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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE LA 
CERVECERA AGRÍCOLA GOOD NATURE EN EL CONDADO DE MADISON 

 
El Proyecto de Expansión de Cervecerías Generará o Mantendrá Casi 30 Puestos 

de Empleo en la Región Central de Nueva York 
 

La Inversión Complementa al Programa “Central NY Rising” - el Anteproyecto de 
la Exitosa Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado para Impulsar la 

Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración oficial de la 
cervecera agrícola Good Nature en el pueblo de Hamilton, condado de Madison. La 
nueva fábrica de 14.000 pies cuadrados es la sede central de Good Nature y tiene una 
sala para tomar cerveza de barril con un restaurante para probar comidas locales y un 
patio cervecero, además de secciones para oficinas, almacenaje y procesos de 
fabricación. El proyecto, que se complementa y cuenta con el apoyo del plan de 
desarrollo económico regional “Central NY Rising”, redundará en la generación de por 
lo menos 16 empleos a tiempo completo y en la conservación de 10 puestos de trabajo 
existentes. 
 
“Cuando las pequeñas empresas tienen éxito en nuestro estado, todo el estado de 
Nueva York tiene éxito. Con la gran inauguración de la cervecera agrícola Good Nature 
en el condado de Madison, lanzamos una señal clara: la región Central de Nueva York 
da la bienvenida a la actividad comercial”, dijo el gobernador Cuomo. “La nueva 
cervecera agrícola generará empleo y atraerá turistas de todo el estado y de otras 
regiones, lo que ayudará a que la región Central de Nueva York siga prosperando 
durante muchos años”. 
 
La cervecera agrícola Good Nature, una fábrica familiar de cerveza artesanal casera 
con una sala para tomar cerveza de barril, fue constituida en 2010 y es una de las 
primeras cerveceras agrícolas en el estado de Nueva York. La cervecería se ha 
asociado con la universidad Morrisville State College mediante el programa de 
empresas emergentes START-UP NY y produce cerveza artesanal usando 
ingredientes de origen local. Good Nature ha decidido trabajar con productores del 
estado de Nueva York para atender otras necesidades empresariales, lo que hará que 
la cervecería brinde más apoyo a las granjas familiares del lugar, que siguen 



generando empleo en la industria de cerveza artesanal boyante que tiene el estado y 
estimulando el agroturismo en la región. 
 
Carrie Blackmore, dueña de la cervecera agrícola Good Nature, explicó: 
“Empezamos en 2011, cuando no había cervecerías en el condado de Madison (mucho 
menos algo parecido a una cervecera agrícola) y había muy pocas cervecerías 
agrícolas en el estado. La industria de las bebidas artesanales tiene la capacidad de 
tener efectos económicos y culturales sumamente beneficiosos en nuestra área, y nos 
sentimos muy orgullosos de formar parte de eso. Estamos absolutamente agradecidos 
por el apoyo que recibimos de nuestra comunidad y nuestro condado y por el apoyo del 
estado de Nueva York a nuestro proyecto y a toda la industria de bebidas artesanales. 
Ya hemos superado, por mucho, nuestros objetivos de contratación de empleados, y 
estamos ansiosos de seguir apoyando y fomentando la actividad agrícola y empresarial 
local y del estado de Nueva York”. 
 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas, Vincent 
Bradley, expresó: “Trabajando codo a codo con la industria, el gobernador Cuomo ha 
logrado actualizar leyes, modernizar regulaciones y brindar un apoyo nunca antes visto 
a nuestra industria de manufactura de bebidas artesanales. La cervecería Good Nature 
es un buen ejemplo del renacimiento de la cerveza artesanal que está empezando a 
verse en el Estado de Nueva York. Aquí, fabricantes de todo el estado usan productos 
de origen local para destilar cerveza de una calidad excepcional, lo que estimula el 
desarrollo económico a la par que da mayor fuerza a las comunidades de los 
fabricantes”. 
 
Para incentivar a la cervecería Good Nature a avanzar con el proyecto de $6 millones, 
Empire State Development ha ofrecido una subvención basada en el desempeño de 
hasta $350.000. La cervecería también recibe incentivos del condado de Madison. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La cerveza artesanal es un éxito comercial en el estado de 
Nueva York. La nueva fábrica ayudará mucho al agroturismo en la región Central de 
Nueva York y permitirá que la cervecera agrícola Good Nature de prioridad a aumentar 
sus actividades comerciales y a crear oportunidades de empleo en la región”. 
 
El senador del estado David Valesky sostuvo: “Felicito a Carrie Blackmore y a Matt 
Whalen por inaugurar su cervecera agrícola. Además de generar empleo, la expansión 
apoya a los granjeros y a la actividad agrícola locales, incentiva el turismo y estimula el 
desarrollo económico en el condado de Madison”. 
 
El asambleísta Bill Magee consideró: “La cervecera agrícola Good Nature es la 
última de las muchas fábricas de bebidas artesanales que han abierto en los últimos 
años en la región Central de Nueva York. Al agilizar la burocracia y levantar barreras a 
la manufactura, ventas y distribución de bebidas artesanales, nuestro estado ha 
ayudado a estimular el turismo y a generar empleo en nuestra región”. 
 



El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Madison, John M. 
Becker, sostuvo: “Estamos muy orgullosos del crecimiento ininterrumpido de la 
cervecería Good Nature, la primera cervecera agrícola que tiene el condado de 
Madison en aproximadamente 200 años. El crecimiento de las cerveceras agrícolas en 
el estado de Nueva York y aquí en el condado de Madison no solo genera más puestos 
de empleo, sino que también beneficia a los granjeros, a las operaciones comerciales y 
a la industria turística del lugar”. 
 
Eve Ann Shwartz, supervisora municipal de la ciudad de Hamilton, manifestó: “La 
expansión de la cervecería Good Nature cuenta con el firme apoyo de nuestra ciudad. 
Lo que más nos alegra es ver que los trabajos creados por la cervecería están 
atrayendo jóvenes que quieren desarrollar sus carreras profesionales y formar sus 
familias aquí, en el área de Hamilton. El futuro de nuestra comunidad depende de la 
energía emprendedora de empresas como Good Nature”. 
 
La ley que dispone la creación de licencias de cerveceras agrícolas entró en vigor en 
enero de 2013 a fin de fomentar la creciente industria de cervezas artesanales que 
tiene el estado de Nueva York y de apoyar la producción agrícola local. Hoy, 163 
emprendimientos comerciales en 50 condados de todo el estado ya tienen sus licencias 
de cerveceras agrícolas. Actualmente, el estado de Nueva York tiene más de 300 
cerveceras pequeñas, cerveceras agrícolas y restaurantes-cerveceras: en 2011 solo 
tenía 50. Este crecimiento se logró en parte a través de una serie de iniciativas 
económicas y legislativas, incluida la creación de la Licencia de Cerveceras Agrícolas, 
que proporciona créditos fiscales para las cervecerías, modernizando así la Ley de 
Control de Bebidas Alcohólicas, y proporcionando financiación promocional. 
 
Si desea más información acerca de la cervecera agrícola Good Nature, haga clic aquí. 
 
Impulso al programa Central NY Rising 
 
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 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 acelerando 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. Aquí encontrará más información. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-strengthen-and-support-new-yorks-craft-breweries
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-instituting-new-tax-credits-new-york-city-beer-manufacturers
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-additional-legislation-strengthen-new-york-states-craft-beverage-industry
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-additional-legislation-strengthen-new-york-states-craft-beverage-industry
http://www.goodnaturebrewing.com/our-new-home/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york


### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

