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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE SE TRIPLICA EL NÚMERO DE NEGOCIOS DE PRODUCCIÓN DE 

ALCOHOL DESDE EL 2011 EN LA CIUDAD DE NEW YORK 

 

 

Aumenta negocio de producción de alcohol en un 237 por ciento  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el número de negocios que producen vino, cerveza, 

licores y sidra en la ciudad de New York ha aumentado en un 237 por ciento desde 2011, con un total de 

64 empresas actualmente. Los esfuerzos de la Administración para colaborar con la industria de bebidas 

para crear nuevas licencias de producción con sede en granjas, lanzar nuevas iniciativas de 

mercadotecnia y promocionales, simplificar las regulaciones restrictivas y reducir el tiempo que se tarda 

en abrir un negocio ayudaron a impulsar ese aumento.  

 

“New York ofrece algunas de las mejores cervezas, vinos, licores y sidras del mundo y estamos 

orgullosos de haber ayudado al rápido crecimiento de esta industria en los últimos cuatro años”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Promulgar nuevas leyes amigables con los negocios, disminuir tarifas y eliminar 

regulaciones onerosas son sólo algunas de las medidas que hemos tomado para fomentar el crecimiento 

entre los productores de bebidas, crear empleos y fortalecer la economía local”. 

 

La cerveza artesanal ahora se produce en los cinco condados, con la apertura de Flagship Brewing 

Company en Staten Island en mayo del 2014, y Gun Hill Brewery, una granja destiladora basada en el 

Bronx que obtuvo su licencia en octubre del 2013 y es la primera cervecería que opera en el Bronx desde 

los años 60. En total, la Ciudad de New York ya es sede de veinticuatro productoras de cerveza, de seis 

que existían en el 2011, con una cervecería, catorce microcervecerías, tres cervecerías rurales y seis 

restaurantes cervecería o bares cervecería.  

 

En mayo del 2014, la empresa Descendant Cider Company con sede en Queens se convirtió en la 

primera productora rural de sidra con licencia en la ciudad de New York. En octubre del 2013, el 

Gobernador Cuomo capitalizó la designación de New York como el segundo productor de manzanas del 
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país para implementar cambios legislativos con el fin de promover aún más esta importante industria 

agrícola creando la Ley de Granjas Productoras de Sidra. Bajo la nueva ley, en vigencia desde el 15 de 

enero del 2014, las granjas productoras de sidra deben fabricar productos hechos exclusivamente con 

manzanas y otras frutas del Estado de New York. Al igual que las granjas vinicultoras y las granjas 

cerveceras, las granjas productoras de sidra también pueden ofrecer degustaciones y vender no sólo 

sidra, sino también cerveza, vino y licores hechos con productos de New York. La ciudad de New York 

ahora es sede de siete productores de sidra fuerte, un aumento de dos en el 2011.  

 

La ciudad de New York también es sede de veintidós destilerías artesanales, un aumento de sólo cinco 

en el 2011, incluyendo doce destilerías en granja ubicadas en el Bronx, Brooklyn y Queens. En octubre 

de 2012, el Gobernador Cuomo aprobó una legislación para permitir a las granjas destiladoras 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, brindando a 

las destilerías las oportunidades de comercialización ofrecidas anteriormente sólo a las vinicultoras con 

licencia, a las granjas vinicultoras y a las granjas cerveceras con licencia. El 9 de mayo de 2014, 34 

destiladores artesanales de New York participaron en la Gala del Día Inaugural del Manhattan Cocktail 

Classic en la Biblioteca Pública de New York, uno de los principales eventos de la industria de bebidas 

alcohólicas. Este es el segundo año consecutivo en que Taste NY ha patrocinado la sala de Destilería del 

estado de New York en la Gala.  

 

El número de vinicultoras también ha aumentado en la Ciudad de New York de seis en el 2011 a once 

hoy. Además, dos granjas vinicultoras han abierto sucursales en Queens y Brooklyn, autorizadas por la 

legislación promulgada por el Gobernador Cuomo en el 2011. Las sucursales de grajas vinicultoras 

pueden producir vino, así como vender sus productos y otras cervezas, vinos y licores etiquetados del 

estado de New York, además de contar con salones de cata, tiendas de venta al por menor y 

restaurantes. 

