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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CHERIBUNDI, INC. SE AMPLIARÁ 

PARA CREAR 35 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL CONDADO DE 
ONTARIO 

 
La Inversión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de Iniciativa 

de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y 
Crear Nuevas Oportunidades 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Cheribundi, Inc. ampliará sus 
operaciones de manufactura y se mudará a una nueva ubicación en Geneva, Condado 
de Ontario. El productor de jugo de cereza ácido invertirá más de $4 millones para 
reubicar sus instalaciones donde se encontraban los Tops Friendly Markets en las rutas 
5 y 20 del Estado de Nueva York, apoyando directamente un objetivo clave de la 
iniciativa Finger Lakes Forward de la región al crear 35 nuevos puestos de trabajo e 
impulsar el crecimiento económico en la región de Finger Lakes.  
 
“La ampliación de Cheribundi es una gran noticia para Finger Lakes y otro ejemplo de 
la recuperación económica de la región”, dijo el gobernador Cuomo y agregó: “Estas 
nuevas inversiones de la empresa son una victoria para los ciudadanos de Geneva y, 
además, echará raíces más profundas en la comunidad, se conservarán y crearán más 
puestos de trabajo locales y se reutilizará un edificio que se encuentra desocupado”. 
 
La empresa de jugos ácidos, que actualmente tiene sus oficinas dentro de la creciente 
Granja Tecnológica de la ciudad, programa el comienzo de operaciones en su nueva 
ubicación en las rutas 5 y 20 del Estado de Nueva York para más adelante este otoño. 
Empire State Development, el organismo de desarrollo económico del Estado, 
proporcionará a Cheribundi, Inc. hasta $700.000 en créditos fiscales en base al 
rendimiento del programa Excelsior Jobs a cambio de su compromiso en la creación de 
empleos.  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, afirmó: “La Granja Tecnológica en el Parque Agrario Cornell en 
Geneva, que se enfoca en la investigación biotecnológica, ha sido esencial en el 
crecimiento de Cheribundi y su asociación es un gran ejemplo de lo que se puede 
alcanzar cuando nuestras universidades líderes se asocian con las empresas del 
Estado de Nueva York”. 
 
El vicepresidente de Cheribundi, Ed Maguire, expresó: “También agradecemos al 
gobernador Cuomo y al Estado por todo su apoyo al colaborar en el crecimiento de 
nuestra empresa. Esa ayuda contribuirá considerablemente a facilitar la adquisición del 
equipamiento y los recursos adecuados que necesitamos para hacer nuestra bebida de 
clase mundial. Nos complace también quedarnos en Geneva y deseamos que nuestra 



empresa pueda crecer aquí”. 
 
El jefe de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Ontario, Mike 
Manakowski, manifestó: “Agradecemos al Gobernador y al Estado por todo su apoyo 
en la ampliación del fabricante de bebidas en el Condado de Ontario. Esa ayuda 
garantizó que Cheribundi continúe aumentando sus ventas aquí y también nos 
complace que reutilicen la tienda desocupada de Tops en Geneva para este proyecto, 
lo que aportará nueva vida al edificio”. 
 
El senador estatal Mike Nozzolio dijo: “Cheribundi es un gran caso exitoso y es muy 
gratificante ver que se crean nuevos puestos de trabajo en la región de Finger Lakes. 
Bajo la dirección de John Johnson, a los emprendedores del Parque Tecnológico y de 
Alimentos Cornell se les da la oportunidad y asistencia para crear y ampliar puestos de 
trabajo. Mi agradecimiento al gobernador Cuomo por su atención especial en crear 
puestos de trabajo en Finger Lakes”. 
 
El asambleísta estatal Brian Kolb comentó: “Me enorgullece felicitar a Cheribundi 
mientras la empresa se muda hacia sus nuevas instalaciones en Geneva como parte 
de un proyecto de expansión para cumplir con la demanda creciente a nivel nacional 
por sus jugos de cereza ácida. El jugo de Cheribundi está hecho de cerezas ácidas 
Montemorency que cultivan localmente los granjeros de Finger Lakes. Cheribundi 
comenzó como una pequeña idea, pero con la ayuda, colaboración y asociación de la 
Universidad de Cornell y el Parque de Tecnología Alimentaria y Agrario de Cornell, la 
empresa se ha convertido en una marca a escala nacional y ha tenido un éxito 
extraordinario. Se amplió rápidamente de un millón de dólares en ventas anuales en 
2008, en su primer año en el mercado, a una previsión de $16 millones en ventas en 
2016. Respaldar empresas locales como Cheribundi, cultivando y motivando la 
innovación, conducirá a la creación de puestos similares e historias de crecimiento 
similares en todo el Estado”. 
 
La noticia de la ampliación de Cheribundi sigue al reciente anuncio del gobernador 
Cuomo de que la ciudad de Geneva recibirá $10 millones de dólares como parte de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de Nueva York. Después de presentar 
la propuesta, la ciudad fue elegida por el Consejo Regional de Desarrollo Económico 
de Finger Lakes para recibir financiamiento para ayudar a conectar el centro de la 
ciudad con el área panorámica frente al lago.  
 
El alcalde de Geneva, Ron Alcock, dijo: “Fue una gran noticia enterarme de que 
Cheribundi ha elegido instalarse y ampliarse en Geneva. La creación de nuevos 
puestos de trabajo es exactamente lo que necesita la ciudad. Se suma al entusiasmo 
de los esfuerzos de revitalización que se están realizando en Geneva y auspiciamos su 
crecimiento”. 
 
Sobre Cheribundi, Inc. 
Cheribundi se fundó después de que un exjugador de tenis profesional comiera cerezas 
ácidas y descubriera que su dolor de espalda se había aliviado. Un equipo de 
investigadores de la Universidad de Cornell fue convocado para continuar explorando 
las posibilidades benéficas y ayudó a la empresa a perfeccionar su proceso de 
elaboración de jugo dentro de la Granja Tecnológica de Geneva. Para obtener más 
información sobre Cheribundi, Inc., visítenos aquí. 
 
 

http://cheribundi.com/


Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
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 $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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