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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN CRECIMIENTO DE 150% EN LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE BEBIDAS ARTESANALES DESDE LA PRIMERA 

CUMBRE DE VINOS, CERVEZAS Y LICORES EN 2012  
  

Más productores de bebidas artesanales están escogiendo los ingredientes de 
Nueva York para sus productos  

  
Las licencias de producción agrícola incentivan a los productores a comprar 

productos locales  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la cantidad de productores de 
bebidas artesanales con licencia para producir en granjas aumentó un 150% desde la 
primera Cumbre de Vinos, Cervezas, Licores y Sidras en 2012. Inmediatamente luego 
de la Cumbre, el gobernador Cuomo implementó reformas legislativas y normativas 
importantes para promover el negocio de las bebidas artesanales del Estado. Desde 
entonces, se emitieron 433 licencias para producir bebidas artesanales en granjas.  
  
“La industria de las bebidas artesanales está en pleno auge en Nueva York. Al reducir 
la burocracia para el desarrollo de la industria vemos cómo la cantidad de fabricantes 
que apoyan a nuestras granjas locales está en aumento y cada día se crean más 
empleos en el Empire State”, comentó el gobernador Cuomo. “Hoy en día en Nueva 
York hay cada vez más cerveceras, bodegas, destilerías y productoras de sidra 
agrícolas. Invito a los visitantes y amantes de las bebidas artesanales a disfrutar de los 
mejores productos, aquí mismo en Nueva York”.  
  
“A medida que recorro el Estado, uno de los signos de vida en el centro de toda ciudad 
es la existencia de un sitio para disfrutar una bebida artesanal”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Al eliminar las barreras, abrimos nuevas industrias 
que crean empleos motivantes en todo el Estado. Nueva York ofrece algunos de los 
mejores productos de la nación y estamos orgullosos de respaldar a los productores de 
bebidas artesanales y de incentivar a los neoyorquinos a comprar productos locales”.  
  
Desde la primera Cumbre del gobernador en 2012, la producción de bebidas 
artesanales aumentó enormemente en el Empire State y gran parte de este crecimiento 
fue posible gracias a los productores agrícolas. De las 523 licencias para la producción 
de bebidas artesanales emitidas desde la primera Cumbre en 2012, 433 estuvieron 
destinadas a productores agrícolas que usan ingredientes agrícolas producidos en 



 

 

Nueva York para su producción y estos representan 80% de los nuevos productores de 
bebidas artesanales.  
  
La lista de todas las bodegas, destilerías, fábricas de sidra y cerveceras agrícolas por 
región y ciudad está disponible aquí. La cantidad total de todos los productores 
agrícolas se indica a continuación por región:  
  

Región  Total  

Región Capital  72  

Región Central de Nueva York  57  

Finger Lakes  149  

Long Island  100  

Mid-Hudson Valley  106  

Mohawk Valley  34  

Ciudad de Nueva York  35  

Región Norte  42  

Región Sur  72  

Región Oeste de Nueva York  48  

Total en todo el Estado  715  

  
La importante legislación que ayuda a desarrollar la industria de producción de bebidas 
artesanales en granjas incluye a la Ley de Cerveceras Artesanales del gobernador 
Cuomo, en vigor desde el 1. ° de enero de 2013 y a la nueva Ley de Granjas 
Productoras de Sidra, en vigor desde el 15 de enero de 2014. Estas leyes reflejan la 
Ley de Bodegas Agrícolas de 1976 que permitió un enorme crecimiento de las bodegas 
y de la producción de uva en el estado de Nueva York. El gobernador también ajustó 
las Leyes de Control de Bebidas Alcohólicas para otorgar más privilegios a los 
productores que usan ingredientes producidos en Nueva York, incluidas las 
degustaciones, las tiendas que venden vinos, cervezas, sidras y licores agrícolas en 
botella y en copa en sus salas de degustación. Los productores agrícolas también 
pueden abrir sucursales y ya hay 127 que ofrecen degustaciones gratuitas fuera de las 
instalaciones en todo el Estado.  
  
