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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA LICENCIA PARA GRANJAS 
DE HIDROMIEL DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Royal Meadery en Delmar es la primera granja estatal con licencia para producir 

hidromiel a partir de la miel elaborada en el estado de Nueva York  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha otorgado a Royal Meadery en 
el condado de Albany la primera licencia para granja de hidromiel en el estado de 
Nueva York. Royal Meadery es un fabricante de bebidas artesanales que produce 
hidromiel a partir de la miel del estado de Nueva York. En diciembre de 2018, el 
gobernador Cuomo aprobó una ley que establece una nueva licencia para las granjas 
de hidromiel, similar a las que ya están disponibles para las granjas vinicultoras, 
cerveceras, destilerías y productoras de sidra, a fin de apoyar aún más la próspera 
industria de bebidas artesanales del Estado y estimular la demanda de miel producida 
en el estado de Nueva York.  
  
"Esta administración continúa su compromiso de apoyar la creciente industria de 
bebidas artesanales del Estado y los efectos dominó que como consecuencia se 
generarán en la economía", comentó el gobernador Cuomo. "La creación de la 
licencia para granjas de hidromiel no solo ayuda a nuestros productores locales de 
bebidas artesanales, sino que crea empleos, promueve el turismo y sigue apoyando a 
Nueva York como un productor líder de miel en el noreste".  
  
"Gracias a nuestros incansables esfuerzos por reducir la burocracia, los fabricantes de 
bebidas artesanales están prosperando como nunca antes en las comunidades de todo 
el Estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Estamos orgullosos de darle 
la bienvenida a Royal Meadery como la primera granja de hidromiel de Nueva York y 
aplaudo su éxito y el uso de la miel de origen local. Con este último logro, la industria 
de bebidas artesanales sigue creciendo, generando oportunidades de empleo e 
impulsando el turismo en todas las regiones".  
  
Gregory Wilhelm, propietario y administrador de Royal Meadery, convirtió su pasión por 
la apicultura y la elaboración de cerveza en un próspero negocio de fabricación de 
bebidas artesanales en Albany. Gregory y su esposa Kristen tienen una planta de 
producción y una sala de degustación en Delmar, fuera de Albany, y se dedican a 
producir hidromieles modernas con miel producida localmente para crear un 
resurgimiento de la bebida fermentada más antigua del mundo.  
  
Gregory Wilhelm, propietario de Royal Meadery, dijo: "Agradecemos el 
reconocimiento de recibir la primera licencia de granjas de hidromiel. Durante mucho 
tiempo, Nueva York ha sido reconocido por su excepcional producción de miel. Es 
natural que Nueva York lidere el camino en la legislación en torno a la producción de 



 

 

hidromiel. Felicito al Gobernador y a la Asamblea Legislativa por crear un entorno que 
apoye a las granjas y a la industria de las bebidas artesanales".  
  
La hidromiel comúnmente conocida como "vino de miel", es una bebida alcohólica que 
se produce mediante la fermentación de miel con agua, y puede infusionarse con 
frutas, especias, hierbas y flores. La nueva ley, propuesta por primera vez por el 
gobernador Cuomo en su presupuesto ejecutivo del año fiscal 2019, autoriza la 
producción de hidromiel etiquetada en el estado de Nueva York elaborada 
exclusivamente con miel producida en el estado.  
  
La licencia para las granjas de hidromiel tiene privilegios adicionales, que incluyen, 
entre otros, la posibilidad de vender sus productos por copa o por botella en sus 
plantas de manufactura o salas de degustación, además de cualquier otro vino, 
cerveza, sidra o licores producidos por una granja manufacturera del estado de 
Nueva York. Asimismo, las granjas de hidromiel pueden administrar hasta cinco 
sucursales externas con salas de degustación sin pago de ningún canon en cualquier 
lugar del estado. Estos privilegios expandidos se acreditan al estimular el auge actual 
de las bebidas artesanales de Nueva York, con la apertura de 236 cerveceras agrícolas 
después de la promulgación de la Ley de Cerveceras Agrícolas de 2013 del 
Gobernador y de 43 granjas productoras de sidra desde la creación de esa licencia en 
2014. Solo la región capital solo ha aumentado casi el 250% al agregar 85 fabricantes 
artesanales desde 2012. Así como con la sidra fuerte producida en Nueva York, la 
hidromiel de Nueva York se venderá tanto en almacenes como en licorerías y bodegas. 
El costo anual de la nueva licencia para granjas de hidromiel es de $75.  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado, 
Vincent Bradley, expresó: "La nueva licencia de granjas de hidromiel es otro ejemplo 
de cómo esta administración sigue facilitando a los emprendedores el lanzamiento de 
nuevas empresas de manufactura para satisfacer la gran demanda de productos 
producidos en Nueva York".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Gracias al 
apoyo del gobernador Cuomo a la industria de las bebidas artesanales, los propietarios 
de empresas de Nueva York continúan innovando y produciendo vinos, cervezas, 
sidras y licores únicos con productos agrícolas de Nueva York, lo que brinda un 
impulso económico a nuestros productores agropecuarios. Con el lanzamiento de esta 
primera granja de hidromiel, celebramos la creación de una nueva licencia que no solo 
hará crecer aún más la industria de bebidas artesanales en el estado de Nueva York, 
sino que también presentará nuevas oportunidades para nuestros apicultores y la 
producción de miel del estado".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "La industria de bebidas artesanales del estado de Nueva York 
está prosperando y la expansión a la concesión de licencias para granjas de hidromiel 
apoyará la creación de puestos de trabajo y la agricultura local. Felicitaciones a Royal 
Meadery por este logro".  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger, 
expresó: "Hoy celebramos la primera licencia para hidromiel emitida en Nueva York y 
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el impulso tangible para la expansión de la granja de hidromiel en todo el estado. 
"Estoy muy contenta de haber presentado la ley en el Senado que facilita el desarrollo y 
la prosperidad de las granjas de hidromiel al adaptar las leyes tributarias conforme a 
otros productos elaborados en cerveceras y destilerías agrícolas como el vino, la 
cerveza y la sidra. La producción de hidromiel es un segmento exquisito y en 
crecimiento dentro del sector de bebidas artesanales, y como el principal productor de 
miel en el noreste, el estado de Nueva York está bien posicionado para ser líder del 
mercado. Veremos "vino de miel" en más salas de degustación del Estado Imperio".  
  
