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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRIMER EVENTO DE LA EXPERIENCIA 
TASTE NY QUE EXHIBIRÁ LA FLORECIENTE INDUSTRIA DE BEBIDAS 

ARTESANALES DE NUEVA YORK 
 

Con la Participación de Productores de Vino, Licores, Sidra y Cerveza de Todo el 
Estado 

  
El Evento del 24 de Mayo Sigue el Éxito Obtenido por el Reto de Cerveza 

Artesanal Taste NY 
  

Se Lanza el Sitio Web de Senderos de Gastronomía y Bebidas Artesanales para 
Ayudar a Conectar a los Neoyorquinos y a los Visitantes con los Destinos de 

Turismo de Bebidas del Estado 
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el primer evento de la 
Experiencia Taste NY que exhibirá más de cuatro docenas de los principales 
productores de vino, cerveza, licores y sidra del Estado en Pier A Harbor House, uno 
de los sitios más icónicos y emblemáticos de la Ciudad de Nueva York. El evento del 
24 de mayo sigue el éxito obtenido por la competencia inaugural del Reto de Cerveza 
Artesanal Taste NY, el cual nombró el día de ayer a Brewery Ommegang y a Roscoe 
NY Beer Co. como las cervezas favoritas de Nueva York. La industria de las bebidas 
artesanales ha crecido un 112 por ciento desde que el Gobernador llevó a cabo la 
primera Cumbre de Cerveza, Vino, Licores y Sidra en 2012. 
 
“Esta primera Experiencia Taste NY conectará a nuestros productores de bebidas de 
clase mundial con nuevos mercados para apoyar el continuo crecimiento y expansión 
de la creciente industria de bebidas”, dijo el gobernador Cuomo. “Al exhibir a los 
laboriosos productores de bebidas del estado, estamos apoyando la innovación, el 
espíritu empresarial, el crecimiento económico y los puestos de trabajo en las 
comunidades en todo el Estado”. 
 
La Experiencia Taste NY conectará directamente a cientos de consumidores, 
representantes de medios, comerciales y de la industria con los productores. La 
Experiencia es una asociación entre Taste NY, la Fundación del Vino y la Uva de 
Nueva York (NY Wine & Grape Foundation), la Asociación de Cerveceros de Nueva 
York (NY Brewers Association), el Gremio de Destiladores de Nueva York (NY Distillers 
Guild) y la Asociación de la Sidra de Nueva York (NY Cider Association). Forma parte 
de una asociación mayor entre Taste NY y Pier A Harbor House, la cual incluye: una 

https://taste.ny.gov/cuisine-and-beverage-trails


tienda de vinos y licores de Taste NY, que vende exclusivamente vino, licores y sidra 
de Nueva York; un kiosco de Taste NY, con comida local y bocadillos; y productos 
locales que se ofrecerán en el menú del restaurante Harbor House. Un menú de 
servicio de comidas Taste NY también estará disponible para los visitantes para 
realizar eventos privados. 
  
El evento exhibirá a cerca de 50 productores de la Región Capital, Finger Lakes, Long 
Island, Mid-Hudson Valley, la Ciudad de Nueva York, la Región Sur y la región oeste de 
Nueva York. Recibió el financiamiento a través del Programa de Subsidios para 
Bebidas Artesanales del Estado, que es administrado por Empire State Development. 
También es producto de la Cumbre de Cerveza, Vino, Licores y Sidra del Gobernador. 
  
Los productores participantes incluyen a: 
  
Región Capital 
Saratoga Brewing, condado de Saratoga 
Shmaltz Brewing, condado de Saratoga 
Slyboro Cidery, condado de Washington 
 
Finger Lakes 
Wagner Vineyards, condado de Seneca 
Embark Craft Ciderworks, condado de Wayne 
Abandon Brewing, condado de Yates 
Anthony Road Wine Co., condado de Yates 
Fox Run Vineyards, condado de Yates 
Hermann J. Wiemer Vineyard, condado de Yates 
  
Long Island 
Flying Belgian Brewery, condado de Nassau 
Bedell Cellars, condado de Suffolk 
Macari Vineyards, condado de Suffolk 
Moustache Brewing, condado de Suffolk 
Raphael Vineyard and Winery, condado de Suffolk 
  
Mid-Hudson 
Delaware Phoenix Distillery, condado de Delaware 
Brotherhood Winery, condado de Orange 
Newburgh Brewing, condado de Orange 
Orchard Hill Cider Mill, condado de Orange 
Rushing Duck, condado de Orange 
KAS Spirits, condado de Putnam 
Aaron Burr Cidery, condado de Sullivan 
Benmarl Winery, condado de Ulster 
Whitecliff Vineyard, condado de Ulster 
Broken Bow Brewery, condado de Westchester 
Yonkers Brewing, condado de Westchester 
  
