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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURACIÓN DE NUEVO CENTRO DE 

INNOVACIÓN DE LA SIDRA DE ANGRY ORCHARD EN WALDEN  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del nuevo Centro de 
Innovación de la Sidra de Angry Orchard Cider Company, que contará con una 
productora de sidra en pequeños lotes, salón de catas y centro de investigación y 
desarrollo de cidras fuertes. El centro está ubicado en el huerto de manzanos de 60 
acres de Angry Orchard en la villa de Walden, condado de Orange.  
 
“Con cientos de huertos produciendo extraordinarias manzanas, no es sorprendente 
que las productoras de sidra se estén multiplicando en todo este estado”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Damos la bienvenida a Angry Orchard a Hudson Valley y les 
deseamos éxito al unirse a la comunidad extremadamente exitosa de cervecerías, 
vinicultores, destilerías y productoras de sidra que están creando productos de clase 
mundial justo aquí en New York”. 
 
Angry Orchard ha acordado invertir $9.1 millones en el Centro de Innovación de la 
Sidra y empleará al menos a siete empleados de tiempo completo hasta 2018. La 
empresa ha recibido además un subsidio de capital por $175,000 de Empire State 
Development para cubrir el costo de la maquinaria y equipo para producción de sidra. 
Los propietarios anteriores del huerto, la familia Crist, seguirán cultivando el huerto y 
conservarán todos los empleos relacionados con el cultivo y la cosecha. La familia 
había sido dueña de la propiedad desde 1963. 
 
La instalación alojará investigación y desarrollo de sidras para el productor, incluyendo 
experimentación en lotes pequeños con diferentes ingredientes, variedades de 
manzanas, recetas y procesos. En el huerto, los visitantes pueden aprender sobre la 
sidra y probar muestras de sidras exclusivas creadas de manera artesanal por Angry 
Orchard. Las sidras desarrolladas en el huerto pueden eventualmente volverse parte de 
la familia de sidras de Angry Orchard disponibles en todo el país. 
 
El productor de sidra de Angry Orchard Ryan Burk dijo, “Tras meses de construir, 
cosechar manzanas y hacer planes de investigación, nos emociona abrir las puertas 
del Centro de Innovación de la Sidra en nuestro huerto en Walden. La comunidad ha 
sido muy entusiasta y cooperativa al ayudarnos a echar raíces en la región, y 
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esperamos celebrar nuestra inauguración con todos brindando con sidra”. 
 
Lanzada al mercado en 2012, Angry Orchard es la sidra fuerte más vendida en Estados 
Unidos, en donde el consumo de sidra casi se ha quintuplicado desde 2010. 
 
Se estima que hay un total de 51 productoras de sidra en operación en el Estado de 
New York: 16 granjas productoras de sidra, 19 productoras de sidra y 16 granjas 
vinicultoras que también producen sidra. El Estado de New York es el segundo mayor 
productor de manzanas del país, con alrededor de 1.26 mil millones de libras 
cosechadas el año pasado, y hogar de 40,000 acres de huertos de manzanos, en 
donde los agricultores produjeron en promedio 31,500 libras de manzanas por acre. La 
cosecha del año pasado totalizó $289 millones, un aumento del 22 por ciento respecto 
al 2013. 
 
El éxito de la industria ha sido resultado del compromiso del Gobernador Cuomo de 
hacer crecer este sector de la economía. En octubre de 2012, el Gobernador Cuomo 
presidió la primera Cumbre del Vino, la Cerveza y los Licores de New York, en donde 
reunió a docenas de productores de cerveza, vino, cidra y licores, así como a 
granjeros, funcionarios de la industria y expertos en turismo. Los objetivos fueron 
encontrar maneras para que el Estado de New York pueda seguir eliminando trámites 
burocráticos, aumentar la demanda de productos agrícolas locales y ampliar el turismo 
y el desarrollo económico relacionados con la industria. Desde entonces, el crecimiento 
y apoyo continuos han generado un éxito enorme para la industria de las bebidas.  
 
El Senador Bill Larkin dijo, “La comunidad de Walden está emocionada de ser la 
sede del nuevo Centro de Innovación de la Sidra de Angry Orchard. Este proyecto 
atraerá reflectores nacionales a Walden y a Hudson Valley”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Orange Steven M. Neuhaus dijo, “Angry Orchard es un 
gran proyecto positivo para el condado de Orange. Preserva el huerto de manzanos, 
que es algo hermoso para nuestra comunidad. Angry Orchard encaja perfectamente en 
el creciente mercado agrícola de la región. No es sorprendente que este proyecto haya 
sido tan bien recibido por la comunidad”. 
 
El Supervisor del Pueblo de Montgomery Michael Hayes dijo, “Estamos muy felices 
de que Angry Orchard viniera al pueblo de Montgomery y adquiriera un huerto de 
manzanos que había sido destinado para desarrollo de viviendas. Es una gran adición 
para el pueblo de Montgomery, condado de Orange, y para todo el estado”. 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, “La industria de las bebidas está creciendo rápidamente y 
creando empleos en el Estado de New York, con una proliferación de cervecerías, 
vinicultores, destilerías y productoras de sidra, desde Buffalo hasta Long Island. Con 
una amplia variedad de manzanas y una talentosa fuerza laboral, New York es el lugar 
perfecto para que Angry Orchard experimente con nuevos tipos de sidras fuertes”. 
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El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de New 
York Richard A. Ball dijo, “Nos complace ayudar a celebrar la inauguración del centro 
de investigación y desarrollo y el salón de catas de Angry Orchard, que realmente 
destacan a New York como líder en las industrias agrícola y de bebidas artesanales. 
Somos el segundo mayor productor de manzanas del país y cultivamos más 
variedades que cualquier otro estado, lo que es una gran oportunidad para nuestros 
productores de bebidas. Aplaudimos la sociedad de Angry Orchard con la familia Crist, 
que tiene una larga historia de cultivar manzanas en la región, y el compromiso de la 
compañía de seguir produciendo algunas de las manzanas de más calidad de la región 
para diversificar y distinguir sus sidras”. 
 
El presidente de la Autoridad Estatal de Licores Vincent Bradley dijo, “Desde el 
principio el Gobernador Cuomo generó una actitud en todo el gobierno estatal de que, 
al asociarnos con la industria, podemos crear un mejor clima de negocio al eliminar 
obstáculos legislativos y regulatorios que impiden el crecimiento, animando a grandes 
fabricantes y a pequeños empresarios a abrir sus puertas y a expandirse. La 
inauguración hoy del centro de investigación de Angry Orchard es testamento de este 
enfoque y es una victoria para el estado, ya que otro gran productor se une a las 
crecientes filas de los productores de sidra artesanal de New York, creando empleos y 
desarrollo económico en el proceso”. 
 
El huerto abrirá sus puertas a los visitantes varios fines de semana este otoño, y de 
nuevo en la primavera. Los visitantes pueden encontrar más información en 
www.angryorchard.com/theorchard. Pueden acudir visitantes de todas las edades, pero 
sólo los mayores de 21 años pueden probar la sidra.  
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