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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUMENTO DEL 72% EN LICENCIAS DE BEBIDAS DE ORIGEN 

AGRÍCOLA DE TASTE NY DESDE 2011 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la cantidad de licencias de bebidas de origen agrícola 

de Nueva York para cervecerías, bodegas, destilerías y distribuidoras de sidras ha aumentado 72% desde 

2011. Desde que asumió el Gobernador Cuomo, se ha promulgado legislación para ayudar a estos 

negocios a abrir nuevos mercados en todo el estado; asimismo, se han creado más negocios agrícolas 

como resultado de las nuevas licencias puestas en vigor por el Gobernador. Los negocios de bebidas de 

origen agrícola existentes también han crecido de manera exponencial como resultado de las políticas y 

las iniciativas implementadas por la Administración a pedido de los líderes de la industria. 

 

“El gran crecimiento de la industria de bebidas de origen agrícola en los últimos tres años es un 

testimonio de la manera en que el gobierno estatal está creando nuevas oportunidades económicas 

para el crecimiento y el florecimiento de los negocios locales”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Con 

nuestra ayuda, los productores de bebidas de Nueva York están creando puestos de trabajo en granjas y 

comunidades en todo el estado y, además, proporcionan un aumento significativo a la industria agrícola 

y el sector turístico. La iniciativa Taste NY ha sido una parte de vital importancia de este éxito, ya que ha 

ayudado a elevar el perfil de nuestros negocios caseros y ha corrido la voz que la cerveza, el vino, la 

sidra y las bebidas alcohólicas de Nueva York se encuentran entre las mejores del mundo”. 

 

En octubre de 2012, el Gobernador patrocinó la primera Cumbre de Vino, Cerveza y Bebidas Alcohólicas 

del Estado para identificar maneras mediante las cuales el Estado de Nueva York podría fomentar el 

crecimiento en la industria. Los participantes de la cumbre solicitaron ayuda al Estado para sus esfuerzos 

de marketing. Como resultado de estas solicitudes, el Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa Taste NY 

para abrir aún más los mercados para las industrias de alimentos y bebidas de Nueva York. Como parte 

de los esfuerzos del Gobernador para promover la agroindustria en todo el estado, Taste NY está siendo 

comercializado a través de una gama de esfuerzos promocionales, incluyendo carpas de Taste NY en 

importantes eventos, tiendas Taste NY en centros de transporte y un sitio web dedicado, 

www.taste.ny.gov. 

 

Destilerías de Taste NY: 
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Desde el año 2011, la cantidad de destilerías agrícolas del Estado de Nueva York ha aumentado 320%, de 

10 en el primer trimestre de 2011 a 42 en la actualidad. Además, la cantidad de destilerías Clase A y B ha 

aumentado 136%, de 14 en 2011 a 33 en la actualidad. 

 

En octubre de 2012, el Gobernador Cuomo aprobó una legislación para permitir a las destilerías 

agrícolas con licencia vender sus licores en la Feria Estatal de Nueva York, en reconocidas ferias del 

condado y en mercados agrícolas sin fines de lucro. Esta nueva ley ayudará a las granjas locales a crecer, 

al brindarles a las destilerías el mismo acceso a las oportunidades de comercialización actualmente 

permitidas para las bodegas, las bodegas agrícolas y las cervecerías agrícolas con licencia. Gracias a la 

legislación, el verano pasado el New York State Brew Pub and Distillery patrocinó la Feria Estatal del 

Estado de Nueva York. 

 

El mayo de 2013, 24 destilerías del Estado de Nueva York participaron por primera vez juntas bajo el 

estandarte del estado de Nueva York en la Noche de Gala de Apertura Clásica de Cocteles de 

Manhattan. 

 

Bodegas de Taste NY: 

 

Desde 2011, la cantidad de bodegas agrícolas ha aumentado 40%, de 195 en 2011 a 273 en la 

actualidad. Además, las oficinas de las sucursales de las bodegas han aumentado 76%, de 29 en 2011 a 

51 en la actualidad. La cantidad de bodegas ha aumentado de 55 en 2011 a 73 en la actualidad, lo cual 

representa un aumento del 33%.  

 

En agosto de 2013, el Gobernador lanzó una nueva campaña publicitaria en televisión para promover los 

vinos galardonados del Estado de Nueva York y mejorar aún más la experiencia de Taste NY. En 

septiembre de 2013, el Gobernador Cuomo firmó una legislación que permite a los mercados 

agropecuarios ubicados al costado de la carretera vender vino del Estado de Nueva York fabricado o 

producido por hasta dos bodegas agrícolas certificadas, bodegas especiales o micro-bodegas ubicadas 

dentro de las 20 millas de los mercados de los agricultores ubicados al costado de la carretera. 

