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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 25 CAVAS DEL ESTADO DE NEW YORK PARA PARTICIPAR EN LA 

EXPO VINO 2015 DE BOSTON  

 

La Sección Taste NY (Saborear NY) destaca a New York como la “Región Vitivinícola del Año” en la 

Revista Wine Enthusiast (Amantes del Vino) 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que, por primera vez en la historia, 25 cavas del Estado 

de New York participarán en la Expo Vino de Boston. La Expo, que se celebra el 14 y 15 de febrero, es 

uno de los eventos más grandes relacionados con el vino en el noreste, y una de las más importantes 

ferias comerciales y de consumo del vino en el país. El personal de la iniciativa del Gobernador Taste NY, 

también estará disponible para destacar la agricultura del Estado de New York, y ayudar a los visitantes 

a aprender más acerca del motivo por el cual el Empire State fue nombrado como la “Región Vitivinícola 

del Año” en octubre de 2014 por la Revista Wine Enthusiast. 

 

“Este fin de semana, a los visitantes de la Expo Vino de Boston se les presentarán algunos de los mejores 

vinos del mundo – los cuales se cultivan y se producen aquí mismo, en el Estado de New York”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “El programa Taste NY continúa para elevar el perfil de los excelentes productores 

de New York, y al participar en este evento, estamos presentando algunos de los mejores vinos de 

nuestro Estado a una público completamente nuevo”.  

 

El equipo de Taste NY reunirá a las cavas de la sección de Taste NY para presentar los vinos de alta 

calidad que se producen en New York ante los residentes de Massachusetts y otros visitantes. Las cavas 

también podrán aprovechar una nueva ley estatal de Massachusetts que permite que las cavas externas 

al estado puedan hacer envíos directos a Massachusetts. Esta nueva ley ofrece una gran oportunidad a 

las cavas de New York para ampliar su mercado hacia los residentes de un estado vecino.  

 

Muchas de las exposiciones y las ferias de vinos se limitan sólo a los distribuidores. Este evento es único, 

ya que también tiene una función de consumo, lo que permite a los visitantes degustar vinos de todo el 

mundo, una gran combinación que beneficiará a las cavas participantes. Jim Trezise, Presidente de la 

Fundación del Vino y la Uva de New York, también ofrecerá un seminario para un máximo de 45 
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participantes en la Expo Vino, titulado “El Nuevo Mundo de los Vinos de Clase Mundial: New York”. 

Trezise exhibirá una selección de vinos del Estado de New York, todos los cuales han ganado medallas de 

oro en los principales concursos de vinos.  

 

El Comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, dijo, “La industria del vino de New York está 

ganando impulso y también reconocimiento en todo el mundo por su calidad, y no podríamos estar más 

contentos porque Taste NY estará presente en esta gran exposición de vinos en Boston, el próximo fin 

de semana. Nuestro sector de bebidas artesanales sigue siendo una historia de éxito agrícola en 

crecimiento aquí, en New York, y con este evento estamos expandiendo las oportunidades para que 

nuestras cavas puedan obtener nuevos consumidores”.  

 

Jim Trezise, Presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York, dijo, “La Expo Vino de Boston es 

una de las mejores ferias comerciales y de consumo en el país, y representará una magnífica 

oportunidad para las cavas de New York. Estamos muy agradecidos con el Gobernador Cuomo y el 

programa Taste NY, por lograr que esto sea posible”. 

 

La Expo Vino de Boston se llevará a cabo en el Hotel Seaport y el World Trade Center en Boston, MA. 

Más información sobre el evento está disponible aquí.  

 

La lista de las cavas de New York que participan en el evento, es la siguiente:  

Winery Location 

Anthony Road Wine Company Penn Yan 

Boundary Breaks Vineyard Lodi 

Brooklyn Oenology Brooklyn 

Brotherhood, Americas Oldest Winery Washingtonville 

Casa Larga Vineyards Fairport 

Damiani Wine Cellars Burdett 

Dr. Konstantin Frank’s Vinifera Wine Cellars Hammondsport 

Fox Run Vineyards Penn Yan 

Hazlitt 1852 Vineyards Hector 
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Jason’s Vineyard Jamesport 

Keuka Lake Vineyards Hammondsport 

King Ferry Winery, Inc. (Treleaven) King Ferry 

Lakewood Vineyards, Inc. Watkins Glen 

Lieb Cellars Cutchogue 

Macari Vineyards & Winery Mattituck 

Pazdar Winery Scotchtown 

Pleasant Valley Wine Company Hammondsport 

Red Newt Cellars  Hector 

Standing Stone Vineyards Hector 

The City Winery NYC 

Thirsty Owl Wine Company Ovid 

Thousand Islands Winery Alexandria Bay 

Victorianbourg Wine Estate Wilson 

Wagner Vineyards Lodi 

Warwick Valley Winery Warwick 
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