Gracias a estas reformas, más productores optan por las licencias de producción 
agrícola y en cada categoría de bebida artesanal hay más licencias agrícolas que de 
otro tipo. Hoy en día en Nueva York funcionan 348 bodegas agrícolas, 202 cerveceras 
agrícolas, 123 destilerías agrícolas y 42 productoras agrícolas de sidra.  
  
Además, 80 bodegas agrícolas, 29 cerveceras agrícolas, 12 destilerías agrícolas y 6 
productoras de sidra agrícolas abrieron sucursales gracias a la legislación que permite 
que las cerveceras, productoras de sidra y destilerías agrícolas puedan hacerlo. El 
aumento en la cantidad de licencias agrícolas generó una mayor demanda de 
productos agrícolas producidos localmente en Nueva York como así también una 
sinergia entre las bebidas artesanales, el turismo y los sectores agrícolas.  
  
Vincent Bradley, presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas 
del estado, expresó: “El Gobernador Cuomo ha reconocido desde un principio el valor 
que tienen los productores artesanales no sólo para su propio negocio, sino para toda 
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la economía del Estado. Las políticas ejercidas durante los últimos siete años, incluida 
la modernización de las leyes, la reducción de impuestos, la eliminación de comisiones 
y la creación de nuevas licencias agrícolas permitieron que la industria de las bebidas 
artesanales reviva en el estado de Nueva York”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard Ball, sostuvo: “Es increíble ver 
la explosión de la producción de bebidas artesanales en el estado de Nueva York. Con 
cada nueva cervecera, bodega, fábrica de sidra y destilería, los productores están 
generando nuevos empleos e impulsando el turismo y el desarrollo del sector agrícola. 
Estamos empezando a aprovechar todo el potencial de nuestra industria de producción 
de bebidas artesanales y espero poder seguir trabajando con el gobernador, los 
productores y nuestros socios de investigación para que este crecimiento no se 
detenga”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Al establecer licencias agrícolas, el estado de Nueva York 
cambió el panorama de la producción de bebidas artesanales y hoy la industria está en 
pleno desarrollo. Nuestros productores agrícolas crean empleos, respaldan las 
economías regionales e impulsan el turismo en todo el Estado”.  
  
La senadora Patty Ritchie, presidenta del Comité de Agricultura, dijo: “Es increíble 
ver cuánto creció la industria de las bebidas artesanales aquí en el estado de Nueva 
York en tan poco tiempo. Los productores no solo están creando bebidas sabrosas, 
sino que también están conectándose con nuestros agricultores que producen con 
esmero cada ingrediente que usan. Estoy orgullosa de haber apoyado cambios que 
ayudaron al crecimiento de la industria, a la creación de nuevos empleos, atrayendo 
nuevos visitantes e impulsando la economía de todo nuestro Estado. Gracias 
gobernador Cuomo y comisionado Ball por acompañarme en estas iniciativas”.  
  
El senador Rich Funke, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo, 
Parques y Recreación, señaló: “Desde el día en que asumí pude ver el éxito que tuvo 
la industria de las bebidas artesanales agrícolas en la región de Finger Lakes, la cual 
representa un componente fundamental de los $3.000 millones generados en el sector 
turístico únicamente en esta parte del Estado. Como presidente del Comité de Turismo, 
mi principal función es que el estado de Nueva York sea más amistoso con el turismo, 
reduciendo la burocracia y aprobando las medidas de sentido común para impulsar el 
crecimiento económico. Espero poder continuar trabajando con mis colegas y seguir 
respaldando el éxito de esta industria”.  
  
El asambleísta William Magee, presidente del Comité de Agricultura, indicó: 
“Disminuimos las restricciones y la burocracia para los productores y esto permitió que 
las fábricas de sidra, destilerías, bodegas y cerveceras crezcan y florezcan. Asimismo, 
estos negocios se fortalecieron e impulsaron nuestra economía, creando nuevos 
empleos que benefician al sector agrícola y al turismo local”.  
  
El asambleísta Daniel O'Donnell, presidente de la Comisión para el Fomento del 
Turismo, los Parques, las Artes y las Actividades Deportivas, manifestó: 
“El impacto que tuvo la Cumbre de Cervezas, Vinos, Licores y Sidras en la industria de 
las bebidas artesanales es indiscutible. Las licencias agrícolas demuestran los 



 

 

beneficios de empoderar a los productores de las comunidades más pequeñas. Es una 
iniciativa hermosa para Nueva York y todo el país”.  
  