Ciudad de Nueva York 
Breuckelen Distilling, condado de Kings 



Brooklyn Cider House, condado de Kings 
Brooklyn Winery, condado de Kings 
Bruce Cost Ginger Ale, condado de Kings 
Descendant Cider, condado de Queens 
Kings County Brewers Collective, condado de Kings 
Kings County Distillery, condado de Kings 
NY Distilling Co., condado de Kings 
Van Brunt Stillhouse, condado de Kings 
Doc Herson’s Natural Spirits, Manhattan 
 
Región Sur 
Eve's Cidery, condado de Chemung 
Finger Lakes Distilling, condado de Schuyler 
Lakewood Vineyards, condado de Schuyler 
Dr. Konstantin Frank, condado de Steuben 
Prohibition Distillery, condado de Sullivan  
Ithaca Beer, condado de Tompkins 
South Hill Cider, condado de Tompkins 
 
Oeste de Nueva York 
Four Mile Brewing, condado de Cattaraugus 
21 Brix Winery, condado de Chautauqua 
Five & 20 Spirits, condado de Chautauqua 
Johnson Estate Winery, condado de Chautauqua 
42 North Brewing Company, condado de Erie 
Community Beer Works, condado de Erie  
  
Las empresas de Nueva York que exhiben sus alimentos y bebidas en el evento 
incluyen a Cabot Creamery, Chobani, Mercer’s Wine Ice Cream, Orwasher’s, Red 
Jacket Orchards, Saratoga Water, Seaway Trail Honey y más. El evento está abierto a 
los medios y a los comerciantes de 12 p.m. a 4 p.m., y al público en general de 6 p.m. a 
8:30 p.m. Los boletos tienen un costo de $75 para admisión general y están disponibles 
aquí. 
  
Sendero de Gastronomía y Bebidas Artesanales 
  
Además de la Experiencia Taste NY, el Gobernador también anunció el lanzamiento de 
la página web del Sendero de Gastronomía y Bebidas Artesanales Taste NY. El sitio 
web del Sendero de Gastronomía y Bebidas Artesanales es producto del Presupuesto 
2017-2018 del Estado de Nueva York y fue diseñado para promover aún más a la 
creciente industria de las bebidas artesanales. 
  
El sitio centralizado es la primera página web en recopilar la información de los 18 
senderos de gastronomía y bebidas del Estado en todo su territorio. El sitio ayudará a 
conectar a los neoyorquinos y a los visitantes con estos destinos de agroturismo, 
enlazándolos directamente con detalles adicionales acerca de los senderos y los 
productores de vino, cerveza, licores y sidra participantes. 
  
La página web también proporcionará un enlace a los productores de bebidas 

https://www.tastenyexperience.com/public-event/
https://taste.ny.gov/cuisine-and-beverage-trails


artesanales para que tengan acceso a una guía paso a paso para solicitar la 
designación de Sendero vinícola o Sendero agrícola/de cultivo de 
manzanas/gastronómico a través del Departamento de Agricultura y Mercados del 
Estado de Nueva York y el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “A través de la 
Experiencia Taste NY y la página de Senderos de Gastronomía y Bebidas, estamos 
ayudando a conectar a nuestros productores con aún más clientes locales y de todo el 
mundo. La asociación con Pier A es emocionante y dinámica y de verdad captura lo 
que busca conseguir la iniciativa Taste NY del gobernador Cuomo: fortalecer a las 
pequeñas empresas y productores agrícolas de Nueva York, al exhibir sus productos 
ante un gran público de consumidores. Pier A Harbor House tiene una larga historia de 
apoyo a empresas locales de alimentos y bebidas en su icónica ubicación, lo cual la 
convierte en la sede ideal para la Experiencia Taste NY”. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “Gracias a la iniciativa Taste NY, las industrias de 
alimentos y bebidas artesanales de Nueva York están teniendo un crecimiento 
tremendo, creando nuevos puestos de trabajo y ayudando a que nuestra economía 
crezca. Nos enorgullece apoyar a la Experiencia Taste NY, la cual ayudará a los 
productores a llegar a nuevos mercados y a expandir sus operaciones, al mismo tiempo 
que presentan a nuevas audiencias los platillos y las bebidas de clase mundial del 
Estado de Nueva York”. 
  
Jim Trezise, presidente de WineAmerica, dijo: “Estas son excelentes noticias y un 
triunfo mayor para los vinicultores, otros productores de bebidas artesanales y los 
agricultores de Nueva York. La Ciudad de Nueva York es una de las principales 
ciudades de restaurantes y capitales del vino en el mundo, y Pier A está justo en la 
cima en términos de una excelente experiencia de comida y vino en un lugar icónico. 
Los diferentes elementos de esta asociación se acoplan hermosamente, y estamos 
particularmente emocionados por la Experiencia Taste NY que verdaderamente 
exhibirá los vinos y otras bebidas artesanales de clase mundial que ahora se producen 
en Nueva York. Estamos agradecidos con el gobernador Cuomo, con el comisionado 
Ball y con todo el equipo de Taste NY por hacer de esto una realidad”. 
 
