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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA 
CERVECERÍA ARTESANAL EN NORTH TONAWANDA  

  
Woodcock Brothers Brewing Company es el destino turístico más novedoso del 

condado de Niagara, ubicado en el histórico edificio Wurlitzer  
  

El proyecto de expansión de cervecerías generará 35 puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo en el oeste de Nueva York  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión oficial y la gran 
inauguración de Woodcock Brothers Brewing Company (WBBC) en el histórico edificio 
Wurlitzer de North Tonawanda, una antigua fábrica de órganos en la entrada a Niagara 
Falls que se está transformando en un popular destino turístico. La nueva cervecería de 
5.500 pies cuadrados incluye un restaurante, un bar, un piso de elaboración, un patio 
exterior y asientos para 238 clientes. El proyecto dará lugar a la creación de 35 puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo durante dos años.  
  
“La floreciente industria cervecera artesanal de Nueva York es interesante para nuestra 
economía, y la inversión de Woodcock Brothers estimulará aún más el crecimiento de 
fuentes de trabajo en North Tonawanda”, comentó el gobernador Cuomo. “La 
cervecería también se sumará al creciente atractivo del edificio Wurlitzer como destino 
turístico culinario, que atraerá a visitantes de Niagara Falls y de más allá”.  
  
“La apertura de Woodcock Brothers Brewing Company en North Tonawanda es una 
inversión importante como parte de nuestros esfuerzos constantes para desarrollar la 
industria de bebidas artesanales en el estado de Nueva York”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este nuevo destino comercial y turístico también 
está recuperando una parte célebre del pasado del condado de Niagara al abrir en el 
histórico edificio Wurlitzer. Esta es otra incorporación al paisaje de las cervecerías 
artesanales que está generando más empleos y oportunidades económicas en el oeste 
de Nueva York”.  
  
Nueva York es el hogar de una cifra récord de 426 fábricas de cerveza, incluidas 41 en 
el oeste de Nueva York, que están generando empleos e impulsando el turismo en todo 
el Estado.  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado, 
Vincent Bradley, expresó: “Las políticas del gobernador Cuomo siguen llevando a la 
industria cervecera de Nueva York a nuevos niveles. La expansión de Woodcock 
Brothers Brewing es un testimonio de cómo el Estado está ayudando a generar nuevas 
oportunidades económicas en el oeste de Nueva York y en todo el Estado al ayudar a 



 

 

los emprendedores a desarrollar industrias locales y a elaborar productos locales de 
primera categoría”.  
  
Woodcock Brothers Brewing Company, Inc. es una exitosa empresa familiar que fabrica 
cerveza artesanal en el condado de Niagara. En la actualidad, emplea a 40 
trabajadores en Wilson, Nueva York, y ha sido favorecida para aumentar el tamaño de 
su espacio actual para acomodar a la creciente cantidad de clientes. WBBC elabora 
20 variedades de cerveza, que rotan en 12 barriles, y también tienen una línea de 
enlatado para abastecer a los minoristas de la zona. El producto vendido en barriles 
está disponible en más de 100 bares y restaurantes de la región de Buffalo y Niagara.  
  
El propietario de Woodcock Brothers Brewery, Mark Woodcock, sostuvo: 
“Estamos muy emocionados de abrir nuestras nuevas instalaciones en North 
Tonawanda. Somos de esta zona y estamos seguros de que recibiremos la misma 
cálida acogida de esta comunidad, como la que recibimos en Wilson. ¡Gracias a ESD, 
al condado de Niagara, a Lumber City Development, a la ciudad de North Tonawanda, 
a Wurlitzer Company y a todos nuestros increíbles contratistas que ayudaron a hacer 
esto realidad!”  
  
Con el fin de incentivar a WBBC a finalizar el proyecto innovador de $1,3 millones, se 
otorgó un Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario del estado de Nueva York 
por $516.000 a la ciudad de North Tonawanda para el arrendamiento y la renovación 
de Woodcock de un espacio anteriormente desocupado en 908 Niagara Falls Blvd. 
Este subsidio ayudará a pagar los equipos de fabricación de cerveza, los muebles, las 
instalaciones y el inventario, así como el diseño, la planificación, las existencias y la 
capacitación de los empleados. Empire State Development le ofrece un apoyo adicional 
de hasta $110.000 en créditos fiscales en base al desempeño del Programa Excelsior a 
cambio de compromisos en la creación de empleos. La cervecería también recibe 
incentivos del condado de Niagara.  
  
