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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS VENTAS DE TASTE NY 
AUMENTARON A MÁS DE $16 MILLONES EN EL 2017  

  
El programa aumentó sus ingresos en más de $3 millones respecto al 2016 a 

través de tiendas, concesiones y eventos de Taste NY  
  

El Gobernador propone la expansión del Taste NY en el Presupuesto 2018-19 
para continuar reforzando la industria de alimentos y bebidas del estado y 

promover el agroturismo en todo el estado  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las ventas de Taste NY siguen 
aumentando en el 2017, y batieron un récord de $16,1 millones. El total bruto de ventas 
de productos de Nueva York en tiendas, cafeterías, bares, concesiones y eventos de 
Taste NY superó en $3 millones el total de ventas del año anterior. El importante 
crecimiento año tras año refleja la creciente demanda de productos alimenticios y de 
bebidas locales, que a su vez respalda a las industrias agrícola y turística de Nueva 
York.  
  
“Taste NY ha puesto los productos locales en el mapa, ha disparado el turismo, ha 
ayudado a los productores locales de vinos, cervezas y sidras y a las destilerías a 
crecer y ha aumentado las oportunidades a los productores de estar en cada rincón del 
país”, dijo el gobernador Cuomo. “Al conectar a los consumidores de todo el planeta 
con los productos frescos y localmente producidos, Taste NY sigue apoyando el 
crecimiento de las granjas y pequeñas empresas de todo Nueva York”.  
 
La iniciativa Taste NY ha experimentado un crecimiento sostenido y un reconocimiento 
desde su creación en 2013 El programa declaró ventas por $1,5 millones en 2014, 
triplicó estas cifras a $4,5 millones en 2015 y llegó a $13,1 millones en 2016. La 
exposición de Taste NY ha ayudado a los granjeros y pequeñas empresas a participar 
del programa para tener un mayor alcance, aumentar las ventas por Internet y, en 
muchos casos, expandir la capacidad de procesamiento de sus industrias. Las 
industrias de bebida y comida de Taste NY también ayudan a los productores locales 
del estado al utilizar solo ingredientes cultivados y producidos en Nueva York.  
  
El año pasado, Taste NY hizo que los productos locales estuvieran disponibles en 13 
ubicaciones nuevas y que participaran de eventos importantes, como The Northern 
Trust y New York City Marathon. Como parte de la visión del gobernador Cuomo para 



 

 

construir un Centro de Bienvenida de última generación en cada región del estado, 
Taste NY está promoviendo productos locales en los Centros de Bienvenida de 
Southern Tier, Mohawk Valley, ciudad de Nueva York y la Región Central de Nueva 
York, además del Centro de Bienvenida de Long Island que inauguró en el 2016.  
  
En el 2017, Taste NY abrió concesiones en otros seis parques estatales, lo que acercó 
los alimentos y bebidas de alta calidad de Nueva York a los visitantes de los parques. 
Los interesados pueden encontrar los alimentos y bebidas de Nueva York en un total 
de 10 localidades, entre las que se incluyen Olana State Historic Site, Saratoga 
Performing Arts Center, Jones Beach State Park, y Niagara Falls State Park. Juntos, 
los parques que venden alimentos y bebidas de Taste NY, reúnen casi 30 millones de 
visitantes cada año. Además, el año pasado, Taste NY lanzó por primera vez en el 
estado la Semana de Bebidas Artesanales Taste NY en la ciudad de Nueva York, que 
incluía un Desafío de Cerveza Artesanal Taste NY con jurados profesionales y 
celebridades, la Competencia de Camiones de Comida Taste NY y la primera 
Competencia Anual de Cerveza Artesanal en la Gran Feria Estatal de Nueva York.  
  
La lista completa de los sitios de Taste NY puede hallarse en www.taste.ny.gov. El 
informe anual de Taste NY 2017 se encuentra aquí.  
  
Para continuar con el éxito de 2017 y seguir conectando a los productores de Nueva 
York con nuevos mercados, el Presupuesto Ejecutivo 2018-2019 del gobernador 
Cuomo propone apoyo adicional a Taste NY. Este año, el Departamento de Agricultura 
y Mercados identificará diez categorías básicas de alimentos y bebidas que serán 
destacadas en los Centros de Bienvenida regionales de Nueva York para seguir 
fortaleciendo la marca Taste NY y seguir contando historias detrás de los proyectos 
comerciales de Nueva York. El Departamento también coordinará con otras agencias 
estatales otros posibles destinos de Taste NY y proyectos de infraestructura 
desarrollados en todo el estado, incluyendo la reconstrucción de estaciones de tren y 
aeropuertos.  
  
