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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HAY 20 FINALISTAS 
SELECCIONADOS PARA LA SEGUNDA RONDA DEL CONCURSO EMPRESARIAL 

AGRÍCOLA Y ALIMENTICIO INTERNACIONAL DE GROW-NY DE $3 MILLONES  
  

Más de 260 empresas emergentes de 27 países presentaron su solicitud para 
competir en un innovador programa de asesoría  

  
El concurso de la industria agrícola y alimenticia está financiado a través de las 

Iniciativas de Revitalización de la Región Norte del Estado: "Finger Lakes 
Forward", "CNY Rising" y "Southern Tier Soaring", estrategias regionales 

integrales destinadas a revitalizar las comunidades y hacer crecer la economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los 20 finalistas seleccionados para 
participar en la segunda ronda de Grow-NY, un desafío empresarial de innovación 
alimenticia y tecnología agrícola enfocado en mejorar el conjunto emergente de 
innovación en alimentos, bebidas y agricultura en las regiones Central de Nueva York, 
Sur y de Finger Lakes. Los finalistas fueron elegidos de un conjunto de más de 260 
empresas emergentes que solicitaron participar en la iniciativa. La región de Grow-NY 
incluye una amplia franja de 22 condados que incluye la comunidad agrícola del norte 
del estado de Nueva York, así como varios centros urbanos importantes, entre los que 
se encuentran Rochester, Syracuse, Ithaca y Binghamton. El Centro de Desarrollo 
Económico Regional de la Universidad de Cornell está administrando el concurso y el 
estado de Nueva York está brindando fondos para el concurso Grow-NY a través de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, impulsada por el Gobernador 
y relacionada con las tres regiones: "CNY Rising", "Finger Lakes forward" y "Southern 
Tier Soaring".  
  
"El estado de Nueva York está comprometido a apoyar a nuestra industria agrícola y 
alimenticia de renombre mundial", comentó el gobernador Cuomo. "Una vez más, el 
concurso Grow-NY ha atraído a un grupo de emprendedores diversos e innovadores 
que están listos para enfocarse en encontrar formas nuevas e innovadoras de 
transformar aún más esta industria esencial. A través de esfuerzos específicos como 
Grow-NY, seguiremos fortaleciendo estas economías regionales, fomentando el 
crecimiento en todo el Estado mientras trabajamos para reconstruir mejor".  
 
"La economía agrícola en Nueva York sigue creciendo con una mayor inversión en 
nuestros establecimientos agropecuarios y productos locales", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La primera ronda del concurso Grow-NY fue un 
éxito y estamos entusiasmados con el potencial que tienen estos finalistas de la ronda 
dos para hacer que la industria sea aún más fuerte. Estas empresas están 
desarrollando ideas y planes para revolucionar la industria mediante la transformación 



 

 

de la sustentabilidad y la mejora de la salud y el bienestar de los neoyorquinos. Felicito 
a todos los finalistas y ganadores del concurso y esperamos con ansias ayudar a estas 
empresas innovadoras a crecer y prosperar en Nueva York".  
  
En total, se inscribieron 264 empresas emergentes de 27 países, entre las que se 
incluyen Argentina, Alemania e Israel. En los Estados Unidos, 26 estados estuvieron 
representados, lo que incluye 98 inscripciones de Nueva York. El 29% de las empresas 
inscriptas fueron fundadas por una mujer y el 32%, por una persona perteneciente a un 
grupo minoritario subrepresentado. Los 20 finalistas seleccionados presentarán sus 
planes de negocios en la Cumbre Agrícola y Alimenticia de Grow-NY en noviembre de 
este año. Grow-NY otorgará un total de $3 millones en efectivo en premios a siete 
ganadores. Esto incluye un premio máximo de $1 millón, dos premios de $500.000 y 
cuatro premios de $250.000. El ganador estará obligado a tener un impacto económico 
positivo en la región de Grow-NY al estimular el crecimiento del empleo y conectarse 
con socios de la industria local.  
  
