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EL GOBERNADOR CUOMO CELEBRA EL 5.° ANIVERSARIO DE LA LEY DE 
GRANJAS PRODUCTORAS DE SIDRA  

  
Las granjas productoras de sidra apoyan a la agricultura local, promueven el 

turismo y estimulan el desarrollo económico  
  

La cantidad de granjas productoras de sidra en todo el estado aumentó de 8 a 41 
desde que se aprobó la ley  

  
El estado de Nueva York se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en 

cuanto a la cantidad de productores de sidra fermentada  
  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo celebró el quinto aniversario de la Ley de 
Granjas Productoras de Sidra, que creó una nueva licencia de bebidas artesanales 
para la sidra fermentada producida con manzanas que se cosechan exclusivamente en 
Nueva York. La Ley de Granjas Productoras de Sidra del Gobernador surgió como 
resultado directo de un compromiso pactado con los productores de sidra fermentada 
que asistieron al primer evento de Cumbre de Vinos, Cervezas y Licores del estado 
para crear una licencia similar a las disponibles para las granjas vinicultoras, 
cervecerías y destilerías agrícolas. Como resultado de esta legislación, ahora Nueva 
York se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de 
productores de sidra fermentada.  
  
“La Ley de Granjas Productoras de Sidra creó nuevas oportunidades para los 
cultivadores de manzanas y los empresarios en todo Nueva York, y ayudó para que el 
Estado Imperio se convirtiera en el líder nacional en la industria”, dijo el gobernador 
Cuomo. “El enorme éxito de nuestras productoras de sidra no solo ha generado 
nuevos ingresos para los productores agropecuarios locales que cultivan manzanas 
frescas y de alta calidad para los productores de sidra, sino que también ha respaldado 
nuestra floreciente industria turística”.  
  
“Ahora, más de 1.100 fabricantes de bebidas artesanales, incluidas 41 granjas 
productoras de sidras, operan en todo el estado gracias a nuestros esfuerzos líderes en 
la nación para impulsar la industria”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
quien visitó Nine Pin Cider Works en Albany el miércoles, la primera granja 
productora de sidra en recibir una licencia como parte de la Ley de Granjas 
Productoras de Sidra. “La nueva licencia de bebidas artesanales establecida hace 
cinco años ha ayudado al crecimiento y al respaldo de los productores, lo que crea 
puestos de trabajo y fortalece la industria agrícola del estado de Nueva York”.  
  



Antes de la Ley de Granjas Productoras de Sidra, la sidra fermentada solo se podía 
producir en Granjas Vinicultoras o a través de una licencia de productor de sidra, que 
no exige el uso de manzanas de Nueva York. Los productores de sidra tampoco tenían 
privilegios, como facilitar catas y ventas por botella o por copa de otros productos 
elaborados en granjas y la oportunidad de abrir restaurantes, tiendas de regalos y 
sucursales externas, que han ayudado para que las Granjas Productoras de Sidra de 
Nueva York se conviertan en destinos turísticos.  
  
En conmemoración del tercer aniversario de La Ley de Granjas Productoras de Sidra, 
el gobernador Cuomo anunció que la cantidad de granjas productoras de sidra se 
triplicó de 8 en 2014 a 24 en 2016. Desde entonces, se han emitido 17 nuevas licencias 
de granjas productoras de sidra, lo que arroja un total de 41 en todo el Estado. Casi 
todas las regiones de Nueva York son actualmente el hogar de granjas productoras de 
sidra. Aquí encontrará una lista de las granjas productoras de sidra que actualmente 
operan en el estado de Nueva York. 
  
El incremento en la demanda de sidra fermentada en el estado ofrece a los productores 
de manzanas otra vía para maximizar el valor de su cosecha, ya que la fruta que es 
demasiado pequeña o está manchada y no se puede vender en las tiendas o los 
mercados de productores agropecuarios, sí se puede vender a los fabricantes de sidra. 
La continuación de esta tendencia llevará a una mayor demanda de manzanas, la 
creación de puestos de trabajo adicionales, la protección del medio ambiente e 
ingresos del sector turístico para las comunidades locales, además de proporcionar una 
significativa fuente de ingresos para los productores a través de la producción de 
productos de alto valor agregado, como sidra fermentada y licores de manzana.  
  
En 2016, para fomentar aún más la colaboración y crear nuevos mercados para todos 
los productores de bebidas agrícolas de Nueva York, el gobernador Cuomo firmó una 
legislación que permite que las productoras de sidra, granjas vinicultoras y cervecerías 
vendan cualquier bebida artesanal producida en granjas en sus instalaciones de 
fabricación o sucursales. De acuerdo con la ley anterior, los fabricantes de bebidas en 
granjas podían vender por copa únicamente los productos que ellos producían. Este 
cambio dio lugar a una proliferación de sucursales o “salas de degustación” gratuitas en 
todo el estado, que aumentaron de 35 en 2012 a 154 en la actualidad, incluidas 
10 sucursales de granjas productoras de sidra que figuran en la lista que aparece aquí.  
  