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del Estado de 
Nueva York, indicó: “La Ciudad de Nueva York es uno de los mercados de bebidas 
más competitivos y diversos del mundo, y al tener bebidas artesanales del Estado de 
Nueva York en la Experiencia de Restaurante y Taste NY en Pier A Harbor House, 
ahora brinda a los clientes y asistentes una oportunidad para probar lo que se está 
produciendo justo en su patio trasero. Programas como Taste NY son invaluables para 
el crecimiento de nuestra industria de bebidas artesanales, y no nos alcanzan las 
palabras para agradecer lo suficiente al Gobernador por su invaluable apoyo”. 
 
Jenn Smith, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de 
Nueva York, manifestó: “El gobernador Cuomo está cubriendo una genuina necesidad 
de mercado al crear la Experiencia Taste NY para dar un avance de lo que ofrece la 
tienda única en cuanto a sidra, vino y licores producidos en el Estado de Nueva York, al 
brindar a los visitantes y a los entusiastas de las bebidas artesanales, ansiosos por 



explorar nuevos productos, una manera sencilla de hacerlo, y al proporcionar valiosas 
oportunidades de publicidad cruzada a los productores de sidra, vino y a los 
destiladores. El hecho de que todo esto tenga lugar entre hermosas vistas del puerto y 
de la Estatua de la Libertad solo hace que se eleve el carisma de las distintivas bebidas 
artesanales de nuestro estado”. 
  
La industria de bebidas artesanales ha experimentado un crecimiento sin precedentes 
bajo la conducción y dirección del gobernador Cuomo, quien ha aprobado varias 
medidas e implementado reformas significativas para promover y expandir la industria. 
El Estado de Nueva York es ya el hogar de más de 900 vinicultores, cervecerías, 
destilerías y productores de sidra.  
  
Además, Nueva York alberga más de 600 bodegas, cervecerías, destilerías y 
productoras de sidra. En Nueva York aumentó la cantidad de granjas vitivinicultoras en 
más del 65 por ciento, desde 195 en 2010 hasta 322 al día de hoy. La cantidad de 
destilerías agrícolas pasó de tan solo diez en 2010 a 109 actualmente. Desde 2011 se 
han creado dos nuevas licencias (la licencia para cerveceras agrícolas en 2013 y la 
licencia para fábricas de sidra en 2014), lo que ha permitido el establecimiento de 149 
fábricas de cerveza y 29 fábricas de sidra. 
  
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 una variedad de sedes en todo el 
Estado y 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 $4,5 millones en 2015 
y casi triplicó estas cifras a más de $13,1 millones en 2016. 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, visite www.taste.ny.gov. Conéctese con 
Taste NY a través de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
  
Acerca de Pier A Harbor House 
Pier A Harbor House, un destino multi-experimental de alimentos y bebidas de 28.000 
pies cuadrados ubicado donde Battery Park colinda con el Río Hudson, ofrece los 
mejores atardeceres y vistas al mar de Manhattan. Construido en 1886, es un recinto 
restaurado y registrado que forma parte de la historia cultural, cívica y marítima de la 
Ciudad de Nueva York. 
  
El primer piso, conformado por el Salón Largo y el Bar de Ostras, es un espacio de flujo 
libre diseñado para comer y beber en compañía, rodeado de un Malecón con mesas 
para comer al aire libre. El segundo piso cuenta con mesas para comer en privado, 
además de BlackTail at Pier A, un nuevo bar inspirado en Cuba diseñado por Sean 
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Muldoon y Jack McGarry de The Dead Rabbit. El tercer piso, con vistas sin igual de la 
zona ribereña del Lower Manhattan y del horizonte de edificios del Distrito Financiero, 
se dedica a realizar eventos especiales. 
  
HPH, la renombrada empresa de restaurantes y desarrolladora de la Ciudad de Nueva 
York, propietaria y operadora de Pier A Harbor House, es dirigida por Peter 
Poulakakos, quien está detrás de The Dead Rabbit, Harry’s Cafe & Steak, Le District, 
L’Appart (reconocido con la estrella Michelin), Ulysses’ y otros distinguidos 
establecimientos del centro de la ciudad. El restaurante se ubica en 22 Battery Place.  
 
Para obtener más información, llame al (212) 785-0153, visite www.piera.com, denos 
“me gusta” en Facebook en https://www.facebook.com/PierANYC/ y en 
https://www.facebook.com/TheLongHallPierA1886/, síganos en Twitter en 
@PierA_NYC y en Instagram en @piera_nyc y en @partiesonthepiera. 
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