 

Además, en septiembre de 2013, el Gobernador firmó algunas leyes que establecían el sendero 

vitivinícola en North Country y la extensión del sendero vitivinícola Shawangunk East Wine Trail en 

Hudson Valley. Además, al sendero vitivinícola “Niagara Escarpment Wine Trail” se le cambiará el 

nombre a “Niagara Wine Trail Ridge” y se extenderá, mientras que al sendero “Niagara Wine Trail” se le 

cambiará el nombre a “Niagara Wine Trail Lake” y también se extenderá. Conforme a otras leyes, al 

sendero “Chautauqua Wine Trail” se le cambiará el nombre a “Lake Erie Wine Country Trail”. 

Actualmente hay 16 senderos vitivinícolas designados por la ley estatal. 

 

Jim Trezise, Presidente de la New York Wine & Grape Foundation dijo: “La aceleración del crecimiento 

de la industria del vino no ocurrió por casualidad, sino de manera intencional.  Al igual que la 

maduración de las uvas fue acelerada por el clima cálido y soleado, el crecimiento de la industria ha sido 
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acelerado por un clima comercial soleado generado por el Gobernador Andrew Cuomo y su 

Administración. Los cambios en las leyes y las disposiciones, junto con enfoques diseñados para 

negocios en agencias clave han generado nueva confianza y entusiasmo en la industria vitivinícola y el 

otorgamiento de licencias acelerado por parte de la Autoridad de Licor del Estado nos ha dado una gran 

ayuda”.   

 

Cervecerías de Taste NY: 

 

Actualmente hay 26 cerveceras agrícolas acreditadas en el estado de Nueva York, con más de una 

docena de aplicaciones más actualmente en proyecto. La cantidad de micro cervecerías ha aumentado 

133% desde 2001, de 40 en 2011 a 93 en la actualidad. Además, la cantidad de restaurantes productores 

de cerveza ha aumentado de 10 en 2011 a 23 en la actualidad, un aumento del 130%. 

 

En julio de 2012, el Gobernador Cuomo aprobó una legislación para respaldar y fortalecer a las 

cerveceras artesanales de Nueva York. Bajo la nueva ley, a fin de recibir una licencia de cervecera 

agrícola en el estado de Nueva York, la cerveza debe estar hecha principalmente de productos agrícolas 

cultivados localmente. La cerveza fabricada bajo estas pautas sería designada como “cerveza etiquetada 

del estado de Nueva York”. La legislación está modelada en base a la “Ley de Bodegas de Hacienda” de 

1976, la cual estimula el desarrollo de la producción de vino en este estado, incluyendo la creación de 

cientos de bodegas agrícolas y triplicando el número de bodegas. 

 

Según la licencia de cervecera agrícola, los cerveceros no necesitan un permiso adicional para servir 

cerveza por vaso, lo que tiene el más alto retorno para los cerveceros en términos de ventas. Las 

cerveceras agrícolas también pueden hacer sidra y servirla por vaso. A ellas se les permite tener cinco 

sucursales, en donde pueden vender sus productos y otra cerveza, vino y licor etiquetado del estado de 

Nueva York, además de contar con salones de cata, tiendas de venta al por menor y restaurantes. 

 

Paul Leone, Director Ejecutivo de la Asociación de Cerveceros del Estado de Nueva York, dijo, “El apoyo 

continuo del Gobernador Cuomo a la industria cervecera artesanal en el Estado de Nueva York ha 

permitido a nuestra industria crecer a niveles nunca vistos en casi 80 años. La Administración continúa 

brindando su apoyo a nuestros esfuerzos de marketing mediante iniciativas como Taste NY, que ayuda a 

generar conciencia de nuestros productos a las personas que se encuentran dentro y fuera de las 

fronteras del estado. Se trata de un gobierno estatal único en términos de visión y políticas, y estamos 

orgullosos de tenerlos como asociados de nuestro éxito”. 

 

Productores de sidra de Taste NY: 

 

La cantidad de productores de sidra ha aumentado 340% en Nueva York desde 2011, de 5 en 2011 a 22 

en la actualidad.  

 

En octubre de 2013, el Gobernador Cuomo aprobó un proyecto de ley para los productores agrícolas de 

sidra, el cual establece una nueva licencia para los productores agrícolas de sidra. El proyecto de ley 
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autoriza el establecimiento y certificación de los mismos para la fabricación y venta de sidra hecha con 

cultivos del estado de Nueva York y los excluiría de los requisitos de llenado de información tributaria 

sobre las ventas. A fin de obtener una licencia de productor agrícola de sidra, la sidra fuerte debe ser 

hecha exclusivamente de manzanas cultivadas en el estado de Nueva York y no pueden producirse más 

de 150.000 galones al año. A los productores agrícolas de sidra también se les permitirá ofrecer catas y 

vender no solo sidra, sino también cerveza, vino y licores hechos con productos de Nueva York. 

