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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CERVECERAS
ARTESANALES DE NY PARA PROPORCIONAR RECOMENDACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA CERVECERA ARTESANAL DEL ESTADO
Formación de un grupo de proveedores directos de la cumbre de vino, cerveza, licores y sidra

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la formación del primer grupo de trabajo de cerveceras
artesanales de NY, que propondrá recomendaciones sobre las maneras de continuar con la rápida
expansión del sector de cerveceras artesanales del estado. El grupo de trabajo, que es un resultado de la
Segunda cumbre de vino, cerveza, licores y sidra, estará compuesto por representantes de la industria
de cerveceras artesanales, instituciones de investigación y educación superior, el sector agrícola y el
gobierno estatal.
“La industria de cervezas artesanales de New York ha visto un inmenso crecimiento en los últimos
cuatro años y planeamos mantener el impulso”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al reunir a líderes del
sector, la academia y el sector público, podemos asegurarnos de que Empire State sea un lugar aún
mejor para fabricar cerveza y promover estas bebidas en todo el mundo. Es por eso que le encargué
esto al grupo de trabajo y estoy seguro de que tendrán un rol importante para continuar cultivando un
ambiente vibrante para la industria cervecera artesanal”.
El grupo de trabajo ayudará a coordinar y mejorar la comunicación entre todos los segmentos de la
industria cervecera artesanal y el gobierno estatal. Los miembros además se reunirán para identificar
necesidades emergentes, incluida la investigación sobre nuevas variedades de lúpulo y cebada, métodos
de producción y tendencias de consumidores, además de asegurarse de que el estado tiene la
infraestructura adecuada para esta industria en crecimiento.
El grupo de trabajo además continuará donde finalizó la cumbre mediante el análisis de áreas de posible
reforma normativa y el asesoramiento de desarrollo continuo de One Stop Shop de Empire State
Development, diseñado para proporcionar a los productores de bebidas de New York un único punto de
contacto del gobierno para asistencia relacionada con disposiciones, otorgamiento de licencias,
iniciativas del estado y cualquier otra pregunta o asunto relacionado con la industria. Los miembros
ayudarán en el desarrollo o la dirección de programas promocionales y de marketing tales como Taste
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NY, Pride of New York y Trails para promover la agricultura de New York y, al mismo tiempo, explorar
oportunidades de subsidios potencialmente positivos para la industria.
Los miembros del grupo de trabajo, liderados por el Comisionado del Departamento de Agricultura y
Mercados del Estado, comprenden:
• Gary C. Bergstrom, Ph.D., Profesor, Departamento de Fitopatología y Biología de Plantas y
Microbios, Universidad de Cornell
• Jimmy Carbone, Patrocinador, Beer Sessions Radio
• Larry Fisher, Presidente, Northeast Hop Alliance
• Steve Hindy, Co fundador de Brooklyn Brewery
• David Katleski, Fundador de Empire Brewing Company y Presidente de NYS Brewers
Association
• Paul Leone, Director Ejecutivo, NYS Brewers Association
• Natalie Mattrazzo, Co propietario, The FarmHouse Brewery
• Steven Miller, Especialista en Lúpulo de Cornell
• June Russell, Gerente de Inspecciones Agrícolas y Desarrollo Estratégico en Greenmarket,
GrowNYC
• Gregg Stacy, Vicepresidente, Director de Marketing y Ventas de Brown's Brewing Company
• Bill Verbeten, Agrónomo de Extensión Regional, Cornell Cooperative Extension
• Justin Whipple, Propietario de Whipple Brothers Farms

También participarán en el grupo de trabajo representantes de la Autoridad de Licor del Estado y Empire
State Development.
Richard A. Ball. Comisionado de Agricultura del Estado, dijo: “Las cumbres de bebidas basadas en el
programa agrícola del Gobernador sentó las bases de crecimiento sin precedentes dentro de la industria
y este grupo de trabajo irá más allá. El Gobernador Cuomo ha reunido a algunas de las mentes más
ilustres y brillantes de la industria para examinar los desafíos y desarrollar soluciones que funcionen. Es
un momento apasionante para formar parte del sector agrícola de New York y el éxito de la industria
cervecera artesanal es uno de los principales motivos de dicho éxito”.
Dennis Rosen, Presidente de la Autoridad de Licor del Estado, dijo: “Bajo el liderazgo del Gobernador, los
productores artesanales de New York han experimentado una explosión de crecimiento cuando el
estado se asoció con la industria para crear nuevas licencias de fabricación artesanal, reformó las leyes

Spanish

antiguas y modernizó los reglamentos. Este grupo de trabajo mejorará esta asociación y, mientras tanto,
trabajaremos en conjunto para expandir aún más las oportunidades de nuestros emprendedores
agrícolas para continuar generando puestos de trabajo y un desarrollo económico ecológico en
comunidades en todo el estado”.
Kenneth Adams, Presidente, CEO y Comisionado de Empire State Development, dijo: “El tremendo
crecimiento en la industria de las bebidas es un resultado directo de los jugadores clave del sector que
trabajan en conjunto con el Estado para abordar los posibles obstáculos. El grupo de trabajo de
cerveceras artesanales de NY desarrollará esta colaboración mediante la mejora de nuestras
comunicaciones y capacidad de respuesta a las necesidades de la industria de bebidas artesanales y, al
mismo tiempo, ayudará a generar nuevos puestos de trabajo y promoverá aún más nuestros productos
fabricados a nivel local”.
En julio de 2012, el Gobernador Cuomo firmó una ley mediante la cual creó una licencia para cerveceras
agrícolas para promover el uso de ingredientes locales en cervezas artesanales. Desde la promulgación
de dicha ley en enero de 2013, han abierto 48 nuevas Cerveceras Agrícolas en el estado. Al igual que las
Bodegas Agrícolas, las Cerveceras Agrícolas fabrican cerveza de “New York” con niveles específicos de
ingredientes cosechados localmente, con un aumento gradual del 20% al 90% para 2024. Las Cerveceras
Agrícolas gozan de privilegios similares a las Bodegas Agrícolas, incluso la capacidad de operar hasta
cinco puntos de venta minorista fuera del sitio, abrir restaurantes, llevar a cabo degustaciones y vender
productos relacionados que podrían incluir recuerdos, comidas para complementar las degustaciones de
cerveza, equipos e insumos.
Las micro cerveceras de New York continúan experimentando un crecimiento sin precedentes. En la
actualidad, Empire State alberga a 100 micro cerveceras, un aumento del 150% desde 2011. Además, la
cantidad de restaurantes productores de cerveza ha aumentado de 10 en 2011 a 26 en la actualidad, un
aumento del 160%.
Actualmente hay aproximadamente 225 acres plantados de lúpulo en el estado de New York, de los
cuales 150 acres serán cosechados este año, produciendo más de 100,000 libras de lúpulo.
Para más información sobre las crecientes industrias de la cerveza, vino, licores y sidra de New York,
visite One Stop Shop y www.taste.ny.gov.
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