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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CERVECERA MÁS IMPORTANTE 
DE NUEVA YORK LLEVARÁ LA CERVEZA CON LA MARCA “I LOVE NEW YORK” 

A CHINA 
 

Fotos de la Cerveza con la Marca I LOVE NEW YORK Disponibles Aquí y Aquí 
 

Complementa las Fructíferas Iniciativas del Gobernador Cuomo para Modernizar 
y Ampliar la Renombrada Industria de las Bebidas Artesanales de Nueva York 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la primera cerveza oficialmente 
habilitada con la marca I LOVE NEW YORK será distribuida en China en asociación 
con la cervecera más importante de Nueva York. La cerveza marca “Two Dragons” de 
la empresa Empire Brewing Company, de Syracuse, incluirá el logotipo turístico 
mundialmente reconocido I LOVE NEW YORK y servirá como carta de presentación 
para la cantidad cada vez mayor de fábricas de cerveza y destinos de agroturismo en el 
Estado de Nueva York. 
 
“La vibrante y mundialmente famosa industria de la bebida artesanal de Nueva York 
está creando nuevos empleos y dinamizando el crecimiento económico en todo el 
Estado, y esta exclusiva asociación presentará los mejores productos de Nueva York a 
públicos de todo el mundo”, dijo el gobernador Cuomo. “El emblemático logotipo I 
LOVE NEW YORK promoverá la elevada calidad de los productos gastronómicos y las 
bebidas de Nueva York y atraerá más visitantes a las fábricas de cerveza artesanal, lo 
que dará impulso a la industria y aumentará los ingresos derivados del turismo en todo 
el Estado”. 
 
Two Dragons es una cerveza que se fabrica con lúpulos del Estado de Nueva York y té 
negro de China. Fue durante un viaje a China que David Katleski, propietario de Empire 
Brewing Company, tuvo la idea de combinar las técnicas de fabricación de cerveza 
artesanal de Estados Unidos con la historia y precisión de la fabricación de té en China. 
Inicialmente diseñada para el mercado chino, la cerveza está siendo distribuida en los 
mercados de Empire Brewing en Nueva York, Nueva Jersey y Delaware debido a la 
alta demanda. Empire Brewing planea aumentar la circulación a medida que sus 
actividades de fabricación de cerveza aumenten y se expandan. Fotos de la cerveza 
están disponibles aquí, aquí, aquí y aquí. 
 
La cerveza se produce en nuevas instalaciones en Cazenovia, con el patrocinio de 
fondos estatales provenientes de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado. Con 42.000 pies cuadrados de superficie, las nuevas instalaciones de 
fabricación de cerveza de Empire Brewing Company, conocidas como “Brewstead”, 
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serán las cerveceras agrícolas más grandes en el Estado de Nueva York y crearán casi 
80 nuevos empleos locales. Las nuevas instalaciones permitirán que la empresa amplíe 
su producción de 4500 barriles por año a 17.000 barriles durante el primer año, y 
20.000 barriles para el tercer año. 
 
Crecimiento de la industria de bebidas artesanales en Nueva York 
 
La asociación complementa el progreso logrado por el gobernador durante los últimos 
cinco años, incluida la promulgación de la Ley de Bebidas Artesanales (Craft New York 
Act) que quita algunos requisitos de difícil cumplimiento para los productores y elimina 
las restricciones comerciales relacionadas con los productos artesanales. Desde 2011, 
el Estado ha implementado una cantidad de reformas importantes y ha ampliado 
programas con el fin de desarrollar la industria de bebidas artesanales, incluido el 
lanzamiento de una campaña promocional estatal por $60 millones y la organización de 
cumbres de vinos, cervezas y licores en todo el Estado. 
 
El éxito de las inversiones de Nueva York en la industria de las bebidas artesanales se 
puede observar desde Finger Lakes hasta el Distrito Capital: 

 Actualmente, Nueva York alberga casi 900 bodegas, cervecerías, destilerías y 
productoras de sidra. 
 
