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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTÁ ABIERTA LA VENTANA DE 
INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO AGRÍCOLA Y ALIMENTICIO DE GROW-NY  

  
El concurso de $3 millones apunta a transformar la industria agrícola y 

alimenticia en el norte del estado de Nueva York  
  
El concurso está financiado a través de Iniciativas de Revitalización de la Región 

Norte del Estado: Finger Lakes Forward, CNY Rising y Southern Tier Soaring, 
estrategias regionales integrales para revitalizar las comunidades y  

hacer crecer la economía  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que está abierta la ventana de 
inscripción para la primera ronda del concurso agrícola y alimenticio de Grow-NY. El 
concurso se centra en desarrollar una zona de innovación agrícola y alimenticia 
permanente en Finger Lakes, la Región Central de Nueva York y la Región Sur de 
Nueva York. El concurso, que se desarrollará en tres rondas, ofrece un total de 
$3 millones en fondos por cada ronda a empresas innovadoras de alto crecimiento que 
estén orientadas a la industria agrícola y alimenticia. La inscripción está abierta a 
empresas emergentes de todo el mundo que quieran competir para ganar un primer 
premio de $1 millón, dos premios de $500.000 y cuatro premios de $250.000.  
  
"La industria agrícola de Nueva York es una de las mejores del mundo y el concurso de 
Grow-NY atraerá a empresas innovadoras en esta industria para echar raíces en el 
norte del estado de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Al incorporar 
nuevas organizaciones para encontrar formas innovadoras de transformar la industria 
alimenticia y agrícola de nuestro Estado, fortalecemos las economías regionales y 
fomentamos el crecimiento de esta industria vital en todo el estado".  
  
"Nueva York tiene productos alimenticios que están entre los mejores del mundo y la 
industria agrícola constituye una parte importante de la economía del norte del 
Estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio 
hoy. "Seguimos impulsando las inversiones en agricultura mediante el lanzamiento del 
concurso de Grow-NY con el fin de financiar y apoyar a las nuevas empresas en la 
industria. Estamos comprometidos a potenciar ideas innovadoras, impulsar la 
generación de empleos y promover nuestros establecimientos agropecuarios y 
productos agrícolas a fin de fortalecer aún más la economía".  
  
La iniciativa Grow-NY, que fue anunciada originalmente en el discurso del Gobernador 
sobre la Situación del Estado de este año, se basa en el legado exitoso de otros 
concursos estatales, como 43North, Genius NY, Luminate NY y 76West. El 
financiamiento para el concurso de Grow-NY proviene de las Iniciativas de 
Revitalización de la Región Norte del Estado relacionadas con las tres regiones: Finger 



Lakes Forward, CNY Rising y Southern Tier Soaring. Aquí encontrará más información 
sobre Grow-NY.  
  
Cornell University administrará el concurso a través de su Centro para el Avance 
Económico Regional en su campus de Ithaca en el condado de Tompkins y en el 
campus de Cornell AgriTech en la ciudad de Geneva. Los ganadores deberán 
comprometerse a operar en las regiones de Finger Lakes, Central o Sur de Nueva York 
durante al menos un año y tendrán que participar en un programa de participación de 
capital en el que una parte de sus ganancias regresa al programa. Además del premio 
en efectivo, este concurso financiará todos los gastos operativos, promocionales y de 
implementación, incluidos costos de marketing, eventos y un programa de asesoría que 
llevará a los finalistas a las tres regiones, apoyará su desarrollo y fomentará las 
relaciones con las comunidades que se destacan por la industria alimenticia y agrícola 
y la innovación.  
  
La inscripción para el concurso Grow-NY estará abierta hasta el 15 de julio de 2019. 
Del total de inscripciones, se seleccionarán hasta 20 semifinalistas, quienes entrarán 
en una etapa de asesoría y desarrollo de negocios desde agosto hasta noviembre. 
Estos presentarán sus negocios ante un panel de jueces de la industria en la Cumbre 
de Alimentos y Agricultura de Grow-NY, que ofrecerá un simposio público y una feria 
industrial y está programada para los días 12 y 13 de noviembre en el Centro de 
Convenciones Joseph A. Floreano Rochester Riverside. De acuerdo con estas 
presentaciones y los planes de negocios que las complementan, los jueces anunciarán 
los siete ganadores que recibirán un premio en efectivo en función de los siguientes 
cinco criterios:  

