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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE
ALIMENTOS PREPARADOS RealEats EN EL CONDADO DE ONTARIO
El servicio de entrega a domicilio de alimentos envasados al vacío aumentará su
actividad en la ciudad de Geneva, y creará más de 400 nuevos empleos
Esta inversión estatal con un destino específico complementa a “Finger Lakes
Forward”, la estrategia integral de la región para revitalizar las comunidades e
impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de la compañía de entrega
de alimentos RealEats en la ciudad de Geneva, en el condado de Ontario. Como
resultado del apoyo que recibe del Estado, RealEats planea expandir sus actividades
inmediatamente en su establecimiento de Geneva, y crear hasta 400 nuevos puestos
de trabajo en los próximos cinco años. RealEats obtiene, produce y entrega alimentos
completamente cocidos y envasados al vacío desde su planta en Geneva, en la que
actualmente trabajan unos 30 empleados. Esta expansión toma como base el dinámico
sector agrícola y de procesamiento de alimentos de Finger Lakes, parte central del plan
de desarrollo económico Finger Lakes Forward, diseñado en la región.
“Este importante compromiso asumido por RealEats para desarrollar sus actividades
comerciales en la ciudad de Geneva traerá vitalidad a la comunidad, y creará cientos
de empleos, lo cual impulsará las economías locales en toda la región”, dijo el
gobernador Cuomo. “Con esta expansión, demostramos una vez más que nuestra
estrategia para que la economía de Finger Lakes progrese está funcionando”.
“La expansión de RealEats en Geneva hará crecer a la industria de los alimentos
preparados en la zona y creará unos 400 nuevos puestos de trabajo”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy durante la ceremonia.
“Con el apoyo del Estado, el compromiso de RealEats de operar en la región y utilizar
alimentos producidos localmente es un estímulo para nuestros productores
agropecuarios. Esta inversión forma parte de nuestros esfuerzos para que Finger Lakes
continúe avanzando”.
Fundada en 2017, RealEats hace entregas directamente a domicilio de comidas
producidas con alimentos locales, elaboradas por chefs y con control de su aporte
calórico. RealEats eligió a Nueva York, y particularmente a la ciudad de Geneva, para
expandirse a causa de su ubicación central en la mundialmente famosa región agrícola
de Finger Lakes. Geneva también es el hogar de The Technology Farm y el Centro de
Excelencia en Alimentos y Agricultura, recientemente creado en Cornell AgriTech, la
primera planta en su tipo, que reúne varios socios para catalizar el desarrollo
empresarial en las industrias agrícola y de alimentos de Nueva York.

El proyecto de casi $2 millones cuenta con el respaldo de una subvención de $500.000
de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado del plan Finger Lakes
Forward. La compañía también reúne los requisitos para recibir hasta $3 millones a
través del Programa de Créditos Fiscales Excelsior, a cambio de un compromiso con la
creación de empleos. La compañía también recibió $1,1 millón en fondos del Subsidio
en Bloque para Desarrollo Comunitario, otorgado mediante la Renovación Comunitaria
y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York a la ciudad de
Geneva y el condado de Ontario en los últimos dos años.
Dan Wise, presidente y director ejecutivo de la compañía, dijo: “Asociarse con el
estado de Nueva York, el condado de Ontario y la ciudad de Geneva le permitió a
RealEats simplificar el acceso de miles de consumidores a alimentos reales y
proporcionar una solución al típico dilema de la cena que se nos presenta a diario.
Consideramos que la ubicación en uno de los núcleos de producción agrícola de
alimentos más ricos en la Región Noreste y el apoyo a los establecimientos
agropecuarios y los empleos locales conforman un formato único y con fuerte impronta
para un futuro con alimentos más sustentables y saludables. La abundancia agrícola y
de talentos de esta región es totalmente compatible con RealEats. Estamos más que
orgullosos de ver a nuestro equipo de Geneva producir comidas increíbles a partir de
ingredientes locales que ayudan a ciudadanos con agendas apretadas a cuidarse
mejor”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, sostuvo: “RealEats es el tipo de asociación innovadora que el
estado de Nueva York se comprometió a apoyar, del tipo que creará empleos y
oportunidades de crecimiento en las importantes industrias agrícola y de los alimentos
en Finger Lakes y en todo el Estado en los próximos años”.
