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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA PARTICIACIÓN DE VINICULTORES DEL 
ESTADO DE NEW YORK EN LA MAYOR EXPOSICIÓN DE VINOS DEL NORESTE 

 
Casi dos docenas de vinicultores de todo el estado participarán en la Exposición 

de Vinos de Boston del 13 al 14 de febrero de 2016  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que casi dos docenas de vinicultores 
del Estado de New York mostrará sus productos en el pabellón de Taste NY en la 25a 
Exposición de Vinos de Boston. La Exposición de Vinos de Boston es el mayor evento 
de vinos y alimentos del noreste, y atrae aproximadamente a 8,000 distribuidores y 
consumidores. Los vinicultores de New York, desde Nueva York Oeste hasta Long 
Island, tendrán la oportunidad de hacer conexión con nuevas oportunidades de 
negocios y de llegar a nuevos consumidores durante los dos días del evento.  
 
"El Estado de New York es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo, y este 
fin de semana vamos a presentárselos a miles de nuevos clientes potenciales", dijo el 
Gobernador Cuomo. "A través de la iniciativa Taste NY, los vinicultores de New York 
han ganado un muy merecido reconocimiento nacional e internacional, y estamos 
emocionados de aumentar ese éxito este fin de semana".  
 
Este es el segundo año que el Estado de New York tiene presencia en la Exposición de 
Vinos de Boston. Ocho vinicultores de New York Oeste, Finger Lakes y la Región 
Capital participarán por primera vez. La Exposición de Vinos de Boston es uno de los 
principales eventos comerciales y de consumo del país para la industria del vino. Al 
cumplir los 25 años, el evento cuenta con seminarios, catas y eventos para formar 
relaciones, y sigue abierta tanto a distribuidores como a consumidores.  
 
Para ayudar a los consumidores a comprar y recordar sus vinos favoritos, la Exposición 
se ha aliado con la aplicación móvil Drync. Los consumidores reciben detalles sobre un 
vino en segundos con sólo tomar una foto de la etiqueta frontal, y pueden ordenar vinos 
del Estado de New York a través de la aplicación para recogerlos en una tienda o para 
que se los envíe su minorista favorito. Los asistentes a la Exposición también utilizarán 
la aplicación móvil para votar por sus vinos favoritos del evento escaneando sus 
etiquetas, mismos que Drync y la expo difundirán como los vinos más populares. 
 
Jim Trezise, presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York, impartirá un 
seminario titulado "Clase por copa: El Sabor del Oro de New York". Exhibirá una 
selección de vinos del Estado de New York, todos los cuales han ganado medallas de 
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oro en las principales competencias de vinos.  
 
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, "A lo largo de los 
últimos años, hemos visto cómo la industria vinícola de New York ha crecido y ganado 
reconocimiento a nivel mundial. Por medio del programa Taste NY del Gobernador 
Cuomo, estamos presentando más compañías de bebidas artesanales a una base más 
amplia de consumidores y ampliando sus oportunidades en esta importante industria". 
 
Jim Trezise, presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York, dijo, 
"Agradecemos mucho el apoyo del Gobernador Cuomo y del programa Taste NY que 
permite a los vinicultores de New York participar en este muy importante evento de 
vinos. Massachusetts es un mercado muy prometedor para los vinos de New York, 
especialmente ahora que los consumidores pueden comprar vino directamente a los 
vinicultores de New York, y la Exposición de Vinos de Boston es el evento perfecto 
para estimular ventas tanto a comercios como a consumidores. Espero que mi 
seminario de cata de vinos con medalla de oro de New York abrirá muchos ojos y 
paladares a la gran calidad de vinos que producimos ahora". 
 
A continuación se incluye una lista de los vinicultores de New York que participarán en 
el evento: 

• Arrowhead Springs Vineyards (Lockport) 
• Black Willow Winery (Burt) 
• Brotherhood, Americas Oldest Winery, Ltd. (Washingtonville) 
• Bully Hill Vineyards (Hammondsport) 
• Capoccia Vineryards & Winery (Niskayuna) 
• Casa Larga Vineyards, Inc. (Fairport) 
• Damiani Wine Cellars (Burdett) 
• Dr. Konstantin Frank's Vinifera Wine Cellars (Hammondsport) 
• Fox Run Vineyards (Penn Yan) 
• Fulkerson Winery (Dundee) 
• Hazlitt 1852 Vineyards (Hector) 
• Hunt Country Vineyards (Branchport) 
• Inspire Moore Winery (Naples) 
• Keuka Lake Vineyards (Hammondsport) 
• Pazdar Winery (Scotchtown) 
• Pleasant Valley Wine Company (Hammondsport) 
• Ravines Wine Cellars (Geneva) 
• Standing Stone Vineyards (Hector) 
• Thirsty Owl Wine Company (Ovid) 
• Warwick Valley Winery (Warwick) 

 
La industria vinícola del Estado de New York ha tenido un incremento del 67 por ciento 
en licencias desde 2011 y genera una derrama económica de $4.8 millones al año. Se 
produjeron más de 200 millones de botellas de vino en 2014, y el Estado fue 
seleccionado como “Región Vinícola del Año” por la revista Wine Enthusiast en 2014. 
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La Exposición de Vinos de Boston se llevará a cabo en el Hotel Seaport y el World 
Trade Center de Boston, Massachusetts, del 13 al 14 de febrero. Hay más información 
sobre el evento disponible aquí.  
 
Acerca de Taste NY 
 
Taste NY es una iniciativa lanzada por el Gobernador Cuomo en 2013 para promover 
las industrias de alimentos y bebidas de New York. Es supervisada por el 
Departamento de Agricultura y Mercados y ha creado oportunidades para que 
productores locales expongan sus bienes en grandes eventos públicos, como la Gran 
Feria Estatal de New York. El programa también ha abierto tiendas en paradas de 
descanso de la Autopista a lo largo de carreteras del estado y en centros de transporte, 
permitiendo que los viajeros compren productos cultivados y producidos en el Estado 
de New York. Aproximadamente 1,100 empresas locales han participado en estas 
oportunidades, que vinculan aún más sus productos y el creciente mercado de 
alimentos y bebidas del estado con los consumidores de todo el mundo. Para obtener 
más información sobre Taste NY, por favor visite www.taste.ny.gov.  
 
Conéctese con Taste NY a través Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
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