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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PARTICIPACIÓN DE 34 DESTILERIAS ARTESANALES DEL TASTE 

NY EN EL MANHATTAN COCKTAIL CLASSIC 

 

La participación en el evento del año pasado dio frutos para un número importante de Destilerías del 

Taste NY  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que 34 destilerías artesanales del Taste NY están 

participando el 9 de mayo en la Gala del Día Inaugural del Manhattan Cocktail Classic en la Biblioteca 

Pública de Nueva York. Este es el segundo año consecutivo en que Taste NY ha patrocinado la sala de 

Destilería NYS en la Gala. En el evento del año pasado, un número importante de destilerías de Taste NY 

reportó un alza en ventas y conocimiento de los consumidores como consecuencia de su participación.  

 

“El Manhattan Cocktail Classic es uno de los principales eventos de la industria de vinos y licores, y con 

el apoyo del Estado, 34 de las mejores destilerías de Nueva York están siendo el centro de atención en la 

gala de apertura del Classic”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al ayudar a nuestros productores locales que 

participan en esta muestra internacional, estamos elevando el perfil de la industria de vinos y licores 

artesanales de Nueva York y apoyando el empleo y la actividad económica en las comunidades de todo 

el Estado. Estoy orgulloso de ver a nuestras destilerías locales participando en este evento de renombre, 

y exhorto a todos los asistentes al Classic para que degusten los extraordinarios vinos y licores que 

Nueva York puede ofrecer”. 

 

Nicole Austin, Presidente de la Asociación de Destilerías del Estado de New York, dijo: “Gracias al apoyo 

del gobernador Cuomo y de Taste NY, las destilerías del estado de Nueva York tienen la oportunidad de 

mostrar sus novedades y su calidad justo al lado de las grandes marcas que han dominado el mercado 

durante años . La Gala del Manhattan Cocktail Classic es una oportunidad increíble para las Destilerías 

del Estado de Nueva York, lo que permite que llegar a nuevos consumidores y el crecimiento de todos 

nuestros negocios”. 

 

Danielle Eddy, Director de Mercadotecnia y Ventas de la Destilería Estatal Hillrock en Ancram, Nueva 

York, dijo: “Este es nuestro segundo año de participación en el Manhattan Cocktail Classic gracias a 

Taste NY. Este es el principal evento para exponer nuestros productos de clase mundial ante las 
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personas influyentes de Nueva York. Debido a nuestra participación en el evento del año pasado, 

pudimos vender casi en su totalidad una nueva versión de whisky de malta incluso antes de salir al 

mercado. Este año, tenemos otro nuevo lanzamiento para exhibir en el evento y tenemos la esperanza 

de obtener resultados similares”.  

 

En el Manhattan Cocktail Classic, las destilerías artesanales de todo el Estado de Nueva York servirán sus 

bebidas artesanales en el prestigioso evento del cóctel de etiqueta que atrae a más de 3,000 amantes 

del cóctel al año, incluyendo a miembros de los medios de comunicación y representantes de la 

industria restaurantera. Las destilerías en el Estado de Nueva York han aumentado 200 por ciento desde 

el año 2011, de 29 en ese año a 87 en la actualidad. Esto incluye 37 aperturas de las nuevas Destilerías 

Agrícolas en todo el estado desde 2011. Nueva York tiene ahora más destilerías que cualquier otro 

estado al este del río Mississippi.  

 

Richard A. Ball, Comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados, dijo: “Mientras las destilerías 

sigan a apareciendo aquí, en Nueva York, es natural que también surjan nuevas oportunidades para la 

economía agrícola del estado. La participación de Taste NY en el Manhattan Cocktail Classic trata sobre 

la exposición de nuestras destilerías artesanales de primera clase del estado ante las masas. A medida 

que nuestra industria de bebidas de base agrícola siga creciendo, se generan nuevos empleos dentro de 

la agricultura y otras industrias para apoyar a este creciente sector de la economía de Nueva York”.  

 

Kenneth Adams, Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, dijo: “El 

Manhattan Cocktail Classic es el escenario perfecto para exhibir las destilerías de clase mundial del 

Estado de Nueva York. La participación en el Classic del año pasado tuvo un gran éxito entre los 

productores de todo Nueva York – del oeste de Nueva York a los Adirondacks y hasta Brooklyn – 

convergiendo bajo la bandera del Estado de Nueva York para promocionar sus productos y el 

crecimiento de la industria de bebidas en el estado. Con el liderazgo y el apoyo del Gobernador, el 

Estado de Nueva York está creando un ambiente propicio para el éxito y el crecimiento de los negocios”. 

 

Las destilerías participantes incluyen: 

Nombre de la Destilería Ubicación 

Apple Country Spirits Williamson 

Atsby Vermouth New York City 

Barrow's Intense Ginger 

Liqueur 
Brooklyn 

Black Button Distilling Rochester  
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Black Dirt Distillery Pine Island 

Breuckelen Distilling Brooklyn 

Brooklyn Gin Warwick 

Catskill Distilling Company  Bethel 

Coppersea Distilling West Park 

Dutch’s Spirits® Pine Plains 

Finger Lakes Distilling Burdett 

Harvest Spirits Farm 

Distillery 
Valatie 

Hillrock Estate Distillery Ancram 

Industry City Distillery Brooklyn 

Jack From Brooklyn Inc.  Brooklyn 

Kings County Distillery Brooklyn 

Kymar Farm Distillery Charlotteville 

Long Island Spirits Baitng Hollow 

Myer Farm Distillers Ovid 

New York Distilling 

Company 
Brooklyn  

Port Morris Distillery Bronx  

StilltheOne Distillery Port Chester 

The Albany Distilling 

Company. 
Albany 

Tirado Distillery Inc Bronx 
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Uncouth Vermouth Brooklyn 

Tuthilltown Spirits Gardiner 

Brooklyn Republic Vodka Brooklyn  

Widow Jane Brooklyn 

Nahmias et Fils Distillery Yonkers 

Prohibition Distillery Roscoe 

Van Brunt Stillhouse™ Brooklyn 

Greenhook Ginsmiths Brooklyn 

The Noble Experiment Brooklyn 

The Adirondack Distilling 

Co. 
Utica 

 

 

Para obtener más información acerca de las crecientes industrias de la cerveza, el vino, los licores y la 

sidra de Nueva York, por favor visite www.taste.ny.gov. Para obtener más información sobre el 

Manhattan Cocktail Classic, el cual tendrá lugar del 9 al 13 de mayo, por favor visite 

www.manhattancocktailclassic.com.  
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