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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS VENTAS DE TASTE NY SE 
TRIPLICARON EN 2016  

  
Más de $13,1 Millones en Ventas en 2016 a Través de Tiendas, Concesiones y 

Eventos de Taste NY 
  

Las Ventas Récord Excedieron el Ambicioso Objetivo para el Año 2016 del 
Gobernador 

  
El Gobernador Propone la Expansión del Taste NY en el Presupuesto 2017-18 
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 casi se 
triplicaron en 2016, lo que superó su meta de duplicar las ventas de las empresas 
participantes en un año. Las ventas brutas de los productos de Nueva York ofrecidos 
en las tiendas, cafés, bares, concesiones y eventos de Taste NY superaron los $13,1 
millones el año pasado, lo que significó la mayor venta anual de Taste NY en la historia 
del programa. El importante crecimiento refleja la creciente demanda de productos 
locales, que a su vez respalda a la industria agrícola de Nueva York y a los sectores de 
alimentos y bebidas.  
  
“Taste NY continúa conectando a los granjeros de primera clase de Nueva York y a los 
productores de alimentos y bebidas con los neoyorquinos hambrientos por probar 
alimentos producidos localmente, así como con todos aquellos alrededor del país y del 
mundo que desean productos de alta calidad fabricados en el Estado Imperio”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estas ventas son una prueba positiva del éxito de Taste NY y 
continuaremos invirtiendo en este programa para ayudar a crear puestos de trabajo y 
estimular el crecimiento económico de las empresas y comunidades de todo Nueva 
York”. 
 
En noviembre de 2016, el gobernador Cuomo anunció que las ventas ya habían 
superado los $10,5 millones, unos $4,5 millones más que en 2015. Con la 
incorporación de las ventas del cuarto trimestre, las ventas de 2016 superaron los 
$13,1 millones.  
  



Expansión de Taste NY 2016 
El aumento de las ventas en 2016 contó con la incorporación de cuatro nuevas tiendas 
y cafés de Taste NY el año pasado. Además, el gobernador Cuomo anunció el primer 
Bar Taste NY en Barclays Center, hogar de los Brooklyn Nets y los New York Islanders.  
 
Tras dicho anuncio, Taste NY se asoció con el Departamento de Parques, Recreación 
y Preservación Histórica del Estado de Nueva York y con Live Nation Entertainment 
para promover la creciente industria de las bebidas artesanales de Nueva York 
mediante el lanzamiento de un segundo bar de Taste NY en Nikon en el Jones Beach 
Theater. A través de su colaboración con los parques estatales, ahora millones de 
visitantes también pueden disfrutar cada año los productos fabricados localmente tanto 
en Jones Beach como en el Parque Estatal Niagara Falls.  
 
Gracias a otras asociaciones logradas en 2016, los productos fabricados en Nueva 
York ahora se ofrecen en 13 trenes Amtrak y en cinco estadios de la Liga de Menores 
de Baseball en el estado. La participación en docenas de eventos importantes brindó a 
los productores agrícolas y a las pequeñas empresas de Nueva York una oportunidad 
para mostrar sus productos a amplias y diversas audiencias. El año pasado fue la 
presentación inédita de Taste NY en el Torneo de Golf Barclays en el Parque Estatal 
Bethpage, que promocionó a docenas de granjas y productores de bebidas y alimentos 
de Nueva York durante los cuatro días que duró el evento de la PGA. 
 
Expansión de Taste NY en 2017 
Para continuar con el éxito de 2016 y seguir conectando a los productores de Nueva 
York con nuevos mercados, el Presupuesto Ejecutivo 2017-2018 del gobernador 
Cuomo propone el apoyo de Taste NY en nuevos centros de bienvenida en todo el 
estado. 
 
El presupuesto del gobernador incluye además la expansión de la venta de bebidas 
alcohólicas en ciertos locales, tales como los cines, que incentivará la industria de 
bebidas artesanales del estado. Además, el gobernador propone el lanzamiento de la 
inédita Semana de las Bebidas Artesanales de Nueva York y un nuevo subsidio para 
los productores de bebida artesanal para que se comprometan con las campañas de 
marketing conjuntas e introduzcan sus productos en las competencias nacionales e 
internacionales. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Taste NY le 
ha otorgado a los consumidores la oportunidad de comprender mejor lo que el estado 
conoce desde hace tiempo, nuestras empresas de alimentos y bebidas son 
verdaderamente insuperables. Debido a su sólida y positiva respuesta a la marca Taste 
NY, los productores agrícolas y las pequeñas empresas de cada región del estado 
están creciendo, expandiendo sus operaciones y creando nuevos puestos de trabajo, 
ayudando a consolidar la economía del estado. Estoy encantado con el éxito de Taste 
NY logrado hasta ahora y estoy ansioso por llevar el programa al siguiente nivel en 
2017”. 
  
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, manifestó: “Las inversiones del gobernador en el programa Taste NY 
han aumentado ampliamente las ventas y el conocimiento de nuestros productos 
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artesanales. Seguimos comprometidos con la promoción de los alimentos y bebidas 
producidos en el estado de Nueva York, mientras apoyamos la creación de puestos de 
trabajo y la expansión de nuestras empresas de Taste NY”. 
  
