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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CUMBRE REGIONAL BEER, WINE & SPIRITS SUMMIT 

PRESENTADA POR LA CORPORACIÓN HUDSON VALLEY ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION EN 

SOCIEDAD CON TASTE NY PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS  

 

La cumbre respalda la industria de las bebidas, así como la cerveza, vino, sidra y licores 

producidos localmente 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la corporación Hudson Valley Economic 

Development Corporation (HVEDC, por sus siglas en inglés), en sociedad con Taste NY, realizó su primera 

cumbre Beer, Wine & Spirits Summit en el instituto Culinary Institute of America para respaldar la industria 

regional de bebidas y promover cerveza, vino, sidra y licores producidos localmente, así como las ventas y 

el turismo. El evento atrajo a más de 200 representantes de la industria de todo Hudson Valley. La alianza 

Food & Beverage Alliance de HVEDC organizó una discusión de mesa redonda enfocándose en los desafíos 

y oportunidades de desarrollo disponibles en la industria específica a la región de Hudson Valley después 

de la cumbre a nivel estatal del Gobernador Cuomo realizada el pasado octubre. 

 

“La industria del vino, cerveza y licores de Nueva York está despegando y eventos como esta cumbre son 

claves para continuar ese progreso”, dijo el Gobernador Cuomo. “Igual que con la cumbre Wine, Beer, 

and Spirits Summit a nivel estatal que realizamos el año pasado, el evento del día de hoy reunió a 

productores, líderes comunitarios y funcionarios de desarrollo económico de todo Hudson Valley para 

identificar formas en las que podemos continuar el desarrollo de este importante sector. Junto con 

nuestras iniciativas como Taste NY, estos esfuerzos ayudarán a aumentar el impulso de la industria y 

mostrar que los productos culinarios de Nueva York son algunos de los mejores en el mundo”. 

 

Los funcionarios estatales, líderes de desarrollo económico y representantes de la industria que 

asistieron ofrecieron información sobre la iniciativa Taste NY, ampliando los caminos de las bebidas, la 

nueva tienda de un solo punto del estado y una actualización de las disposiciones de licores del estado, 

así como de la industria vitivinícola local. 

 

“La corporación Hudson Valley Economic Development Corporation y su alianza Hudson Valley Food & 

Beverage Alliance quieren aplaudir al estado por crear la nueva iniciativa promocional Taste NY”, dijo 
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Laurence P. Gottlieb, presidente y director ejecutivo de la corporación Hudson Valley Economic 

Development Corporation. “Taste NY será un recurso increíble para nuestros miembros de la alianza 

Food & Beverage Alliance y para todos los que trabajan en la industria de alimentos y bebidas de 

nuestra región, quienes tendrán la capacidad de exhibir los excelentes artículos que producimos”. 

 

La alianza Food & Beverage Alliance de la corporación Hudson Valley Economic Development 

Corporations presentó una cumbre para tratar las formas de desarrollar la ya próspera industria de las 

bebidas en un sector aún más grande para Hudson Valley. El evento trató una variedad de temas, 

incluyendo explorar las necesidades entre empresas, las políticas de la industria a niveles estatales y 

federales, la capacitación de la fuerza laboral e iniciativas de educación que incluyen oportunidades de 

financiamiento, acceso a capital a través de programas de préstamos y subsidios, así como redes. 

 

“Gracias al liderazgo del Gobernador y eventos como la cumbre Wine, Beer and Spirits Summit del 

estado, la industria de las bebidas ha visto un tremendo impulso en todo el estado”, dijo el Presidente, 

Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams. “El estado de Nueva 

York, a través de la iniciativa Taste NY, se complace en co-presentar eventos locales, como la cumbre 

Beer, Wine & Spirits Summit de HVEDC, para continuar este impulso y explorar formas para desarrollar 

el sector y promover la diversidad de las compañías de bebidas de Hudson Valley”. 

 

“Los fabricantes artesanales de Nueva York, a menudo pequeñas empresas familiares, han 

experimentado una explosión de crecimiento en los últimos tres años bajo el liderazgo del Gobernador 

Cuomo”, dijo el Presidente de la autoridad State Liquor Authority Dennis Rosen. “Estamos muy 

entusiasmados de participar en la cumbre del día de hoy para ayudar aún más a estas empresas 

mientras continúan creando puestos de trabajo y un desarrollo económico amigable con el 

medioambiente en todo el estado de Nueva York”.  

 

“A medida que la industria de las bebidas de Nueva York continúa creciendo, la agricultura de Nueva 

York crece con ella”, dijo el Comisionado Interino de Agricultura del Estado James B. Bays. “Esta cumbre 

llevará a los participantes a un viaje por donde estábamos, donde estamos ahora bajo el liderazgo del 

Gobernador Cuomo y a dónde nos dirigimos. Hemos hecho mucho en los últimos tres años y el futuro 

luce muy brillante para esta industria de rápido crecimiento”. 

 

Desde que asumió el cargo, el Gobernador Cuomo ha trabajado para respaldar y desarrollar aún más la 

industria de las bebidas del estado, el cual es un conductor importante para la creación de puestos de 

trabajo y desarrollo económico en las comunidades en todo el estado. Es especial, bajo el liderazgo del 

Gobernador Cuomo, las granjas y agronegocios del norte del estado se han convertido en 

contribuyentes clave en el desarrollo de la industria. Además de presentar la primera cumbre Wine, 

Beer and Spirits Summit del estado en octubre del 2012, donde anunció planes para una nueva campaña 

de marketing para promover vino, cerveza, sidra y licores producidos en Nueva York, así como las ventas 

y el turismo, y una serie de reformas reguladoras que reducirán considerablemente los costos 

comerciales para los productores de bebidas, el Gobernador ha presentado varias iniciativas nuevas 

como Taste NY para ayudar a mejorar la comercialización de productos del estado de Nueva York. Los 
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innovadores cambios en las políticas por parte del Gobernador, incluyendo la licencia de cervecera 

agrícola de Nueva York y el proyecto de ley recientemente aprobado para productores agrícolas de 

sidra, también están ayudando a desarrollar y expandir esta industria crítica en el estado de Nueva York.  

 

Actualmente, Nueva York alberga casi 520 bodegas, cerveceras, destilerías y productoras de sidra. Los 

productores justifican más de $22.000 millones en impacto económico total anual en el estado y 

respaldan decenas de miles de puestos de trabajo a nivel estatal. El estado está clasificado en el tercer 

lugar en el país en la producción de vino y uvas, es el segundo con más destilerías y tres de las veinte 

cerveceras de producción más importantes de Estados Unidos están ubicadas en Nueva York.  

 

Para obtener más información sobre “Taste NY,” por favor visite www.taste.ny.gov.  
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