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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HAY 18 FINALISTAS 
SELECCIONADOS PARA LA PRIMERA RONDA DEL CONCURSO EMPRESARIAL 

AGRÍCOLA Y ALIMENTICIO DE GROW-NY  
  

Se recibieron solicitudes para participar en el concurso de 23 estados y 16 
países  

  
El concurso de la industria agrícola y alimenticia está financiado a través de las 

Iniciativas de Revitalización de la Región Norte del Estado: "Finger Lakes 
Forward", "CNY Rising" y "Southern Tier Soaring", estrategias regionales 

integrales destinadas a revitalizar las comunidades y hacer crecer la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las 18 empresas seleccionadas para 
participar de la primera ronda del desafío empresarial tecnológico de agricultura e 
innovación alimenticia de Grow-NY. Los contendientes fueron elegidos de un conjunto 
de casi 200 empresas emergentes que se postularon para formar parte de la iniciativa, 
que está enfocada en mejorar el clúster emergente de innovación en alimentos, 
bebidas y agricultura en la Región Central de Nueva York, Finger Lakes y la Región 
Sur. Los solicitantes representaban a 23 estados diferentes y 16 países. La región de 
Grow-NY incluye una amplia franja de 22 condados que incluye la comunidad agrícola 
del norte del estado de Nueva York, así como varios centros urbanos importantes, 
entre los que se encuentran Rochester, Syracuse 
, Ithaca y Binghamton.  
  
"El concurso de Grow-NY atrajo a un grupo de emprendedores diferentes e 
innovadores que están dispuestos a centrarse en encontrar nuevas formas de 
transformar aún más la industria agrícola y alimenticia de Nueva York, que es 
reconocida a nivel mundial", comentó el gobernador Cuomo. "A través de esfuerzos 
como Grow-NY, seguimos fortaleciendo estas economías regionales y fomentando el 
crecimiento de esta industria esencial en todo el Estado".  
  
"Nueva York tiene productos alimenticios que están entre los mejores del mundo y la 
industria agrícola constituye una parte importante de la economía del Estado", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con nuestras continuas inversiones en 
agricultura, el concurso de Grow-NY apoyará a las empresas emergentes que se 
enfocan en el futuro de la industria. Estamos comprometidos a potenciar ideas 
innovadoras, impulsar la generación de empleos y promover nuestros 
establecimientos agropecuarios y productos locales a fin de fortalecer aún más la 
economía".  
  
Los finalistas seleccionados incluyen:  
  



 

 

• AgVoice - Norcross, Georgia  
• Capro-X - Ithaca, Nueva York  
• Combplex - Ithaca, Nueva York  
• Dropcopter - Syracuse, Nueva York  
• Halomine - Ithaca, Nueva York  
• Whole Healthy Food - Ithaca, Nueva York  
• Independent Barley & Malt - Litchfield, Michigan  
• Livestock Water Recycling - Alberta, Canadá  
• Nuravine - Ciudad de Nueva York, Nueva York  
• Paragon Pure - Princeton, Nueva Jersey  
• The Perfect Granola - Victor, Nueva York  
• Radical Plastics - Beverly, Massachusetts  
• RealEats America - Geneva, Nueva York  
• Re-Nuble - Rochester, Nueva York  
• Simply Good Jars - Filadelfia, Pensilvania  
• Slate Craft Goods - Westwood, Massachusetts  
• Tiliter - Múnich, Alemania  
• Varcode - Naperville, Illinois  

  
Recientemente, a cada empresa emergente se le asignó un mentor que les ayudará a 
establecer conexiones en la región, planear viajes de negocios regionales y refinar sus 
estrategias comerciales. Los finalistas presentarán sus ideas a un panel de jueces de 
Grow-NY y a un público en vivo desde el 12 de noviembre hasta el 13 de noviembre 
de 2019 en la Cumbre de Alimentos y Agricultura de Grow-NY que se celebrará en el 
Centro de Convenciones Rochester Riverside. La Universidad de Cornell está a cargo 
de la administración del concurso a través de su Centro para el Avance Económico 
Regional.  
  
Tom Schryver, director ejecutivo del Centro para el Avance Económico Regional 
de la Universidad de Cornell, dijo: "Se anunciarán los ganadores del concurso en un 
evento de la gran final al término de la Cumbre de Alimentos y Agricultura de Grow-
NY. Cada compañía ganadora está preparada para tener un tremendo impacto en la 
economía de la región norte del Estado y será impulsada, no solo por los fondos del 
premio, sino también por la enorme cantidad de recursos que solo el norte del estado 
de Nueva York puede ofrecer".  
  