Los 20 finalistas seleccionados incluyen:  

• AgTrace (Florianópolis, Brasil) ofrece una solución de trazabilidad que incorpora 
información sobre la agricultura y captura, almacena y procesa datos al mismo 
tiempo que conecta a las partes interesadas  

• ARPAC (Porto Alegro, Brasil) crea e integra drones de levantamiento pesado 
que aplican pesticidas de una manera rápida y localizada, con uniformidad y 
precisión  

• Asarasi (Katonah, Nueva York) recupera el 97% del desperdicio de agua de los 
subproductos de la industria del arce, proporcionando una alternativa 
sustentable al agua embotellada tradicional  

• brytlife foods (Kerhonkson, NY) elaborará quesos artesanales y yogures 
veganos 100% de plantas de origen sustentable con nutrición de siguiente nivel  

• Candidus (Hull, GA) desarrolla estrategias de iluminación suplementarias y 
sistemas de control rentables para operaciones comerciales de efecto 
invernadero  

• Crystal Creek Organics (Rochester Nueva York) convierte el fósforo soluble en 
abono líquido en un subproducto sólido, no soluble y generador de ingresos  

• FreshSource (Giza, Egipto) empodera a los pequeños productores 
agropecuarios conectándolos con mercados justos, modernos y transparentes  

• Halomine (Ithaca, Nueva York) desarrolla productos antimicrobianos para 
garantizar la seguridad de nuestro suministro de alimentos  

• InnerPlant (Davis, California) transforma genéticamente las plantas en sensores 
vivos para aumentar el rendimiento y reducir los residuos de agroquímicos  

• Leep Foods (Rochester, Nueva York) cultiva hongos orgánicos especiales que 
utilizan métodos regenerativos del suelo en los árboles de hojas caducas 
estadounidenses enriquecidos con nutrientes para consumidores y restaurantes  

• Nordetect (Copenhague, Dinamarca) proporciona un análisis químico rápido de 
los nutrientes en la industria agroalimentaria  

• Norwhey (Ithaca, Nueva York) transforma el suero de leche de yogurt del estado 
de Nueva York en bebidas alcohólicas deliciosas y sustentables  
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• PittMoss (Ambridge, Pensilvania) produce una nueva generación de medios de 
cultivo que se comprobó que crecen plantas más grandes y fuertes que la 
mayoría de las mezclas a base de turba  

• PureSpace (Busan, Corea del Sur) amplía la vida útil y mejora la seguridad 
alimentaria al descomponer el gas de etileno, el moho en el aire y los virus de 
manera efectiva y eficiente  

• Re-Nuble (Nueva York, Nueva York) transforma los desechos alimenticios en 
nutrientes hidropónicos de calidad industrial, solubles en agua y orgánicos para 
la agricultura sin suelo  

• Ripe.io (Nueva York, Nueva York) ofrece una plataforma para acceder a 
información confiable y transparente sobre el origen, el viaje y la calidad de los 
alimentos  

• Simply Good Jars (Filadelfia, Pensilvania) amplía el acceso a comidas 
sustentables de calidad de restaurante en un formato conveniente y 
preempaquetado  

• SoFresh (Pleasant Prairie, Wisconsin) fabrica un material de empaque único con 
un vapor orgánico para extender la vida útil del pan fresco  

• Soos Technology (Kidron, Israel) mitiga el sacrificio de pollitos masculinos al 
transformar los pollos machos en hembras que ponen huevos  

• Zetifi (Nueva Gales del Sur, Australia) permite a los granjeros acceder a una 
conectividad rápida y confiable en toda la propiedad  

  
Todos los finalistas recibirán:  

• Asesoría especializada de un asesor comercial seleccionado;  
• Capacitación adicional para perfeccionar sus presentaciones en vivo ante el 

jurado;  
• Apoyo para el desarrollo de negocios y talleres para conectarlos con posibles 

socios y oportunidades;  
• Presentaciones en redes, recorridos empresariales y encuentros valiosos para 

los representantes de los equipos finalistas.  
  