Además, el Departamento de Agricultura y Mercados albergará cinco eventos 
regionales de sociabilización Comerciante a Comerciante Taste NY para conectar a los 
granjeros de Nueva York y a las empresas de alimentos y bebidas con compradores de 
instituciones, tiendas minoristas, restaurantes, bares y distribuidores.  
  
El sitio web de Taste NY, www.taste.ny.gov, también será transformado para operar 
como un recurso integral para residentes, visitantes y empresarios. La presentación del 
sitio web, la funcionalidad y los recursos serán mejorados para brindar mejor 
información en los destinos de agro turismo de Nueva York y conectar mejor a los 
productores de Nueva York con los nuevos mercados.  
 
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Taste NY 
sigue mostrando como nunca a los granjeros de Nueva York y a las empresas de 
alimentos y bebidas que crean grandiosos productos para consumidores de todo el 
mundo. Estamos orgullosos del éxito de los proveedores de Taste NY, de nuestras 
tiendas y de los operadores, así como también de nuestros socios, que nos han 
ayudado a llevar la visión del Gobernador de un programa de compra de productos 

http://www.taste.ny.gov/
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/2017_TasteNY_ImpactReport.pdf
http://www.taste.ny.gov/


 

 

locales a otro nivel. Esperamos con ansias que el programa siga creciendo a medida 
que nosotros trabajamos en los nuevos emprendimientos”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La iniciativa Taste NY del gobernador Cuomo sigue 
promoviendo la divulgación de los productos hechos en el estado de Nueva York 
alentando a los residentes y turistas a que adquieran nuestros productos de calidad 
mundial”.  
  
Patty Ritchie, presidenta del Comité de Agricultura del Senado, señaló: “A medida 
que la demanda de alimentos y bebidas de producción local aumenta sin parar, 
estamos siendo testigos del modo en que comer productos locales beneficia tanto a la 
economía de Nueva York como a la de los pequeños productores. La posibilidad de 
fortalecer y hallar nuevos mercados para productos locales es lo que ayudará a 
garantizar el éxito continuo de la industria de la agricultura de Nueva York. Estoy 
orgullosa de apoyar los esfuerzos que ayudan a promover alimentos locales y quisiera 
agradecer al gobernador y al comisionado Ball por su constante trabajo para impulsar 
esta industria estatal hacia adelante”.  
  
El senador Rich Funke, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo, 
Parques y Recreación, señaló: “Taste NY es una pieza clave del florecimiento del 
turismo a nivel local, ya que se expone a los turistas la gran variedad de sabores y 
gustos que nuestro estado tiene para ofrecer. Creo que el estado de Nueva York no 
solo cuenta con algunas de las mejores atracciones, sino con algunas de las mejores 
ofertas de agricultura local, como puede ser el yogur o el queso, o una bebida de 
cualquiera de las productoras de sidra, vino, cerveza o destilerías de nuestra creciente 
industria artesanal. Como orgulloso defensor de los productos de Taste NY, para mí no 
es una sorpresa que las ventas de estos estén aumentando. Espero con ansias seguir 
trabajando con mis colegas para promover este programa como parte del crecimiento 
de la economía turística de Nueva York”.  
  
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “Al 
expandir las estrategias de comercialización y diversificar los puntos de compra de 
productos Taste NY los consumidores muestran su agradecimiento y sacan provecho 
de la disponibilidad y la gran calidad de los productos cultivados en el estado de Nueva 
York. Para seguir contribuyendo al éxito del programa Taste NY, se seguirán 
promoviendo productos en nuevos mercados, beneficiando a los productores agrícolas 
y distribuidoras al igual que a los consumidores”.  
  
El asambleísta Daniel J. O'Donnell, presidente de la Comisión para el Fomento del 
Turismo, los Parques, las Artes y las Actividades Deportivas, manifestó: “Taste 
NY hace más fácil que nunca disfrutar de los increíbles productos de bebida y comida 
hechos en Nueva York. Taste NY ayuda a los neoyorquinos a descubrir los productos 
hechos con los mejores ingredientes de los mejores granjeros. Espero ver este 
programa y el impacto económico que esto genera crecer exponencialmente”.  
  
