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EL GOBERNADOR CUOMO FELICITA A CERVECERÍAS DE NUEVA YORK POR 

OBTENER LA MÁXIMA DISTINCIÓN EN EL GRAN FESTIVAL AMERICANO DE LA 
CERVEZA 

 
Cervecerías de Región Capital, Mohawk Valley, Región de Mid-Hudson y Long 

Island Ganan Medallas de Oro en Cuatro Categorías 
 

La Mayor Cantidad de Medallas de Oro Ganadas por Cervecerías de Nueva York 
desde 2002 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo felicitó hoy a cuatro cervecerías artesanales de 
Nueva York que recientemente ganaron la máxima distinción en una de las 
competencias de cerveza más importantes del país, el Gran Festival Americano de la 
Cerveza. Este año, Adirondack Pub and Brewery, Brewery Ommegang, Broken Bow 
Brewery y Great South Bay Brewery se llevaron a casa una medalla de oro cada una. 
Esto representa la mayor cantidad de medallas doradas ganadas por cervecerías de 
Nueva York desde 2002. 
 
“Nueva York es la cuna de algunas de las mejores cervecerías en el mundo que, como 
lo demuestra esta competencia, son insuperables”, comentó el gobernador Cuomo. 
“Felicito a los ganadores de este año, que nos hacen sentir orgullosos y son líderes en 
una industria pujante que crea empleos, aumenta el turismo y genera actividad 
económica en cada rincón de este Estado”. 
 
El 35.º Gran Festival Americano de la Cerveza, que se llevó a cabo en Colorado del 6 
al 8 de octubre, reunió a 60.000 personas y presentó casi 1.800 cervecerías de cada 
Estado y del Distrito de Columbia. En la 30.ª competencia anual de cerveza del festival 
participaron más de 7.000 cervezas distribuidas en 96 categorías. Las cervezas 
participantes fueron evaluadas por un panel de expertos que representaban a 12 
países, incluido los Estados Unidos. Se entregó un total de 286 medallas, además de 
tres medallas en la competencia Pro-Am del Gran Festival Americano de la Cerveza. 
 
Las ganadoras de las medallas de oro del Estado de Nueva York en 2016 
incluyen: 
 
Región Capital – Adirondack Pub and Brewery, Lake George 
Medalla de oro en la categoría de cerveza ácida añejada en barrica de madera para su 
Sour Project Ale: una cerveza ácida y dorada de estilo belga añejada en barricas Pinot 
Noir y madurada con diferentes levaduras. 
 
Mohawk Valley – Brewery Ommegang, Cooperstown 
Medalla de oro en la categoría de cerveza de trigo estilo belga para su Witte Ale: una 



cerveza “blanca” belga tradicional macerada con malta de trigo y trigo sin maltear, 
cáscara de naranja y cilantro. 
 
Región de Mid-Hudson – Broken Bow Brewery, Tuckahoe 
Medalla de oro en la categoría de cerveza artesanal fuerte estilo belga para su Old 
Split-foot: una cerveza belga de gran cuerpo con un sabor complejo de mezcla de 
frutas, miel y clavo de olor. 
 
Long Island – Great South Bay Brewery, Bay Shore 
La cervecería agrícola ganó una medalla de oro en la categoría de cerveza de miel 
para su Jetty Cream Ale: una cerveza de medio cuerpo que también es ligera, fresca y 
suave. 
 
 
Las cervezas del Estado de Nueva York han ganado 149 medallas desde que se creó 
la competencia. El año pasado, las cervecerías de Nueva York ganaron dos medallas 
de oro y tres de plata en las categorías de cerveza rubia o blanca estilo belga, cerveza 
de verano estilo inglés, cerveza negra de exportación, cerveza negra tipo imperial y 
cerveza artesanal. 
 
El comisionado de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, Richard 
Ball, declaró: “Los resultados de la competencia del año son un increíble ejemplo de la 
excelencia y diversidad de las cervecerías de todo el Estado de Nueva York. Estoy 
orgulloso de cada una de estas cervecerías galardonadas y las felicito por su 
compromiso con la calidad. Gracias al gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa 
estatal, los fabricantes de bebidas artesanales de Nueva York están operando con 
menos restricciones, menos burocracia y más oportunidades que nunca. Esto ayuda a 
estimular la competencia y la innovación en la industria, lo que crea más opciones para 
los consumidores y ayuda a los productores a desarrollar sus negocios”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La producción de bebidas artesanales en Nueva York está 
prosperando gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, quien ha hecho un gran 
esfuerzo por promover y fomentar la industria. Felicito a estas cervecerías por su 
compromiso con su profesión y sus productos de clase mundial, que son un gran 
ejemplo de las excelentes bebidas artesanales que el Estado de Nueva York tiene para 
ofrecer”. 
 
El presidente de la Autoridad Estatal de Licores, Vincent Bradley, dijo: “El 
compromiso del gobernador Cuomo con la industria de bebidas artesanales ha sido 
clave para el crecimiento y el éxito de las cervecerías dinámicas en todo el Estado. Al 
trabajar de manera conjunta, el Gobernador ha ayudado a eliminar las barreras y a 
crear nuevas oportunidades para que estos productores desarrollen sus negocios y 
elaboren productos de alta calidad. Felicito a todos los ganadores de Nueva York en el 
Gran Festival Americano de la Cerveza, quienes no solo producen cervezas de clase 
mundial, sino también tienen una enorme incidencia en la economía de Nueva York”. 
 
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del Estado de 
Nueva York, dijo: “El Gran Festival Americano de la Cerveza es uno de los festivales 
cerveceros más reconocidos a nivel mundial, y el hecho de que las cervecerías del 
Estado de Nueva York hayan ganado medallas de oro este año demuestra que la 
calidad de la cerveza en este Estado se está perfeccionando cada vez más año tras 



año. Esta es una competencia de clase mundial y no podemos estar más felices con el 
desempeño del Estado de Nueva York este año”. 
 
En octubre, el gobernador Cuomo celebró la cuarta cumbre enfocada en la industria de 
las bebidas con el fin de determinar nuevas formas de impulsar el turismo en todo el 
Estado y seguir desarrollando el inédito crecimiento de la industria de las bebidas 
artesanales de Nueva York. Como consecuencia de los cambios que comenzaron con 
la primera Cumbre de Vinos, Cervezas y Licores del Gobernador en 2012, la cantidad 
de licencias para microcervecerías en Nueva York ha aumentado de 40 a 154 y la 
cantidad de licencias para restaurantes cerveceros ha aumentado de 10 a 36 en la 
actualidad. Actualmente, hay cervecerías en 53 de los 62 condados estatales, entra las 
que se incluyen 132 cervecerías agrícolas que utilizan ingredientes producidos en 
Nueva York. En general, la industria de bebidas artesanales es la responsable de un 
impacto económico anual de $3,5 mil millones. 
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