La Cumbre Agrícola y Alimenticia de Grow-NY, que se celebró en Rochester, atrajo a 
más de 900 asistentes en 2019. Para alinearse con las pautas de seguridad para evitar 
la propagación de la COVID-19, el evento se llevará a cabo virtualmente este año el 17 
y el 18 de noviembre. Los finalistas seguirán teniendo la oportunidad de presentar sus 
planes de negocios y responder a las preguntas de un panel de jueces en vivo. Los 
asistentes también pueden experimentar un simposio con una serie de paneles que 
discuten los problemas más importantes que enfrenta la industria de la alimentación y 
la agricultura. Ya está disponible la inscripción, y el evento es gratuito y abierto al 
público.  
  
Los jueces basarán las decisiones finales de premios en 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;  
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• 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 comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "La segunda ronda del concurso empresarial Grow-NY ha 
atraído a empresas nuevas de calidad y talento empresarial de todo el mundo 
dedicados a ofrecer una innovación agrícola que creará puestos de trabajo y 
desarrollará las economías de Finger Lakes, la Región Central de Nueva York y la 
Región Sur". 
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "El concurso 
Grow NY destaca la diversidad de la industria agrícola de Nueva York, con empresas 
emergentes enfocadas en áreas esenciales, desde soluciones de alta tecnología en el 
establecimiento agropecuario hasta la seguridad alimentaria. Este año ha dado a 
conocer lo importante que es la agricultura para nuestras comunidades y para nuestra 
economía, y felicito a estos finalistas por su innovación que hará avanzar a la industria".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por 
sus siglas en inglés) de la Región Central de Nueva York, Randy Wolken, 
presidente y director ejecutivo de The 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 sigue siendo líder mundial en la 
industria agrícola y alimenticia, y este innovador concurso constituye otra inversión 
emocionante en nuestra comunidad que servirá para impulsar la generación de más 
puestos de trabajo en la región. El REDC está trabajando arduamente para apoyar 
nuestra base agrícola en la Región Central de Nueva York y garantizar que la región 
siga creciendo en los próximos años".  
  
Los copresidentes de Desarrollo Económico Regional de Finger Lakes, Bob 
Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester, y la Dra. Denise Battles, presidente de SUNY Geneseo, 
señalaron: "Nos complace enormemente apoyar otra ronda más del concurso de 
Grow-NY del gobernador Cuomo, que está cumpliendo con su misión de conectar a 
socios de la industria local y mentores con estos emprendedores innovadores. Las 
industrias agrícola y alimenticia son fundamentales para el progreso de 'Finger Lakes 
Forward', garantizando el avance y la sostenibilidad de una economía regional próspera 
en los próximos años".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Judy McKinney Cherry, directora ejecutiva de la Asociación para el 
Desarrollo Económico del Condado de Schuyler, y el Dr. Kevin Drumm, 
presidente de Broome Community College, señalaron: "La Iniciativa de 



 

 

Revitalización de la Región Norte del Estado que fue diseñada a nivel local, 'Southern 
Tier Soaring', está enfocada en el crecimiento de la industria agrícola, reconociendo 
que es una parte increíblemente importante en el éxito económico continuo de nuestras 
regiones. La próxima ronda del concurso de Grow-NY ayudará a estos innovadores con 
visión de futuro a fortalecer nuestros esfuerzos para impulsar la economía regional en 
los años venideros".  
  
Para obtener más información sobre Grow-NY, visite visit grow-ny.com. Para obtener 
más información sobre el Centro para el Avance Económico Regional de Cornell, 
visite https://crea.cornell.edu.  
  
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 $8.070 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. 
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. Hay 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 $6.300 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. 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.  
  
Impulso a "Southern Tier Soaring"  
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
Estado ya ha invertido más de $7.400 millones en la región desde el año 2012 para 
sentar las bases del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el 
aumento de la actividad comercial y el impulso de la innovación. Actualmente, la región 
está impulsando 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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