 

Jay Sykes, propietario de Flagship Brewing Company en Staten Island, dijo, “Nuestra gran inauguración 

en mayo se dio sin problemas y realmente puedo decir que el Estado de New York es un gran lugar para 

iniciar y administrar un negocio. El apoyo del Gobernador a los jóvenes empresarios y a la industria de la 

cerveza artesanal en el Estado de New York es evidente, al implementar cambios para darnos más 

maneras de vender y demostrar nuestros productos, a esfuerzos de promoción a través de iniciativas 

como Taste NY, a las actitudes de agencias estatales que nos han tratado como socios a lo largo de todo 

el proceso”.  

 

Allen Katz, copropietario de New York Distilling Company en Brooklyn, dijo, “El apoyo que nuestros 

negocios jóvenes han recibido del Gobernador Cuomo y del estado ha sido tremendo. He recibido 

personalmente llamadas de pequeñas destilerías de otros estados que piden consejo sobre cómo 

pueden crear una alianza similar con sus gobiernos estatales, como la tenemos en New York. No es una 

exageración decir que no estaríamos funcionando sin el apoyo que hemos recibido del estado, desde 

otorgar permisos hasta permitir múltiples licencias en nuestras instalaciones, a la muy efectiva iniciativa 

Taste NY, que nos ayuda a los pequeños negocios sin grandes presupuestos de mercadotecnia a 
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promover nuestros productos”. 

 

Nicole Austin, presidenta del Gremio de Destiladores del Estado de New York, dijo, “El Gobernador 

Cuomo ha hecho tremendos progresos en modernizar las leyes y regulaciones referentes a las bebidas 

artesanales en New York. Los destiladores en todo el Estado de New York generan un impacto positivo 

sobre el turismo regional y el desarrollo económico. Nuestras destilerías son empresas en crecimiento – 

contratando nuevos empleados, colaborando con otros negocios locales, apoyando a granjeros locales y 

cooperando con nuestras comunidades al aceptar la rica herencia de nuestro estado en producción de 

bebidas artesanales”.  

 

En la Cumbre del Vino, Cerveza, Licores y Sidra 2014, el Gobernador anunció un nuevo compromiso de 

mercadotecnia y promoción en el que el Estado comprometerá $2 millones en gasto directo para apoyar 

el crecimiento de la industria a través de una campaña de publicidad dirigida por $1 millón, y $1 millón 

en fondos para promoción turística. Además, Empire State Development (ESD) ha lanzado un programa 

de subsidios por $2 millones en contrapartida con $2 millones en contribuciones de la industria para la 

mercadotecnia y promoción del vino, cerveza, licores y sidra producidos en el Estado de New York. Las 

entidades consideradas elegibles para estos subsidios incluirán a organizaciones sin fines de lucro cuyo 

objetivo y misión principal sea la promoción y mercadotecnia de vino, cerveza, licores y sidra producidos 

en el Estado de New York. 

 

El 16 de junio del 2014, el Gobernador Cuomo anunció un acuerdo con líderes legislativos sobre una 

iniciativa de ley que continuará el apoyo del Estado para la creciente industria de las bebidas artesanales 

al recortar onerosos requisitos exigidos a los productores y retirar restricciones a la promoción de 

productos artesanales. Esta iniciativa da a los fabricantes de New York mayores oportunidades de 

promover sus productos, incluyendo permitir a los productores servir “por botella” y “por tarro”, así 

como permitir a las granjas destiladoras aumentar las tiendas donde pueden vender y ofrecer muestras 

de sus productos. Además, esta iniciativa reduciría los costos de los pequeños fabricantes al permitirles 

producir más de su producto con menores tarifas. 

 

Además de las mejoras legislativas y reglamentarias, la Autoridad de Licores del Estado también ha 

reducido el tiempo del proceso de nuevas licencias de fabricación, a la mitad. En 2010, le tomaba a la 

Autoridad de Licores del Estado un promedio de 83 días el revisar nuevas licencias de producción, hoy el 

tiempo de revisión es de sólo 38 días.  

 

El Presidente de la Autoridad de Licores del Estado Dennis Rosen dijo, “Bajo el liderazgo del Gobernador, 

nos hemos asociado con la industria para revisar las regulaciones y políticas anticuadas, en un esfuerzo 

por ayudar al crecimiento de esta industria. Los cambios legislativos y regulatorios han ayudado a 

estimular este enorme crecimiento mediante el aumento de las oportunidades de mercadotecnia y 

venta, la simplificación en la concesión de licencias y el aumento de límites de producción para los 

pequeños fabricantes artesanales del Estado”. 
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Para más información sobre las crecientes industrias de la cerveza, el vino, los licores y la sidra de New 

York, visite http://www.taste.ny.gov.  
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