• Viabilidad de comercialización y modelo del negocio: el potencial que tiene 
el participante de generar ingresos y mantener una estructura de costos que 
permita un negocio competitivo y sustentable, demostrar la preparación 
tecnológica o innovar para cumplir su propuesta de valor;  

• Valor para el cliente: en qué medida el participante proporciona algo por lo que 
los clientes están dispuestos a pagar y se dirige a un mercado sustancial;  

• Innovación agrícola y alimenticia: en qué medida el participante impulsa lo 
que se considera de vanguardia en las industrias de los alimentos y la 
agricultura, y contribuye a posicionar al norte del estado de Nueva York como 
líder mundial en innovación en estos mercados;  

• Generación de empleos regionales: el potencial para crear empleos de alta 
calidad con la impronta de Grow-NY; y  

• Equipo: la calidad y la integridad del equipo y su disposición para cumplir.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "Grow-NY continúa con el apoyo del estado de Nueva York a 
los concursos de negocios que construyen ecosistemas empresariales y que ahora 
brindarán tecnología industrial e innovación, así como un impacto económico medible, 
a las ricas zonas agropecuarias de las regiones de Finger Lakes, Central y Sur".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Estamos 
agradecidos por esta inversión en las industrias agrícola y alimenticia de clase mundial 
de nuestro estado y estamos ansiosos por ver las innovaciones que generan. Esta 
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iniciativa ayudará a impulsar la economía en el norte del Estado y a hacer correr la voz 
de que el estado de Nueva York está produciendo algunos de los mejores alimentos, 
más frescos y nutritivos del país".  
  
Tom Schryver, director ejecutivo del Centro para el Avance Económico Regional 
de Cornell, dijo: "Cornell tiene pasión por fomentar el crecimiento de empresas 
emergentes y promover innovaciones en la industria agrícola y alimenticia. Es un honor 
trabajar junto a las regiones de Finger Lakes, Central y Sur de Nueva York, ya que 
aprovechan sus muchas fortalezas para alcanzar el reconocimiento mundial por 
albergar organizaciones agrícolas y alimenticias exitosas y de vanguardia".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la Dra. Anne Kress, presidenta de Monroe Community College, y Bob 
Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester, expresaron: "Estamos orgullosos de apoyar este concurso de innovación 
que se centra en el crecimiento de las industrias agrícola y alimenticia del Estado. La 
inversión del REDC en el concurso de Grow-NY del gobernador Cuomo ayudará a 
conectar a los socios de la industria local con las ideas de vanguardia de estos 
empresarios y apoyará aún más nuestro enfoque de varios frentes presentado en la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado de Finger Lakes Forward, que 
está en marcha para crear una economía regional próspera".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de 
Manufacturers Association of Central New York, y Deborah Stanley, presidenta de 
la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego, mencionaron: "El estado de 
Nueva York continúa experimentando un crecimiento sin precedentes en las industrias 
agrícola y alimenticia. El concurso de Grow-NY impulsada por el Gobernador 
representa otra inversión estimulante en nuestra comunidad, ya que impulsará aún más 
el crecimiento del empleo regional y nuestra base agrícola en toda la Región Central de 
Nueva York, asegurando su crecimiento".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Harvey Stenger, presidente de la Universidad de Binghamton, y Judy 
McKinney Cherry, directora ejecutiva de Schuyler County Partnership for 
Economic Development, señalaron: "La industria agrícola de Nueva York es una de 
las más prestigiosas de la nación y esta iniciativa, con su inversión, es fundamental 
para el éxito económico continuo de nuestras regiones. El concurso de Grow-NY activa 
a las empresas innovadoras y competitivas y potencia nuestros esfuerzos para 
impulsar la economía regional y así facilitar el desarrollo de la Región Sur".  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye 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 el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
  
Aceleración de CNY Rising  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la 
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. 
El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 2012 para 
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el plan Central NY Rising 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 el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
  
Aceleración de Southern Tier Soaring  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió 
más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento de la actividad 
comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo está en los niveles más 
bajos desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre la renta de las personas 
físicas y de las sociedades son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, 
Johnson City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el 
desarrollo del plan Southern Tier Soaring con una inversión del Estado de $500 
millones mediante 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 el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
10.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
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