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas
del estado de Nueva York, manifestó: “HCR se enorgullece de asistir a RealEats en
su expansión, promoviendo la alimentación saludable y creando nuevos empleos para
la ciudad de Geneva. Las compañías vanguardistas como RealEats que se instalan en
Nueva York complementan nuestra inversión en viviendas, fortalecen el entramado de
las comunidades y ponen en movimiento el plan Finger Lakes Forward”.
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Greater Rochester), expresaron: “El REDC reconoce que el negocio
agrícola y de alimentos está cambiando rápidamente; los consumidores demandan
alimentos saludables, de alta calidad y cultivados localmente. RealEats nos ayuda a
satisfacer esas demandas y continuar desarrollando el ecosistema de alimentos de
primera línea que está llevando adelante a la región de Finger Lakes”.
La senadora del Estado Pamela Helming sostuvo: “Este anuncio demuestra que la
industria agrícola y el sector de procesamiento de alimentos de Finger Lakes realmente
es muy reconocido en el estado de Nueva York y el país. La decisión de RealEats
America de ampliar sus actividades en la ciudad de Geneva, el corazón de una región

ya famosa por su vibrante oferta gastronómica y de bebidas, le dará más protagonismo
y notoriedad a nuestra comunidad. La región de Finger Lakes se beneficiará
enormemente gracias a los nuevos 400 puestos de trabajo y del efecto dominó que se
generará en la economía. Gracias a Dan Wise y a todos lo que hicieron esto posible”.
El líder minoritario de la Asamblea Brian Kolb sostuvo: “La expansión de RealEats
en la ciudad de Geneva es un gran ejemplo de la confianza mutua entre la compañía y
nuestra región y la fe de la comunidad en su producto. Le damos la bienvenida a los
nuevos empleos que vendrán con esta expansión y a los beneficios complementarios
que acarrea el éxito continuo de la compañía. No tengo dudas de que esta sociedad
beneficiará a toda la región de Finger Lakes, y quiero felicitar a todas las partes
involucradas en ella”.
El administrador de la ciudad de Geneva, Sage Gerling, declaró: “La ciudad le
agradece al Estado, al Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, y a
la asociación para el desarrollo económico del condado de Ontario por alentar la
expansión de RealEats en la cocina de la ciudad. Estas inversiones en la
infraestructura de desarrollo comunitario aumentan el floreciente espíritu de progreso
en el Distrito de Innovación en Alimentos y Bebidas de Finger Lakes aquí en Geneva”.
El exsenador del Estado Mike Nozzolio sostuvo: “RealEats le aporta a Geneva y a
la región de Finger Lakes energía, entusiasmo y empleos en el vibrante sector
gastronómico. La combinación de ingredientes de primera calidad de la región,
excelentes chefs que elaboran las comidas y pedidos directos en línea con entrega a
domicilio permite que RealEats sea actualmente un productor de empleos para nuestra
región y se posicione como un importante contribuyente al futuro económico de Finger
Lakes”.
John Johnson, director ejecutivo del Parque Tecnológico de Alimentos y
Agricultura de Cornell, afirmó: “Estamos encantados con que RealEats haya elegido
a Geneva y la región de Finger Lakes como centro de su expansión. El creciente
mercado de alimentos sustentables y saludables demanda ingredientes con la mejor
calidad y preparación, y la región de Finger Lakes podrá brindar ambos”.
Aquí encontrará más información sobre RealEats.
Aceleración de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de
Nueva York ya ha invertido más de $6.100 millones en la región desde 2012 para
sentar las bases del plan, que incluyen 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 con el plan de la región, tal como fue presentado, se
proyecta la creación de hasta 8.200 nuevos puestos de trabajo. Hay más información
disponible aquí.
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