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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ALEXANDRION GROUP ABRIRÁ UNA 

DESTILERÍA EN EL CONDADO DE PUTNAM 
 

El mayor fabricante de bebidas espirituosas de Rumania abrirá la primera 
destilería en EE. UU. y creará 102 nuevos empleos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Alexandrion Group, el mayor 
fabricante de bebidas espirituosas de Rumania abrirá su primera destilería en Estados 
Unidos, en Mid-Hudson Valley. Alexandrion Group invertirá más de $40 millones para 
renovar la nueva destilería en el condado de Putnam y a lo largo de 5 años creará 102 
nuevos empleos. Al finalizar el 2020, la nueva destilería producirá bebidas espirituosas 
premium adaptadas para el mercado de Estados Unidos, como whiskey, bourbon, 
ginebra, brandy y vodka. 
 
“La economía pujante de Mid-Hudson Valley atrajo a empresas y residentes de todo el 
mundo y con la primera destilería en EE. UU. de Alexandrion Group, esta región 
seguirá floreciendo”, explicó el gobernador Cuomo. “La inversión de la compañía es 
una prueba concluyente de que Nueva York es el destino principal para los entusiastas 
de comidas y bebidas y esperamos que Alexandrion Group siga teniendo éxito en el 
Estado Imperio”. 
 
En julio de 2017, Alexandrion Group anunció su intención de invertir en su primera 
destilería en EE. UU. Empire State Development (ESD), es la principal agencia de 
desarrollo económico de Nueva York. Trabajó estrechamente con Alexandrion Group 
para llevar el proyecto a Nueva York y le ofreció a la compañía hasta $2,7 millones en 
créditos fiscales en base al desempeño a través del Programa de Empleos Excelsior. 
Alexandrion Group creará 102 nuevos empleos e invertirá más de $40 millones en la 
construcción y renovación de su nueva destilería y sala de catas de 120.000 pies 
cuadrados ubicada en 39 Seminary Hill en Carmel, condado de Putnam y sujeta a las 
aprobaciones locales. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, indicó: 
“Hudson Valley se está convirtiendo rápidamente en la capital nacional de la fabricación 
de bebidas alcohólicas, con todos los ingredientes para apoyar a productores de todos 
los tamaños, incluidos los abundantes recursos naturales, una fuerza laboral 
inmejorable y visitantes de todo el mundo. Estamos contentos de recibir a Alexandrion 



 

 

Group en Hudson Valley para que abra su primera destilería en EE. UU. y esperamos 
que siga creciendo aquí”. 
 
Vincent Bradley, presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas 
del Estado, expresó: “Con el gobernador Cuomo, Nueva York trabajó codo a codo con 
la industria para eliminar los obstáculos regulatorios y legislativos que impedían el 
crecimiento y de esta forma alentar a que los grandes fabricantes y los nuevos 
empresarios se abran y expandan. La decisión de Alexandrion Group de establecer su 
primera destilería en Estados Unidos en la región de Mid-Hudson es una prueba de 
este acercamiento y un triunfo para el Estado ya que otro gran productor se une al 
número creciente de destilerías de Nueva York, creando empleos y desarrollo 
económico en el proceso”. 
 
Nawaf Salameh, presidente de Alexandrion Group, dijo: “Nos complace trabajar 
junto con las autoridades locales en un gran proyecto que introducirá a Alexandrion 
Group en el mercado estadounidense. Es una oportunidad para compartir nuestra 
experiencia y desarrollar nuevos productos hechos a medida para los clientes de 
EE. UU. Invertir en la economía local es una movida que nos permitirá estar presentes 
en Estados Unidos y usar esta base como un punto de partida para las exportaciones 
al resto del mundo. Estamos convencidos del éxito que tendrá esta sociedad, con 
grandes beneficios tanto para Alexandrion Group como para la comunidad local”. 
 
La ejecutiva del condado de Putnam, MaryEllen Odell, dijo: “El condado de Putnam 
está entusiasmado de dar la bienvenida a este magnífico proyecto en la región de Mid-
Hudson. La primera destilería de Alexandrion Group en EE. UU. generará nuevos 
empleos, nuevas inversiones y un nuevo crecimiento para nuestra economía local que 
contribuirán al impulso que estamos viendo en el condado de Putnam”. 
 
El supervisor de la ciudad de Carmel, Kenneth Schmitt, comentó: “Tanto la 
comunidad de Carmel como yo estamos muy complacidos y entusiasmados de que 
Alexandrion Group haya elegido a la ciudad de Carmel para establecer y operar su 
primera destilería en EE. UU. La nueva destilería creará puestos de trabajo y tendrá un 
enorme efecto positivo en la economía local. Este tipo de empresa comercial es la 
inyección de energía que esta comunidad y región han estado buscando durante 
muchos años. Nuestros comerciantes locales verán que los clientes aumentan como 
resultado de los nuevos empleos. La destilería será destino de muchos visitantes y 
turistas; esto agregará un gran impulso a nuestra economía local. La ciudad de Carmel 
seguirá trabajando con los profesionales y consultores de Alexandrion Group en la 
medida que este proyecto avance”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York continua con la implementación 
de cambios en las políticas y leyes para capitalizar la fuerte demanda por parte de los 
consumidores de bebidas artesanales producidas localmente y para simplificar la 
creación y gestión de empresas de producción artesanal. Estas mejoras incluyen 
reducir los impuestos y tarifas, suministrar fondos para investigaciones, crear nuevas 
licencias para fábricas de sidra y cerveceras agrícolas, retrotraer las regulaciones 
restrictivas, reducir a la mitad el tiempo que se tarda en obtener una licencia y rever la 
antigua Ley de Control de Bebidas Alcohólicas. Desde que en 2012 el gobernador 
Cuomo fue anfitrión de la primera Cumbre de Cerveza, Vino, Licores y Sidra, Nueva 



 

 

York experimentó un crecimiento sin precedentes en la destilación artesanal. 
Actualmente, Nueva York es el hogar de 160 destilerías artesanales; más de 100 
destilerías nuevas se abrieron desde 2012. Además, hay 131 destilerías agrícolas en el 
Estado, un aumento de más del 360% de las 28 en 2012. 
 
En abril de 2018, Nueva York también dio la bienvenida a Asahi Shuzo International 
Co., Ltd., fabricante del sake DASSAI de Junmai Daiginjo premium, reconocido a nivel 
mundial, al abrir la fábrica de sake más grande de Nueva York y la primera fábrica en 
Hudson Valley. A fin de incentivar el crecimiento de Asahi Shuzo en Nueva York, ESD 
ofreció a la empresa japonesa hasta $588.235 en créditos fiscales en base al 
rendimiento mediante el Programa de Empleos Excelsior. Asahi Shuzo invertirá más de 
$28 millones en la planta y generará 32 nuevos empleos. En su máximo rendimiento, la 
fábrica producirá 332.640 galones de sake al año. 
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