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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ANHEUSER-BUSCH CONSERVARÁ 

443 EMPLEOS EN LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK 
 

La cervecera líder a nivel mundial y una de las primeras cinco empresas de 
productos de consumo, invertirá $62 millones en la planta de Baldwinsville   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Anheuser-Busch InBev, una de las 
cerveceras líderes a nivel mundial y una de las cinco primeras empresas de productos 
de consumo, invertirá $62 millones en su planta de Baldwinsville para producir cerveza 
artesanal, actualizar equipos y maquinarias y conservar 443 puestos de trabajo en la 
planta ubicada en Baldwinsville.  
 
«Esta inversión conservará cientos de puestos de trabajo y ayudará a Anheuser-Busch 
a quedarse y crecer aquí en Nueva York, dijo el gobernador Cuomo. Anheuser-Busch 
es un importante motor de la actividad económica en este estado y estoy orgulloso de 
que esta inversión sea el escenario para el crecimiento futuro de esta importante 
industria».  
 
«Es fundamental invertir en nuevas capacidades que mejoren nuestras operaciones en 
la cervecera de Baldwinsville, ya que en última instancia nos permite sostener los 
cientos de puestos de trabajo que ofrecemos a nivel local, dijo Pete Kraemer, 
vicepresidente de suministro y maestro cervecero jefe, Anheuser-Busch. Todos 
nuestros empleados trabajan duro para producir las cervezas que demandan nuestros 
clientes y esto demuestra nuestro compromiso con la región». 
 
Con presencia en Estados Unidos que se remonta al año 1860, Anheuser-Busch opera 
12 fábricas de cerveza con su emblema en EE.UU. y cuenta con una cartera de más de 
200 marcas de cerveza, entre ellas la cerveza más popular del país, Bud Light.  En 
Estados Unidos, Anheuser-Busch (AB) posee más del 46 por ciento de la cuota del 
mercado de ventas de cerveza.  
 
«Anheuser-Busch conservará cientos de puestos de trabajo en todo el estado, dijo 
Howard Zemski, comisionado, presidente y director general del  Empire State 
Development. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, las principales empresas 
mundiales saben que no hay mejor opción que el Estado de Nueva York para crecer y 



expandir sus operaciones». 
 
La cervecera de AB, ubicada en Baldwinsville, produce más de 65 marcas, tiene un 
tamaño de 1.5 millones de pies cuadrados, y puede enviar 180 camiones al día. 
Baldwinsville ha estado tradicionalmente a la vanguardia de la innovación y la 
creatividad, y esta inversión les ayudará a seguir innovando. Desde el 2011, decenas 
de millones se han invertido en la fábrica de cerveza Baldwinsville para agregar nuevas 
capacidades, aumentar la eficiencia y mantener las operaciones existentes. 
 
Con el fin de animar a Anheuser-Busch a invertir y mantenerse en sus instalaciones 
ubicadas al norte del estado de Nueva York, el jefe de la agencia de desarrollo 
económico de Nueva York del Empire State Development, le ha ofrecido a la compañía 
$2 millones en créditos tributarios basados en el desempeño en el Programas de 
Empleo Excelsior.  
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