 

Además, debido a que los productores agrícolas de sidra también pueden vender productos como 

mostazas, salsas, mermeladas, jaleas, recuerdos, obras de arte, artesanías y otros regalos, estas 

empresas, de manera muy similar a las bodegas agrícolas, se convertirán en destinos que promoverán el 

turismo dentro de sus comunidades. Asimismo, la necesidad de manzanas en la fabricación de sidra con 

etiqueta del estado de Nueva York crearía una demanda sostenida de productos de las granjas de Nueva 

York. 

 

Además en octubre de 2013, Taste NY fue el patrocinador que presentó el inicio de la semana 

CiderWeek NY, presentando nueve días de eventos en toda la ciudad de Nueva York y Hudson Valley, 

con el objetivo de promover a los productores de sidra de Nueva York. 

 

Además se implementaron diversas reformas regulatorias inmediatamente después de la primera 

Cumbre de Vino, Cerveza y Bebidas Alcohólica, incluso:  

• eliminación de la prohibición de tener más de una licencia de fabricación en las mismas 

instalaciones; 

• mayores oportunidades para los productores artesanales de Nueva York para vender y ofrecer 

muestras de sus productos en eventos especiales;  

• permiso a los productores artesanales para vender por botella cuando llevan a cabo catas;  

• reducción de las tarifas de permisos de proveedores/comercialización de $750 cada tres años 

a $125 por año;  

• eliminación de un permiso duplicado de $400 para las Destilerías Agrícolas y Cerveceras 

Agrícolas; y 

• posibilidad para emitir permisos de eventos especiales de un día a los cerveceros artesanales y 

productores de sidra.  

 

El Gobernador ha creado una “tienda en línea” de un solo paso para ofrecerles a los productores de 

vino, cerveza y licores de Nueva York, un solo punto de contacto con el gobierno para obtener ayuda 

con respecto a las disposiciones, licencias, incentivos del estado y cualquier otra pregunta. Estas 

mejoras, en conjunto con otras mejoras legislativas y de políticas han ayudado a estimular el gran 

crecimiento de los fabricantes pequeños de origen agrícola de Nueva York. 

 

Además de las mejoras legislativas y normativas, la Autoridad de Licor del Estado (SLA, por sus siglas en 

inglés) ha progresado mucho en los tres últimos años en la agilización del procesamiento de licencias. A 
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finales de 2010, la SLA tenía una acumulación de 750 solicitudes pendientes, donde la revisión de 

solicitudes de licencias promedio tardaba 102 días. En la actualidad, esa cifra es de 14, y las licencias se 

revisan en 61 días, una mejora del 40% y de 41 días respecto de hace tres años. Esta mejora ha 

contribuido al rápido crecimiento de los negocios de fabricación de alcohol, con la revisión de licencias 

de fabricación, incluso bodegas, cerveceras y destilerías, que en la actualidad toman en promedio 52 

días, una cantidad menor en comparación con los 83 días de 2010, que representa una mejora del 37%.  

 

“Mediante la apertura de nuevos mercados donde se pueden tomar muestras y vender productos 

caseros, reducir la burocracia y las tarifas, y mediante la creación de nuevas licencias “Cerveceras 

agrícolas” y “Productores de sidra agrícolas”, esta administración ha ayudado a estimular el gran 

crecimiento de los productores pequeños de origen agrícola de Nueva York”, dijo Dennis Rosen, 

Presidente de la Autoridad de Licor del Estado. “La continua asociación entre la industria y los 

legisladores estatales es de vital importancia mientras trabajamos para generar oportunidades para que 

estos negocios continúen generando puestos de trabajo y desarrollo económico ecológicamente 

responsable en comunidades de todo el estado”. 

 

Richard A. Ball, actual Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, dijo: “Esta administración  

no solo apoya el mercado agrícola de Nueva York, sino que comprende el rol de gran importancia que 

tienen los productores de alimentos y bebidas de Nueva York en la economía de nuestro estado. El 

Gobernador Cuomo continúa atento a la industria, toma medidas en beneficio de dicho sector y los 

resultados hablan por sí solos”. 

 

Para más información sobre el crecimiento de las industrias de la cerveza, el vino, las bebidas alcohólicas 

y la sidra de Nueva York, visite  www.taste.ny.gov. 
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