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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA EXPERIENCIA TASTE NY SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

EVENTO INTERNATIONAL RESTAURANT AND FOODSERVICE SHOW DE NUEVA YORK 

 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Taste NY estará participando en el evento 

International Restaurant and Foodservice Show de Nueva York, uno de los eventos de restaurantes y 

servicios alimentarios más grande del país, a partir del domingo 2 de marzo y finalizando el martes 4. 

Este evento únicamente de comercio, que se realiza en el centro de convenciones Jacob K. Javits 

Convention Center en la ciudad de Nueva York, presenta aproximadamente a 550 vendedores de todo el 

mundo e incluye a 75 del estado de Nueva York. Representantes de la industria de restaurantes y 

hospitalidad, incluyendo operadores, empresas de catering, panaderías y chefs estarán a disposición 

para probar las últimas innovaciones en alimentos en todo el mundo.  

 

“El estado de Nueva York produce algunos de los mejores alimentos y bebidas del mundo y ahora 

estarán en exhibición en uno de los eventos de alimentos más grande del país”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “La iniciativa Taste NY ha alentado a más y más neoyorquinos, así como a turistas, a probar los 

productos locales de nuestro estado. La participación de Nueva York en este evento se sumará a esos 

esfuerzos y nos ayudará a continuar desarrollando la próspera industria agrícola de nuestro estado”. 

 

Melissa Autilio Fleischut, presidenta y directora ejecutiva de la asociación New York State Restaurant 

Association dijo, “la asociación NYS Restaurant Association está enfocada en ayudar a los restauranteros 

a tener éxito en este competitivo mercado. Los productos respaldados a nivel local son una de la 

tendencia más de moda en la industria restaurantera y tener el programa Taste NY en el evento, le 

ofrecerá una oportunidad a los miles de restauranteros a recibir información, probar, comprar y obtener 

alimentos y bebidas locales para sus negocios”. 

 

Ron Mathews, vicepresidente del evento International Restaurant and Foodservice Show dijo, “mi sincero 

agradecimiento al Gobernador Cuomo y al programa Taste NY por su continuo apoyo a este evento 

comercial tan importante. La presencia de Nueva York aquí envía un fuerte mensaje a los líderes de la 

industria de todo el mundo, indicando que este es realmente un Empire State agrícola y que debe tomarse 

en serio. Esperamos con ansias asociarnos con Taste NY en este evento durante muchos años más”.  
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Taste NY y el evento restaurantero:  

 

Personal del programa Taste NY estará en el evento los tres días para ofrecerle a los asistentes 

información sobre el compromiso Pride of NY Pledge con los restaurantes de Nueva York y cómo 

inscribirse para el programa de etiquetas Pride of NY.  

 

El personal de Taste NY también estará a disposición para ofrecer información sobre cómo participar en 

futuros eventos de Taste NY. El departamento New York State Department of Agriculture and Markets 

actualmente está procurando solicitudes de proveedores de alimentos y bebidas, así como de 

proveedores de catering que estén interesados en participar en futuros locales de Taste NY, como 

eventos especiales, destinos turísticos, festivales y/o ferias. Para recibir una solicitud detallada, por 

favor envíe un correo electrónico a TasteNY@agriculture.ny.gov.  

 

El mercado de Pride of NY  

 

Pride of NY, que es el programa de etiquetas del estado bajo la pancarta de Taste NY, presentará a 33 

vendedores llevando el logotipo de Pride of NY en sus productos en sus propios mercados designados, lo 

que es co-patrocinado por la fundación New York Wine and Grape Foundation. Estas compañías 

incluyen Beth’s Farm Kitchen (Stuyvesant Falls), Catskill Distilling Company (Bethel), Empire Brewing 

Company (Syracuse), Dr. Frank Vinifera Wine Cellars (Hammondsport), Saratoga Spring Water Company 

(Saratoga Springs), Red Jacket Orchards (Geneva) y The Ravioli Store (ciudad de Long Island). Además, 45 

compañías de alimentos y bebidas de Nueva York se ubicarán en todo el centro Javits Center durante el 

evento.  

 

Jim Trezise, presidente de la fundación New York Wine and Grape Foundation dijo, “el evento 

International Restaurant and Foodservice Show de New York es el lugar perfecto para resaltar la 

experiencia Taste NY. Hay una sección especial de más de 25 productores individuales de vinos, cerveza 

artesanal y licores de Nueva York, así como varios alimentos que exhiben orgullosamente los productos 

de alta calidad que cultivan y producen en Nueva York. El público restaurantero de la ciudad de Nueva 

York, de otras partes del estado de Nueva York y de otros estados es exactamente al que queremos 

llegar y alentar para que prueben Taste NY”. 

 

Exposición 2014 Farm to City Expo: 

 

La exposición 2014 Farm to City Expo se realizará en el evento restaurantero el martes 4 de marzo, de 11 

a.m. a 4:30 p.m. Esta es presentada por el departamento New York State Department of Agriculture and 

Markets, Empire State Development, la universidad Cornell University College of Agriculture and Life 

Sciences y la revista Edible Magazine.  

 

Se convocará a una cantidad de paneles en el evento, enfocándose en todos los temas, desde la compra 

de mariscos y carnes locales hasta las innovaciones en la industria alimentaria. Asimismo en la 

exhibición, el Comisionado Interino de Agricultura del Estado, Richard Ball estará acompañado por 



Spanish 

representantes de una cantidad de restaurantes de la ciudad de Nueva York, quienes firmarán el 

compromiso Pride of NY Pledge. Anunciado por el Gobernador Cuomo en octubre del 2013 como un 

componente del programa Taste NY, el compromiso Pride of NY Pledge certifica que restaurantes y 

chefs planean aumentar la obtención de productos e ingredientes cultivados y producidos en el estado 

de Nueva York, incluyendo productos de productores de alimentos y bebidas de Nueva York en un 10% 

o más. Para asumir el compromiso, por favor visite www.taste.ny.gov.  

 

El Comisionado Interino de Agricultura del Estado, Richard Ball dijo, “este evento restaurantero anual 

ofrece una oportunidad a los restauranteros para ver nuevos productos, desde vinos, pastelería y 

carnes, hasta licores. Los productos agrícolas de Taste NY serán presentados con toda su fuerza en este 

gran evento en la ciudad de Nueva York y espero con ansias verlo por mí mismo”.  

 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de ESD, Kenneth Adams dijo, desde que asumió el cargo, 

el Gobernador Cuomo ha implementado una serie de iniciativas para ofrecer un impulso a la industria 

agrícola y desarrollar la economía alimentaria. Ya sea promoviendo los productos locales de nuestro 

estado a través de Taste NY o conectando mejor a los productores regionales con las empresas locales 

en la exposición Food Expo, estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para aumentar la 

demanda de productos agrícolas cultivados localmente, ampliar el turismo relacionado a la industria y 

estimular la creación de puestos de trabajo en todo el estado de Nueva York”. 

 

Para obtener más información sobre el evento International Restaurant and Foodservice Show de Nueva 

York, por favor visite: www.internationalrestaurantny.com. 
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