El Dr. Chris Watkins, director ejecutivo de Cornell Cooperative Extension (CCE), 
sostuvo: “Cornell Cooperative Extension and Taste NY comparten la misión de 
defender a la agricultura del estado de Nueva York y garantizar el acceso de los 



 

 

consumidores a alimentos, bebidas y especialidades producidos localmente, pero de 
calidad mundial. Esta asociación ha provisto una amplia gama de oportunidades 
educativas integrales para que CCE trabaje junto a los productores desde la producción 
efectiva en la granja hasta el correcto planeamiento de la disposición en las 
estanterías. A través de una relación de trabajo cercana con los productores y Taste 
NY, CCE puede conectarse con los productores agrícolas y llevar la investigación de 
Cornell University de la granja al mercado”.  
  
Mary Molina, propietaria de Lola Granola Bar, dijo: “El programa Taste NY ha 
aumentado la exposición de nuestra marca durante los eventos patrocinados por Taste 
NY en los que distribuimos muestras de nuestros productos y, como resultado, 
aumentamos nuestras ventas por Internet. Además, el programa Taste NY ha ayudado 
a conectar nuestra marca con empresas de catering que buscan empresas de 
alimentos locales del estado de Nueva York. Hemos establecido varias relaciones 
comerciales a largo plazo gracias al programa Taste NY”.  
  
H. William Michaels, vicepresidente y copropietario de Fly Creek Cider Mill & 
Orchard, Inc., y presidente de Cooperstown Beverage Trail Association, sostuvo: 
“El Programa Taste NY fortalece nuestra campaña de marketing actual y ayuda a que 
los visitantes lleguen a nuestro Cider Mill & Orchard. Conectar con los consumidores 
interesados en productos producidos localmente a través del programa Taste NY es 
extremadamente importante para nuestro éxito y el éxito de todos los miembros de 
Cooperstown Beverage Trail Association”.  
  
Rick Tietjen, jefe del equipo del Instituto Culinario de America (CIA, por sus 
siglas en inglés), declaró: “Apoyar a los granjeros y productores de comidas y 
bebidas del estado de Nueva York ha sido parte desde hace mucho tiempo de las 
prácticas del instituto. El CIA está orgulloso de utilizar tantos productos de calidad del 
estado de Nueva York directos de la granja a las mesas en las que enseñamos cocina, 
a los restaurantes de los campus que atienden a más de 200.000 personas por año, a 
los eventos especiales de comida y a los entusiastas de la comida y programas de 
chefs profesionales”.  
  
Andri Goncarovs y Dorothy Poppleton, propietarias de Finger Lakes Harvest, 
dijeron: “Nuestra primera exposición a Taste NY fue en el Spiedie Festival en 
Binghamton el verano pasado y luego hace poco fuimos invitados a formar parte del 
programa en dos de las tiendas de Taste NY en el condado de Broome. Debido a la 
exposición del producto y la afiliación a un gran esfuerzo de mercado del estado de 
Nueva York, fuimos capaces de vender productos y también impulsar una imagen 
familiar que ayudó a establecer nuevas cuentas con minoristas. ¡Ahora vendemos en 
24 tiendas minoristas, 8 mercados agrícolas y asistimos a más de 20 encuentros de 
vino y comidas en Nueva York durante todo el año!”  
  
Dave Omim, director de operaciones de Bobby Sue’s Nuts, sostuvo: “Taste NY ha 
tenido un impacto tremendamente positivo en Bobby Sue’s Nuts ya que el programa 
sigue destacando nuestros deliciosos bocadillos, saludables y regionales, en algunos 
de los eventos más aclamados y relevantes de Nueva York. Desde el Northern Trust 
Golf Tournament de PGA y el Festival de Alimentos y Bebidas de Westchester a la 
Gran Estación Central, los aeropuertos LaGuardia y JFK, además de muchos otros 



 

 

mercados de venta minoristas de especialidades, Taste NY ha sido clave para 
ayudarnos a introducir nuestros innovadores productos a los residentes de Nueva York 
y visitantes también”.  
  
Bethany DiSanto, gerenta general de NY Wine & Culinary Center (NYWCC), dijo: 
“Desde el restaurante hasta Hands On Kitchen, nosotros contamos con los mejores 
sabores que Nueva York tiene para ofrecer. Estamos orgullosos de tener la marca 
Taste NY porque fortifica la calidad de nuestro producto. Nuestros huéspedes vienen a 
NYWCC sabiendo que pueden disfrutar de lo mejor del estado de Nueva York en un 
solo lugar”.  
 
Para obtener más información sobre Taste NY, visite www.taste.ny.gov. Conéctese con 
Taste NY a través de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.  
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