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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA COMPETENCIA DE LA INDUSTRIA DE 
CERVEZA ARTESANAL CON JURADO DE PROFESIONALES EN LA FERIA DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Nueva Competencia en la Feria Estatal Descubrirá las Mejores Cervezas en 20 
Categorías 

 
La Mejor del Evento Ganará la Copa Inaugural Excelsior del Gobernador 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Gran Feria Estatal de Nueva York 
presentará una competencia de cervezas que serán evaluadas por un jurado de 
profesionales con el fin de promover la creciente industria de bebidas artesanales de 
Nueva York. La Competencia de Cerveza Artesanal del Estado de Nueva York otorgará 
medallas a las mejores cervezas en 20 categorías, y la cerveza que obtenga el mayor 
puntaje en todas las categorías recibirá la Copa Excelsior del Gobernador. Con el 
patrocinio de la Asociación de Cervecerías del Estado de Nueva York, importantes 
jurados profesionales y aficionados de todo el estado degustarán las cervezas 
presentadas en una sesión oficial de evaluación privada el 29 de julio de 2017. 
 
“Después de reducir la burocracia y quitar las barreras que impedían el crecimiento, la 
industria de bebidas artesanales de Nueva York está floreciendo en cada rincón de 
este estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Aprovechando el éxito del Reto de Cerveza 
Artesanal de Taste NY, esta competencia utiliza a jurados profesionalmente 
cualificados y abre el terreno de juego para las cervecerías de Nueva York, e incluso 
promocionará las bebidas de clase mundial elaboradas precisamente aquí en el Estado 
Imperio”. 
 
La Competencia de Cerveza Artesanal del Estado de Nueva York está abierta a todas 
las productoras de cerveza artesanal ubicadas en el Estado de Nueva York. Se 
otorgarán medallas de oro, plata y bronce en las 20 categorías, que incluyen los 
principales estilos de cerveza, tales como India Pale Ale (IPA) y Lager, así como los 
estilos de nicho y emergentes, tales como las cervezas ácidas o cervezas frutales y 
condimentadas. Las empresas cerveceras pueden inscribirse en más de una variedad 
de cerveza y cada inscripción tiene un costo de $45. Encontrará una lista completa de 
reglas, categorías e instrucciones de inscripción en www.nyscraftbeer.com. 
 
El ganador de la Copa Excelsior del Gobernador y los demás premiados serán 
exhibidos en el Pabellón de Horticultura de la Feria, que se realizará del 23 de agosto 

http://www.nyscraftbeer.com/


al 4 de septiembre de 2017. Asimismo, la Feria ofrece a todas las cervecerías la 
oportunidad de hacer degustar sus cervezas en un puesto de muestreo cerca de la 
exposición de premios y las productoras cerveceras podrán presentar uno de los 
Seminarios de Cervezas y Vinos diarios de Taste NY de la Feria. Los seminarios se 
presentan tres veces al día y permiten que los propietarios y expertos de la industria de 
bebidas tengan la oportunidad de brindar muestras de productos e informar al público 
sobre sus bebidas. 
 
La competencia sigue y complementa al exitoso Reto de Cerveza Artesanal de Taste 
NY (Taste NY Craft Beer Challenge), en el cual el voto del público a través de las redes 
sociales eligió a cinco finalistas y un panel de jueces expertos y célebres seleccionó al 
ganador. La Competencia de Cerveza Artesanal del Estado de Nueva York será 
evaluada por un jurado profesional con formación y certificación en las formas de 
importantes competencias de vinos, cervezas y licores. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado continúa impulsando la industria de 
bebidas artesanales. Mediante la aprobación de leyes importantes, el lanzamiento de 
campañas de promoción agresivas y la implementación de considerables reformas 
reguladoras, este sector de la economía se ha convertido en un gran conductor de 
creación de puestos de trabajo y de desarrollo económico en las comunidades de todo 
el Estado. Actualmente, existen más de 340 cerveceras pequeñas, cerveceras 
agrícolas y restaurantes-cerveceras en todo el estado de Nueva York, lo que 
representa un crecimiento aproximado del 600 por ciento en la industria. 
 
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del Estado de 
Nueva York, sostuvo: “La Asociación de Cervecerías del Estado de Nueva York se 
siente muy orgullosa de trabajar con Taste NY y la Gran Feria Estatal de Nueva York 
en esta competencia oficial de cerveza artesanal. El esfuerzo del gobernador Cuomo 
por apoyar la creciente industria de la cerveza artesanal a través de una legislación 
favorable ha dado una plataforma a las más de 340 cerveceras para que compitan en 
20 categorías y que las mejores cervezas del estado de Nueva York en cada categoría 
ganen medallas de oro, plata o bronce, además de la Copa Excelsior del Gobernador 
para la Mejor Cerveza del Evento. Lo mejor de todo es que el público tendrá la 
oportunidad de probar muchas de las cervezas ganadoras de la Feria Estatal de este 
año”. 
 
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, afirmó: “La Feria ha aumentado la 
difusión de las excelentes bebidas de Nueva York en cada año bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo. La feria estatal es el lugar indicado para la competencia oficial del 
estado; y la Asociación de Cervecerías es el socio perfecto: ha sido esencial para 
acelerar el crecimiento de la industria. Estoy emocionado por esta competencia y 
espero con ansias poder probar algunas de estas estupendas cervezas”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
declaró: “Los productores de bebidas artesanales de Nueva York están entre los 
mejores de la industria y, gracias al apoyo del gobernador Cuomo, la industria sigue 
prosperando. Estamos emocionados de poder exhibir la excelencia de nuestras 
cervecerías en la Feria este año y mostrar los principales productos de su arte”. 
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El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: “Al trabajar codo a codo con la industria, el 
gobernador Cuomo ha modernizado las leyes y optimizado las regulaciones, lo que ha 
generado un resurgimiento de la fabricación de cervezas artesanales en Nueva York. 
Teniendo en cada rincón del estado una cervecera artesanal, la Competencia de 
Cerveza Artesanal del Estado de Nueva York exhibirá a las productoras de cerveza de 
clase mundial de nuestro estado y el enorme impacto que producen en la economía de 
Nueva York”. 
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York organiza competencias en aproximadamente 70 
categorías, la mayoría de las cuales promociona aspectos de la agricultura del estado 
de Nueva York. Las competencias incluyen diversos eventos culinarios, competencias 
de caballos y ganado, eventos de cultivos y jardinería, productos lácteos, árboles de 
Navidad y vino amateur. También hay concursos en el área de las bellas artes, como 
pintura y dibujo, fotografía, escultura y poesía. Entre los eventos para jóvenes se 
incluyen un concurso de talentos y eventos de agricultura para jóvenes y de 4-H. Las 
competencias de la Feria Estatal están abiertas a todos los neoyorquinos. Encontrará 
más información en la página de las Competencias en el sitio web de la Feria. 
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del Estado de Nueva York, estará abierta desde el 23 de agosto hasta el 4 
de septiembre de 2017. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 
GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel. 
 
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que opera 
todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio web de la 
Feria. Encuentre la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su cuenta en 
@NYSFair en Twitter, en Snapchat como “nysfair” y disfrute las fotos de la Feria en 
Flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas 
para la Gran Feria Estatal de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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