Grow-NY es un concurso empresarial sin precedentes enfocado en mejorar la 
emergente zona de innovación alimenticia y agrícola actualmente presente en Finger 
Lakes, la Región Central de Nueva York y la Región Sur. El concurso se extenderá por 
dos rondas adicionales y otorgará un total de $3 millones en premios en cada ronda a 
siete ganadores, todo a pagar en etapas, en función de los hitos comerciales. Esto 
incluye un premio máximo de $1 millón, dos premios de $500.000 y cuatro premios de 
$250.000. Los ganadores deberán comprometerse a operar en las regiones 
seleccionadas durante al menos un año y tendrán que formar parte de un programa de 
participación de capital.  
  
La iniciativa de Grow-NY, que fue anunciada originalmente en el discurso del 
Gobernador sobre la Situación del Estado de este año, se basa en el legado exitoso 
de otros concursos estatales, como 43North, Genius NY, Luminate NY y 76West. El 



 

 

financiamiento para el concurso de Grow-NY proviene de las Iniciativas de 
Revitalización de la Región Norte del Estado relacionadas con las tres regiones: "CNY 
Rising", "Finger Lakes Forward" y "Southern Tier Soaring". Los ganadores tendrán que 
operar en la región de Grow-NY, generar puestos de trabajo, conectarse con socios de 
la industria local y contribuir a una economía próspera del norte del Estado.  
  
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler, expresó: "El concurso empresarial de Grow-NY está 
atrayendo a empresas nuevas y talento empresarial de todo el mundo dedicados a 
ofrecer una innovación agrícola que creará puestos de trabajo y desarrollará las 
economías de Finger Lakes, la Región Central de Nueva York y la Región Sur".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Los 
productores agropecuarios, empresas procesadoras de alimentos y productores de 
bebidas del estado de Nueva York cultivan y elaboran algunos de los mejores 
alimentos y bebidas de la nación. Este concurso propone nuevas oportunidades que 
destacan a nuestros socios de las industrias agrícola y alimenticia y que ayudan a 
expandir su innovación y éxito".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de 
Manufacturers Association of Central New York (MACNY), y Deborah Stanley, 
presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego, 
mencionaron: "El estado de Nueva York es líder mundial en la industria agrícola y 
alimenticia, y este innovador concurso constituye otra inversión emocionante en 
nuestra comunidad que servirá para impulsar la generación de más puestos de trabajo 
en la región. El REDC está trabajando arduamente para apoyar nuestra base agrícola 
en la Región Central de Nueva York y garantizar que la región siga creciendo en los 
próximos años".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la Dra. Anne Kress, presidenta de Monroe Community College, y Bob 
Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester, expresaron: "Nos complace apoyar el concurso de Grow-NY del 
gobernador Cuomo, que está cumpliendo con su misión de conectar a socios de la 
industria local y mentores con estos emprendedores innovadores. Las industrias 
agrícola y alimenticia son fundamentales para el progreso de 'Finger Lakes Forward', 
garantizando el avance y la sostenibilidad de una economía regional próspera en los 
próximos años".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Harvey Stenger, presidente de la Universidad de Binghamton, y Judy 
McKinney Cherry, directora ejecutiva de Schuyler County Partnership for 
Economic Development, señalaron: "La Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado que fue diseñada a nivel local, 'Southern Tier Soaring', está enfocada 
en el crecimiento de la industria agrícola, reconociendo que es una parte 
increíblemente importante en el éxito económico continuo de nuestras regiones. El 
concurso de Grow-NY ayudará a estos innovadores con visión de futuro a fortalecer 
nuestros esfuerzos para impulsar la economía regional en los años venideros".  



 

 

  
Para obtener más información sobre Grow-NY, visite grow-ny.com. Para obtener más 
información sobre el Centro para el Avance Económico Regional de Cornell, 
visite https://crea.cornell.edu.  
  
Aceleración de "CNY Rising"  
  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de 
la región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera 
sólida. El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 
2012 para dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del 
mercado mundial, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. 
Hoy, el desempleo alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde 
crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el plan "Central NY Rising" 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 
$2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación 
de hasta 5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura 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 $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más 
información disponible aquí.  
  
Aceleración de "Southern Tier Soaring"  
  
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
Estado ya ha invertido más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para 
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sentar las bases del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el 
aumento de la actividad comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo 
está en los niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre 
la renta de las personas físicas y de las sociedades son bajos y las empresas eligen 
lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, 
la región está acelerando 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, 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 $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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