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “En los 
años recientes, cada vez más consumidores se han interesado por la ‘comida local’, 
que no sólo ha beneficiado a la economía general de Nueva York, sino que además ha 
proporcionado un fuerte impuesto a nuestros trabajadores granjeros. Me enorgullece 
apoyar los esfuerzos que ayudan a promocionar los alimentos locales, y quisiera 
agradecerles al gobernador y al comisionado Ball por estar muy conscientes del 
potencial que los productos cultivados y producidos en Nueva York tienen para 
fortalecer la posición económica de nuestro estado y continuar impulsando su industria 
líder”. 
  
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “El 
programa Taste NY del gobernador ha ofrecido una aumentada visibilidad a 
destacados alimentos y bebidas del estado de Nueva York, y ha ayudado a ofrecer 
esos productos para cumplir con la creciente demanda del público de productos 
agrícolas frescos y locales. Mientras el programa continúa triunfando y expandiéndose, 
también lo hace la agricultura de Nueva York; a través de una mayor disponibilidad de 
los productos, el éxito de las granjas y empresas participantes, y el apoyo a los 
consumidores”. 
  
David Fisher, presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (New York 
Farm Bureau), señaló: “Los granjeros de Nueva York están orgullosos de los 
productos que producimos. Taste NY es una manera visible de exhibir la rica diversidad 
de la agricultura en este estado y de alentar a las personas a probar los alimentos y 
bebidas que se originaron en las granjas. El crecimiento de las ventas de Taste NY 
confirma lo que sabemos hace tiempo; una vez que las personas prueban un producto 
de Nueva York, se convierten en clientes frecuentes”.  
  
El Dr. Chris Watkins, director ejecutivo de Cornell Cooperative Extension, 
sostuvo: “El sistema de Cornell Cooperative Extension se complace en asociarse con 
la iniciativa Taste NY del Gobernador, que promueve los excelentes productos de 
Nueva York, muchos de los cuales provienen de granjas locales. Taste NY es una 
oportunidad única para el sistema de Extensión de ofrecer seguridad alimentaria, 
experiencia en asuntos de negocios y mercado mientras ofrece a los productores 
locales la posibilidad de evaluar, comercializar y supervisar el desarrollo de productos. 
Taste NY ha demostrado ser un motor económico para el estado de Nueva York, ha 
permitido una comunicación mejorada sobre las granjas de Nueva York y ha ofrecido 
opciones más saludables para los consumidores durante sus viajes y eventos”. 
 
Corinna y Jason Geib, propietarios de ImmuneSchein en Kingston, condado de 
Ulster, señalaron: “Ser parte de una tienda Taste NY en Taconic Parkway nos dio la 
oportunidad de ofrecer nuestros productos a todas las personas que viajan a lo largo de 
Hudson Valley. Taste NY ha crecido para convertirse en uno de nuestros principales 
clientes en el primer año, con un aumento constante de volumen de pedidos a la fecha, 
y ha sido una gran ayuda con el éxito de nuestra empresa”. 
  



Eric Cole, vicepresidente de Java Joe’s Roasting Co. en Brooklyn, resaltó: “Taste 
NY es un enfoque sensato para resaltar y promover a los excelentes productores de 
alimentos y bebidas de Nueva York. Este es un programa que produce resultados 
tangibles para pequeñas empresas como las nuestras y consumidores al mismo 
tiempo. Taste NY también se dedica a exhibir la rica diversidad de los productores de 
Nueva York. ¡La visibilidad que este programa le ha ofrecido a Java Joe’s Roasting 
Company ha sido impresionante!” 
  
Keith Gibson, propietario de Grazin’ Angus Acres en Ghent, condado de 
Columbia, sostuvo: “Servir a clientes de estados centrales a través del mercado Taste 
NY en Todd Hill nos ha permitido alcanzar toda una nueva demografía. El programa le 
permitió a nuestra empresa cerrar la brecha entre las ventas de nuestra granja y 
restaurante de la región norte y nuestras ventas en los mercados de las granjas de la 
ciudad de Nueva York”. 
 
Lorna Cline, propietaria de Cline’s Catering en Binghamton dijo: “Como proveedor 
de sándwiches y varios productos alimenticios, Taste NY ha abierto nuestros ojos a una 
amplia variedad de delicias culinarias excepcionales del estado de Nueva York. 
Estamos encantados con ser parte de esta fascinante e interesante iniciativa”. 
  
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 Nueva York. Es supervisada por el 
Departamento de Agricultura y Mercados y ha creado oportunidades para que 
productores locales muestren sus productos en grandes eventos públicos, como la 
Gran Feria Estatal de Nueva York y el Torneo de Barclays en el Parque Estatal 
Bethpage. 
 
Durante los últimos tres años, la iniciativa Taste NY ha experimentado un crecimiento y 
un reconocimiento permanentes. El programa declaró ventas por $1,5 millones en 2014 
y triplicó estas cifras a $4,5 millones en 2015. Actualmente, los productos de Nueva 
York vendidos bajo la marca Taste NY están disponibles en más de 60 locales 
ubicados en el Estado, así como en la Oficina de Comercio y Turismo del Estado de 
Nueva York en San Juan, Puerto Rico. 
  
Para obtener más información sobre Taste NY, por favor visite www.taste.ny.gov. 
Conéctese con Taste NY a través de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
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