El senador Neil D. Breslin manifestó: "Felicitaciones a Royal Meadery en Delmar por 
recibir la primera licencia para granja de hidromiel en el estado de Nueva York. Felicito 
al gobernador Cuomo y a la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado 
por respaldar este nuevo segmento de la industria cervecera artesanal del Estado, que 
seguro beneficiará a la agricultura y al turismo de todo el estado".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité de Agricultura de la 
Asamblea, comentó: "La licencia de granjas de hidromiel ayudará a impulsar la 
industria de bebidas artesanales que ya está en auge en Nueva York. El crecimiento de 
los fabricantes de hidromiel también ayudará a promover a los productores de miel del 
estado de Nueva York y a apoyar nuestros esfuerzos para proteger a los polinizadores. 
Me gustaría felicitar a Royal Meadery por recibir la primera licencia para granjas de 
hidromiel del estado y espero con ansias visitarlos pronto.  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "Me emocionó defender y aprobar una ley 
que apoya la industria de bebidas artesanales del estado de Nueva York, por lo que me 
complace ver que el establecimiento local Royal Meadery en Delmar recibe la primera 
licencia para producir hidromiel que otorga el Estado. El crecimiento de la industria de 
bebidas artesanales significa el crecimiento de puestos de trabajo locales, el 
crecimiento de pequeñas empresas emergentes y pequeñas establecimientos 
agropecuarios, el impulso para el turismo y la estimulación de la economía local. 
Felicito al Gobernador por su liderazgo en este tema y seguiré trabajando en la 
Asamblea Legislativa del Estado para apoyar a las empresas agrícolas de Nueva York 
y facilitarles a los productores de bebidas artesanales la realización de sus negocios, 
especialmente aquí en la región capital".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Dan P. McCoy, afirmó: "Tener la primera licencia 
para granjas de hidromiel aquí en Delmar se suma a la naturaleza única de esta 
comunidad, y el anuncio de hoy subraya la importancia de la agricultura, una población 
de abejas sanas y la industria de bebidas artesanales para la economía de la región 
norte. Solo en 2017, se vendieron productos agrícolas por más de $47 millones fuera del 
condado de Albany, y gracias al liderazgo del Gobernador y de la Asamblea Legislativa 
del Estado, ese número seguramente crecerá a medida que se establezcan más de estas 
empresas".  
  
Reconociendo el valor que tienen los productores artesanales no solo para sus propios 
negocios, sino también para toda la economía del Estado, el gobernador Cuomo ha 
trabajado para crear nuevas licencias, modernizar las leyes, flexibilizar las 
regulaciones, reducir los impuestos, eliminar las comisiones y lanzar campañas 
promocionales innovadores para que sea más fácil iniciar y hacer crecer nuevas 



 

 

empresas de manufactura artesanal. Desde la primera Cumbre de Vinos, Cervezas y 
Licores del Gobernador, la cantidad de licencias agrícolas ha aumentado en más del 
179% durante [sic], de 282 en octubre de 2012 a 788 al día de la fecha.  
  
Nueva York actualmente se encuentra entre los cinco primeros estados del país por su 
cantidad de productores de bebidas artesanales en cada categoría. El Estado ocupa el 
primer lugar en EE. UU. por la cantidad de productores de sidra fermentada, el 
segundo en destiladores artesanales, el tercero en cervecerías y el cuarto en el país 
por la cantidad total de bodegas. Nueva York sigue siendo el principal productor de miel 
en el noreste, con el valor total de la miel producida en 2017 de $9,6 millones, un 
aumento de casi el 80% desde 2011.  
  
Para solicitar una licencia para granja de hidromiel, visite: http://www.sla.ny.gov.  
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