5.° encuentro anual de granjas productoras de sidra de Nueva York  
  
En conmemoración del quinto aniversario de la Ley de Granjas Productoras de Sidra, 
Nine Pin Cider, la primera granja productora de sidra de Nueva York, organiza una 
serie de eventos, que culminan con el quinto encuentro anual de granjas productoras 
de sidra el 2 de marzo en Albany. El evento con entradas agotadas incluye tres horas 
de muestras de una gran variedad de sidras del estado de Nueva York, y ofrece la 
ocasión de hablar con los productores de sidras sobre su oficio y la oportunidad de 
comprar sidras extremadamente raras de las granjas productoras de sidra que 
participan.  
  
Entre las granjas productoras de sidra de Nueva York que se destacan, se encuentran 
las siguientes:  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_York_State_Farm_Cideries.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_York_State_Farm_Cider_Branches.pdf


• Nine Pin Cider (Albany)  
• Abandoned Cider (Parksville)  
• Awestruck Ciders (Sidney)  
• Blue Toad Hard Cider (Rochester)  
• Brooklyn Cider House (Brooklyn)  
• Embark Craft Ciderworks (Williamson)  
• Fishkill Farms (Treasury Cider) (Hopewell Junction)  
• Graft Cider (Newburgh)  
• Kaneb Orchards (St Lawrence Cidery) (Massena)  
• Kings Highway Fine Cider (Brooklyn)  
• Little Apple Cidery Inc. (Hillsdale)  
• Patriots' Heritage Cider (Melrose)  
• Sundog Cider (Chatham)  
• WAYSIDE Cider (Andes)  

  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de 
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: “La Ley de Granjas Productoras de Sidra del 
Gobernador impulsó un renacimiento en la producción de sidra fermentada en todo 
Nueva York. Ahora, nuestro estado lidera a la nación en cuanto a la cantidad de 
productores de sidra fermentada, lo que crea puestos de trabajo, impulsa el desarrollo 
económico y respalda la agricultura sustentable en nuestras comunidades locales”. 
  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
declaró: “Le agradecemos al gobernador Cuomo por su apoyo a nuestras granjas 
productoras de sidra. La Ley de Granjas Productoras de Sidra permitió que este 
segmento de la industria de las bebidas artesanales florezca y, cinco años después, 
sigue ayudando a los propietarios de los huertos y los procesadores de sidra 
fermentada a expandir su negocio. Como resultado, vimos un crecimiento sustancial y 
nos convertimos en un líder nacional en cuanto a la producción de sidra fermentada”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La promulgación de la Ley de Granjas Productoras de Sidra 
ayudó a estimular este segmento en auge de la industria de las bebidas artesanales del 
estado al eliminar la burocracia y la legislación obsoleta para fomentar una mayor 
producción de sidra y apoyar a los cultivadores de manzanas y a los productores de 
sidra en todo el estado”.  
  
La directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de Nueva York, 
Jenn Smith, manifestó: “La comunidad de la sidra agradece la visión de futuro del 
gobernador Cuomo con respecto a la creación de la licencia de granjas productoras de 
sidra. Desde que se presentó la licencia, se abrieron más de 40 granjas productoras de 
sidra en huertos y ciudades en más de 25 condados en todo el estado. Algunas de 
ellas están distribuyendo a nivel nacional y, según investigaciones de terceros, al 
menos siete duplicaron sus ventas minoristas en 2018. Al utilizar manzanas 100% de 
Nueva York y liderar la industria nacional en términos de calidad, diversidad e 
innovación, las granjas productoras de sidra de Nueva York crean puestos de trabajo, 
preservan las tierras de cultivo, aumentan la utilización de la cosecha de manzanas y 
ayudan a mejorar la identidad de Nueva York como destino culinario”.  
  



Bajo la dirección el gobernador Cuomo, la producción de bebidas artesanales en el 
estado de Nueva York está en auge. Las reformas reglamentarias, el alivio de las 
restricciones de ventas, la creación de nuevas licencias y las eficientes campañas de 
marketing allanaron el camino para un crecimiento sustancial en la industria de las 
bebidas artesanales producidas en granjas. Desde que el gobernador Cuomo organizó 
la primera cumbre de bebidas artesanales de Nueva York en octubre de 2012, el 
estado agregó 490 nuevas licencias para cervecerías, granjas vinicultoras, destilerías y 
productoras de sidra, lo que arroja un total de 772 productores basados en granjas en 
la actualidad. 
  
La industria de manzanas del estado de Nueva York ocupa el segundo puesto en la 
producción de manzanas de la nación. Más de 700 productores del estado cultivan más 
variedades de manzanas que en cualquier otro estado, lo que proporciona las bases 
para la innovación detrás de las productoras de sidra de Nueva York. Dado que se 
dispara la cantidad de productoras de sidra del estado, la demanda de manzanas de 
Nueva York sigue creciendo. New York Apple Association informa que la industria de 
manzanas en el Estado Imperio ofrece, aproximadamente, 10.000 puestos de trabajo 
agrícola directos en Nueva York y miles de puestos de trabajo indirectos a través del 
manejo de frutas, distribución, comercialización y exportación.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=7743ef25-2b67ee6c-77411610-0cc47aa8d394-f78bf7d6697c1419&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESB161350724E77E32852583AF005C551D000000000000000000000000000000000