Jennifer Smith, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de 
Nueva York, manifestó: “La unión feliz de la agricultura y el desarrollo económico 
motivada por las licencias agrícolas de manufactura se ve reflejada claramente en el 
crecimiento de la producción de sidra en Nueva York, una categoría en la que los 
horticultores pueden agregar valor a sus manzanas al mismo tiempo que afirman la 
identidad de Nueva York como líder de la cultura de las bebidas artesanales y 
gastronómica. Estamos agradecidos por las iniciativas del gobernador Cuomo 
destinadas a ayudar a nuestra industria”.  
  
El director ejecutivo de New York Wine & Grape Foundation, Sam Filler, dijo: 
“Bajo la dirección del gobernador Cuomo, la industria de bebidas artesanales de 
Nueva York sigue creciendo a niveles históricos, respaldando no solo a las bodegas, 
cerveceras, fábricas de sidra y productoras de licor agrícolas, sino también a todos 
nuestros agricultores de Nueva York. Gracias al compromiso del gobernador Cuomo y 
del Estado, nuestra industria sigue creciendo y teniendo éxito”.  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del estado de Nueva York, 
Paul Leone, dijo: “Con más licencias agrícolas que micro licencias en Nueva York, no 
cabe duda de que la calidad de nuestra cebada y nuestros lúpulos producidos 
localmente es mejor que nunca. Gracias a esta iniciativa proactiva del gobernador para 
incentivar una legislación agrícola, el crecimiento de la cerveza artesanal alcanzó un 
nivel récord en nuestro Estado y la calidad de la cerveza es una de las mejores del 
país”.  
  
El presidente del Gremio de Destiladores de Nueva York, Cory Muscato, 
sostuvo: “La reforma legal del estado de Nueva York respecto a las bebidas 
alcohólicas constituye un ejemplo para nuestro país. Esto se debe a la creación y al 
éxito de las licencias agrícolas en todos los sectores de productores de bebidas 
artesanales. La licencia agrícola no solo incentiva a los productores a elegir los 
productos locales de NYS en vez de recursos que no provienen del Estado, sino que 
también, es un catalizador de la importancia y la participación creciente en una cultura 
de consumo artesanal que es cada vez más visible en varias de nuestras comunidades. 
La industria de licores destilados aquí en Nueva York no sería lo que es si no fuera por 
un Gobernador y una legislatura que son abiertos y que están dispuestos a trabajar por 
y con nosotros, respaldando nuestros productos en el Estado y más allá”.  
  
El estado de Nueva York actualmente se encuentra entre los cinco primeros estados 
del país por su cantidad de productores de bebidas artesanales en cada categoría. 
El Estado se encuentra en primer lugar a nivel nacional por la cantidad de productores 
de sidra con alcohol, en segundo lugar, a nivel nacional por la cantidad de destilerías 
artesanales, en cuarto lugar, por la cantidad total de bodegas y en tercer lugar por la 
cantidad total de cerveceras.  
  
Los cambios no solo se vieron acompañados de una explosión en la industria de 
bebidas artesanales, sino que también generaron puestos de trabajo y desarrollo 
económico en las industrias relacionadas, como las industrias de envasado, 
construcción, transporte, impresión y publicidad. La agricultura de Nueva York se 



 

 

benefició directamente de la legislación de cerveceras agrícolas y granjas productoras 
de sidra a través de la creciente demanda de productos agrícolas cultivados 
localmente. Según Cornell University, la superficie de cultivos de lúpulo en el estado de 
Nueva York prácticamente se duplicó de 2014 a 2016, y la superficie de cultivo de 
cebada malteada aumentó un 374% durante el mismo período de dos años, de 422 a 
2.000 acres aproximadamente. Nueva York también constituye actualmente la cuna de 
13 malterías, que abrieron después de la demanda generada por la nueva licencia para 
cerveceras agrícolas. Al mismo tiempo, el crecimiento del agroturismo en el sector de 
bebidas artesanales refuerza aún más la masiva industria de turismo de Nueva York 
valuada en $100.000 millones.  
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