 En Nueva York aumentó la cantidad de granjas vitivinicultoras en más del 60 
por ciento, desde 195 en 2010 hasta 316 al día de hoy. 
 
 La cantidad de microcervecerías ha crecido un 285%, desde 40 en 2010 hasta 
154, mientras que la cantidad de destilerías agrícolas creció de tan solo 10 en 
2010 a 98 en la actualidad. 
 
 Desde 2011 se han creado dos nuevas licencias: la licencia para cerveceras 
agrícolas en 2013, y la licencia para establecimientos de fabricación de sidra en 
2014. 
 
 Nueva York alberga a 132 fábricas de cerveza y 24 de sidra. 

 
 
David Katleski, propietario de Empire Brewing Company y presidente de la 
Asociación de Cerveceros del Estado de Nueva York, expresó: “La filosofía de 
nuestra empresa es Productos locales para el mercado mundial y Nuestra misión está 
en la botella. La decisión de asociarse con I LOVE NEW YORK para promocionar en 
China la producción del Estado mediante nuestra cerveza fue la acertada”. 
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State 
Development, manifestó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la industria de 
bebidas artesanales ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el Estado de 
Nueva York, y Empire Brewing Company se ha transformado en un líder en la industria. 
Su nueva asociación indudablemente le permitirá acceder al mercado internacional y 
ayudará a difundir en el mundo las deliciosas bebidas artesanales que ofrece el Estado 
de Nueva York”. 



 
La división de Global NY de Empire State Development ha jugado un papel 
fundamental en establecer y desarrollar las relaciones entre la fábrica de cerveza y 
China, así como en difundir la marca entre diversos consumidores de otros países, lo 
que ha aumentado las exportaciones. En el año 2015, Empire Brewing Company formó 
parte de una delegación comercial a China, cuya organización estuvo a cargo de la 
división Global NY de Empire State Development y que permitió presentar sus 
productos en el mercado chino. Los costos de viaje al extranjero se financiaron a través 
de un subsidio del Estado para las actividades de promoción de la exportación y el 
comercio. 
 
Empire State Development, la principal agencia de desarrollo económico del Estado de 
Nueva York, ha brindado un importante apoyo a Empire Brewing Company a lo largo de 
las fases de planificación y construcción de sus instalaciones de producción de cerveza 
en Cazenovia, en el condado de Madison. La agencia brindó el financiamiento y aprobó 
la participación de la empresa en el programa exonerado de impuestos START-UP NY, 
que incluye una asociación entre Empire Brewing Company y el Programa Morrisville 
de Estudios sobre la Fabricación de Cerveza, de SUNY. 
 
La cerveza Two Dragons de I LOVE NEW YORK llegará a China en febrero de 2017. 
La negociación del acuerdo estuvo a cargo de Brand Sense Partners, la agencia 
exclusiva de licenciamiento de la marca I LOVE NEW YORK. El logotipo I LOVE NEW 
YORK es una marca registrada que pertenece a agencia Empire State Development 
del Estado de Nueva York. Cualquier uso del logotipo sin su autorización está 
prohibido. Si desea más información sobre el programa de licenciamiento de la marca I 
LOVE NEW YORK, escriba a BSP a iloveny@bsp.com. 
 
Turismo en el Estado de Nueva York  
El Estado de Nueva York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales. Las 
atracciones de Nueva York incluyen sitios como las Cataratas del Niágara, el mayor 
parque en la zona continental de Estados Unidos en las Adirondacks y tesoros como el 
Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown y el Museo de Vidrio Corning. El Estado 
de Nueva York ofrece variadas actividades para todos: diversión en exteriores como 
pesca, excursionismo y navegación, festivales todo el año y exploración de la rica 
historia y cultura de una de las 13 colonias originales. Los visitantes también disfrutan 
de la cocina fina, rutas de bebidas, y alimentos frescos de la granja a su mesa. Si 
desea más información, visite www.iloveny.com. Los medios de comunicación pueden 
encontrar comunicados de prensa y más en thebeat.iloveny.com. 
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