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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE LA CERVECERÍA 

GENESEE QUE CREARÁ 128 PUESTOS DE TRABAJO EN ROCHESTER 
 

North American Breweries Invertirá $49,1 Millones para Expandir la Fábrica de 
Cerveza y el Local Comercial Genesee y para Crear un “Distrito de Cervecerías 

Ecológicas” (Eco-Brewery District) en Rochester  
 

La Empresa Acepta Contratar a 64 Personas que Afectados por la Pobreza 
 

El Proyecto Complementa “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y 

Crear Nuevas Oportunidades 
 

Ilustraciones de la Expansión del Distrito de Cervecerías Ecológicas  
Aquí, Aquí y Aquí 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que North American Breweries, Inc. 
(NAB) invertirá $49,1 millones para crear una cervecería del más alto nivel y un destino 
cervecero en su cervecería Genesee en Rochester. La inversión creará 128 puestos de 
trabajo, impulsará el desarrollo en el noreste de Rochester y atraerá a cientos de miles 
de turistas de la zona. El Gobernador realizó el anuncio en la cervecería Genesee Brew 
House en Rochester donde aprobó la legislación para actualizar la arcaica ley de 
control de bebidas alcohólicas de Nueva York promulgada hace 80 años.  
 
“La expansión de la cervecería Genesee es un símbolo del despliegue económico a lo 
largo de Finger Lakes y representa un claro ejemplo de cómo estamos sacando partido 
de los recursos de la región para generar crecimiento y oportunidades”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Seguiremos invirtiendo en la floreciente industria cervecera de 
Nueva York para mejorar el perfil de los productos sin precedentes de Nueva York, 
crear puestos de trabajo y desarrollar el potencial para el futuro crecimiento 
económico”.  
 
El proyecto incluye la instalación de uno de los más avanzados sistemas de 
elaboración de cervezas; la expansión del restaurante y la sala de degustación 
Genesee Brew House; las mejoras y la expansión de la cervecería piloto; y un nuevo 
espacio para eventos. El proyecto de múltiples etapas culminará con la creación de un 
“Distrito de Cervecerías Ecológicas” que brindará un destino sustentable para la 
elaboración, degustación y conocimiento de la cerveza en Rochester. El nombre 
“Cervecería Ecológica” se ajusta a la filosofía de la empresa de apoyar a su vecindad y 
a la comunidad cervecera, y al mismo tiempo a reducir la huella ambiental. 
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Genesee actualmente da trabajo a 592 personas en Rochester y creará 128 puestos de 
trabajo como resultado del proyecto, 64 de los cuales quedarán reservados a personas 
que sufren la pobreza. El Distrito de cervecerías ecológicas y el proyecto de expansión 
fue identificado en Finger Lakes Forward, la Iniciativa de Revitalización de la región 
norte del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes (FLREDC, por 
sus siglas en inglés), como iniciativa destacada del primer año. Los incentivos se basan 
en que North American Breweries cumpla con los hitos de inversión privada y la 
creación de puestos de trabajo durante un periodo de 10 años. 
 
Empire State Development (ESD) otorgará hasta $4,5 millones en créditos fiscales 
basados en el desempeño del Programa Excelsior Jobs a cambio de los compromisos 
de North American Breweries de crear puestos de trabajo. A través de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en inglés), ESD 
otorgará además un subsidio de capital de $5 millones. Hasta $3 millones del subsidio 
de capital de la URI dependen de la contratación por parte de North American 
Breweries de 64 personas afectadas por la pobreza. El FLREDC identificó la reducción 
de la pobreza como objetivo principal en su plan estratégico de la URI, en asociación 
con la Iniciativa Antipobreza Rochester-Monroe.  
 
El proyecto del distrito de cervecerías ecológicas incluye una expansión de 18.000 pies 
cuadrados y la demolición, construcción y compra de nuevos tanques y equipo para la 
elaboración de cerveza. Al trabajar en colaboración con el Monroe Community College, 
el distrito también apoyaría el desarrollo de la mano de obra para la industria cervecera. 
Además, el distrito se comercializaría como una atracción turística que se ajusta al High 
Falls Gorge cerca de la vecindad de bajos recursos del noreste del Estado.  
 
“Las empresas como North American Breweries están haciendo crecer la próspera 
industria de la bebida de Nueva York”, comentó el presidente, director ejecutivo y 
comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky. “Gracias al 
compromiso del Gobernador vemos cómo los productores de bebidas llevan sus 
empresas a otro nivel, hacen crecer su mano de obra y estimulan las oportunidades 
económicas en todo el Estado”. 
 
“Durante los últimos seis años, North American Breweries invirtió $70 millones en 
Genesee, creando 250 nuevos puestos de trabajo en la industria cervecera. Genesee 
ha sido una parte importante del renacimiento de la elaboración de cervezas en 
Rochester”, dijo el director ejecutivo de North American Breweries, Kris Sirchio. 
“Como la cervecería más antigua en el Estado de Nueva York, Genesee ha tenido la 
oportunidad de colaborar para que Rochester se convierta en un destino principal para 
la cerveza y la fabricación de cerveza. Con todas las cervecerías importantes en el 
oeste de Nueva York, no existe un mejor momento que este para crear un Distrito de 
cervecerías ecológicas que atraerá a cientos de miles de visitantes todos los años y al 
mismo tiempo creará nuevos puestos de trabajo en el distrito noreste de Rochester” . 
 
