 
en las personas y el planeta mediante la captura de dióxido de carbono y la reposición 
de las tierras de cultivo. Su aislamiento de base biológica hace que los proyectos de 
construcción sean más sostenibles, saludables y de mayor rendimiento.  
  
Ganador de $250.000: Labby, (Cambridge, MA): Su tecnología ofrece soluciones 
rápidas, precisas y asequibles para las productoras lecheras, aprovechando la 
detección óptica habilitada por inteligencia artificial (IA) para las pruebas de leche cruda 
que brinda información instantánea al alcance de su mano.  
  
Ganador de $250.000: Sweet Pea Plant-Based Kitchen, (Rochester, NY): Es una 
cocina alimentada por plantas que crea caminos transformadores hacia el bienestar, ya 
que combina los beneficios de su servicio de comidas centrado en plantas con 
asesoramiento nutricional para ayudar a las personas a mantener una vida saludable.  
  
Ganador de $250.000: Vivid Machines, (Toronto, Canadá): El sistema Vivid X-Vision 
captura los detalles visibles y químicos de cada planta en todo un cultivo, desde el 
capullo hasta la cosecha, para controlar el crecimiento y predecir el rendimiento, y 
proporciona medios para el diagnóstico temprano de plagas, enfermedades y falta de 
nutrientes.  
  
Ganador de $250.000: Zalliant, (Amsterdam, NY): Las tecnologías de Internet de las 
cosas (IoT, por sus siglas en inglés) e inteligencia artificial de Zalliant brindan valor y 
eficiencia a los agricultores a través de una toma de decisiones y gestión mejoradas.  
  
El concurso también incluía un premio a "Elección del Público" para la empresa 
emergente, votada por el público, que tuviera la presentación más destacada y 
prometedora. Seneca Farms Biochar, de Odessa, NY, recibió un premio de $10,000 
patrocinado por Wegmans.   
  
Los jueces de Grow-NY basaron las decisiones finales de premios en los 
siguientes criterios:  

• La viabilidad del modelo comercial de la empresa emergente  
• La diversidad, calidad, preparación e integridad del equipo de la empresa 

emergente   
• El valor que la empresa emergente ofrece a los clientes  



• La inversión en innovación agroalimentaria que realizó la empresa emergente  

El crecimiento laboral y el potencial de oportunidades que la empresa emergente puede 
traer a la región  
 
Los ganadores anteriores de Grow-NY han seguido recaudando dinero, expandiéndose 
y prosperando. RealEats, el ganador del primer premio del primer año, ha recaudado 
más de $20 millones en fondos adicionales y se asoció con GNC. Recientemente 
abrieron una planta de producción de 80,000 pies cuadrados en Ginebra, Nueva York. 
SoFresh, otro ganador del primer año, ha generado $3.3 millones y se expandió a 
nuevos mercados de alimentos. El ganador del gran premio del tercer año, Every Body 
Eat, llegó a las tiendas Whole Foods Market de todo el país. Otros ganadores 
ampliaron sus bases de clientes, desarrollaron asociaciones estratégicas y siguieron 
obteniendo financiamiento.   
 
La directora del programa Grow-NY, Jenn Smith, dijo: "Los finalistas y ganadores 
de Grow-NY continúan superando nuestras expectativas en todos los frentes, ya que 
aprovechan con éxito las fortalezas de la región para escalar sus empresas, agregan 
puestos de trabajo, atraen inversiones y refuerza el rol de Nueva York como un líder 
agroalimentario mundial. Ofrezco mis más entusiastas felicitaciones a la cohorte de 
este año".  
 
 Se requiere que todos los ganadores trabajen para lograr un impacto económico 
positivo en la región de Grow-NY, que consta de 22 condados que albergan dinámicas 
tierras de cultivo, abundante agua dulce y varias ciudades en crecimiento, incluidas 
Rochester, Syracuse, Ithaca, Ginebra y Binghamton. Las empresas ganadoras 
fomentarán el crecimiento del empleo, se conectarán con socios de la industria local y 
contribuirán a una economía próspera.   
 
 La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, declaró: "Felicitaciones a los ganadores de Grow-NY y a todos los que 
participaron en la cuarta ronda de este concurso empresarial exclusivo basado en la 
agricultura. Estoy orgullosa del rol del estado de Nueva York en el apoyo a Grow-NY, 
ya que estas empresas emergentes continúan construyendo ecosistemas 
empresariales e impulsando el crecimiento económico innovador en las prósperas 
zonas agroganaderas de las regiones de Finger Lakes, Central y Sur".    
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de The 
Manufacturers Association of Central New York, y la presidenta de Le Moyne 
College, Linda M. LeMura, declararon: "Nos complace felicitar a todos los ganadores 
de hoy y a todos los que formaron parte de la cuarta ronda del concurso de Grow-NY 
que se llevó a cabo este año en el centro urbano de Syracuse. El estado de 
Nueva York continúa experimentando un crecimiento sin precedentes en las industrias 
agrícola y alimenticia. El concurso 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 cuarta ronda de este 
innovador concurso. El Consejo Regional está meticulosamente enfocado en el 
crecimiento de la industria agrícola y alimenticia del Estado. Nuestra inversión continua 
en el concurso 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, directora ejecutiva 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 cuarta 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, visite 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.   
 
Impulso del 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. Encontrará más 
información 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 
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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.   
 
Impulso 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.   
 
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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