El edificio Wurlitzer ahora es un edificio con varios inquilinos que se ha transformado en 
un destino turístico que también alberga a Platter's Chocolates, una empresa de dulces 
que tiene 80 años y que ofrece un espacio para cenar y una oportunidad para que los 
visitantes vean cómo se elaboran los dulces. El emblemático edificio también cuenta 
con un espacio para eventos de novedoso diseño, una combinación de pequeñas 
empresas y un espacio para oficinas.  
  
La renovación del edificio Wurlitzer es un ejemplo del poder transformador del 
crecimiento inteligente en una comunidad en ascenso. Hay diversos proyectos de 
crecimiento inteligente que se están llevando a cabo en la ciudad de North Tonawanda 
gracias a los $2,5 millones en fondos estatales que la ciudad está utilizando para 
realizar mejoras en Gateway Harbor, mejoras en el paisaje urbano y en la zona 
peatonal del distrito comercial central, mejoras en los parques y en las peatonales y 
actualizaciones de señalización.  
  
La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, sostuvo: “En todo el Estado, el 
gobernador Cuomo está invirtiendo en el crecimiento comercial local e impulsando el 
turismo con su incomparable apoyo a la industria de bebidas artesanales. El nuevo 
propósito de este edificio histórico como Woodcock Brothers Brewing Company atraerá 
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a visitantes y aficionados a la cerveza artesanal de todas partes de North Tonawanda. 
Cuando expandimos las empresas y generamos nuevas oportunidades de trabajo para 
los residentes, fortalecemos la economía local y hacemos del oeste de Nueva York un 
lugar más atractivo para vivir y visitar”.  
  
El director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard 
Zemsky, indicó: “La nueva vida del histórico edificio Wurlitzer como centro de turismo 
gastronómico del condado de Niagara, que incluye las recientemente ampliadas 
Woodcock Brothers Brewery y Platter's Chocolates, demuestra cómo la inversión 
estatal estratégica está haciendo crecer las industrias de Nueva York y revitalizando los 
centros de las ciudades”.  
  
El senador Rob Ortt afirmó: “Estoy muy contento de que Woodcock Brothers Brewing 
Company haya decidido expandir sus negocios en North Tonawanda y haya 
aprovechado la oportunidad para usar el espacio en el edificio Wurlitzer, uno de los 
lugares históricos de la zona. No solo será genial incorporar a nuestra comunidad una 
excelente cervecería artesanal como Woodcock Brothers Brewing, sino que las casi 
tres docenas de empleos que se crearán a través de esta expansión son un 
complemento positivo. Estoy ansioso por ver el edificio de Woodcock Brothers Brewing 
Company una vez que esté completo y espero cenar con ellos en los próximos años”.  
  
El asambleísta Robin Schimminger dijo: “Como oriundo de las Ciudades Gemelas y 
presidente del Comité de la Asamblea sobre Desarrollo Económico, Creación de 
Empleo, Comercio e Industria, doy la bienvenida a cualquier expansión de negocios en 
esta región. La industria de bebidas artesanales ha demostrado un gran éxito en otras 
áreas del oeste de Nueva York y el estado de Nueva York, y anhelo la expansión de un 
exitoso negocio del condado de Niagara en North Tonawanda”.  
  
El alcalde de North Tonawanda, Arthur Pappas, declaró: “Estamos muy contentos 
de que Woodcock Brothers Brewery se una a nuestra comunidad. Han tenido mucho 
éxito en su otro local, y esperamos verlos progresar también aquí en North Tonawanda. 
La cervecería se instalará en un complejo histórico de North Tonawanda, en el que 
también se están instalando otras nuevas empresas. La comunidad de North 
Tonawanda ya está movilizada por la llegada de Woodcock Bros. al edificio Wurlitzer y 
creemos que la empresa será el complemento perfecto para la renovación reciente que 
ya ha atraído a Platter’s Chocolates y a dos espacios para eventos de primera 
categoría. El edificio Wurlitzer está atravesando un resurgimiento como un destino para 
todas las ocasiones con un reconocimiento de su rica historia en North Tonawanda. Me 
gustaría agradecerles al gobernador Cuomo, Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York y a Empire State Development por ayudar a hacer esto 
posible”.  
  
Para obtener más información sobre Woodcock Brothers Brewing Company, haga clic 
aquí.  
  

###  
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