El asambleísta Joseph Morelle dijo: “Esta inversión en la cervecería Genesee 
desarrollará una pieza clave de nuestra comunidad y velará por que la industria 
cervecera artesanal continúe prosperando aquí en Rochester. Quisiera agradecer al 
gobernador Cuomo por firmar esta importante legislación y por su compromiso con la 
construcción de un futuro mejor para la región de Finger Lakes. Este es el ejemplo 
perfecto de lo que podemos lograr cuando el sector público y el privado trabajan juntos 
y ansío ver el desarrollo de nuestros avances en los próximos años”. 
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El senador Joe Robach comentó: “Desde la agricultura hasta la industria fotónica, la 
región de Rochester es el hogar de industrias lucrativas que forman la columna 
vertebral de nuestra economía y hoy estamos realizando una inversión muy importante 
que continuará desarrollándose sobre la base de nuestros activos. La inversión en la 
cervecería Genesee generará nuevas oportunidades para nuestra región mediante la 
creación de puestos de trabajo, la atracción de inversiones privadas y la consolidación 
del papel de Rochester como importante productor de cerveza artesanal. Me 
enorgullece trabajar con el gobernador Cuomo para continuar generando 
oportunidades para las empresas de nuestra región y nuestra mano de obra y quiero 
agradecerle por haber aprobado esta legislación hoy”. 
 
“La continua dedicación de North American Breweries en Rochester y en el distrito de 
High Falls es evidente con el anuncio de expansión de la cervecería ecológica”, 
comentaron los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de 
Finger Lakes, la presidente del Monroe Community College, Anne Kress, y el 
director ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman. “Otro componente 
importante del anuncio de hoy es que NAB, uno de los empleadores más antiguos de 
nuestra ciudad, se ha convertido en la primera empresa privada que se compromete a 
contratar a personas afectadas por la pobreza desde que el gobernador Cuomo creó la 
Fuerza de Tarea Contra la Pobreza en Rochester el año pasado. Utilizar los fondos de 
la URI para incentivar este tipo de compromisos laborales es esencial para crear los 
‘Caminos hacia la prosperidad’ en el corazón del objetivo de reducción de la pobreza 
en el plan estratégico de la URI de Finger Lakes Forward”. 
 
La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, dijo: ”Estamos posicionando a 
Rochester en el camino del éxito al invertir nuestros activos para colaborar con el 
crecimiento de las empresas, la generación de más puestos de trabajo y de vecindades 
más seguras y animadas, y mejores oportunidades educativas. Al hacerlo hemos 
encontrado a un gran compañero en el gobernador Cuomo. La inversión de hoy en la 
cervecería Genesee es una manifestación de la voluntad del Gobernador de ayudar a 
impulsar las industrias de nuestra comunidad y del norte de Nueva York. La región de 
Rochester es la sede de algunos de los productores líderes de cerveza, vino y licores, y 
esta legislación histórica ayudar a crear nuevas oportunidades para estas empresas y 
les permitirá crear nuevos puestos de trabajo y aprovechar el crecimiento que hemos 
visto en los últimos años”. 
 
Sobre la Cervecería Genesee  
Creada en 1878, The Genesee Brewery es la cervecería más antigua del Estado de 
Nueva York y una de las cervecerías de funcionamiento continuo más antiguas de los 
Estados Unidos. La cervecería produce la línea clásica de cervezas Genesee, así como 
la nueva serie Genesee Brew House Pilot, una línea popular de cervezas fabricadas 
por primera vez en Genesee Brew House. 
 
La cervecería Genesee, que es parte de North American Breweries, es un resultado 
triple de cervecerías que ajusta la gestión ambiental y la inversión social con su 
desempeño operacional general. Este proyecto de Distrito de cervecerías ecológicas ha 
sido diseñado para reducir drásticamente el consumo de electricidad y agua y, al 
mismo tiempo, mejorar las competencias y disminuir el costo de elaboración de la 
cerveza. El tamaño y el impacto del proyecto permite que la cervecería continúe 
enfocándose en mejorar sus vecindades cercanas, mientras mejora el perfil de la 
industria cervecera de Rochester al crear un destino cervecero del más alto nivel en el 
oeste de Nueva York.  



 
Sobre North American Breweries 
North American Breweries, con sede en Rochester, Nueva York, fue creada en 2009 y 
es propiedad de Florida Ice & Farm Co. NAB es la dueña y dirige cuatro cervecerías 
estadounidenses y cuatro locales minoristas en Nueva York, Vermont, Oregon y 
Washington. Su cervecería Genesee, ubicada en Rochester, Nueva York, produce y 
vende la línea clásica de cervezas Genesee, Dundee Ale y Lager, la Original Honey 
Brown Lager y Seagram’s Escapes. North American Breweries es además la titular 
exclusiva de los derechos para importar y comercializar Labatt Blue y la línea de 
cervezas Labatt, y la marca de cerveza Imperial en los EE. UU. Junto con sus marcas 
propias, North American Breweries elabora docenas de cervezas y bebidas con malta 
para otras empresas. 
 
Aceleración 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 Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
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, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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