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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA SEMANA DE LAS BEBIDAS 
ARTESANALES TASTE NY A REALIZARSE DESDE EL 5 HASTA EL 11 DE 

NOVIEMBRE  
  

Se Realizará un Evento de Lanzamiento para Conectar a Productores con 
Propietarios de Bares, Restaurantes y Tiendas Minoristas e Incentivar la 

Participación  
  

Se Lanzará la Página web de la Semana de las Bebidas Artesanales para que las 
Empresas se Registren y Participen  

  
La Semana de las Bebidas Artesanales Apoya la Iniciativa de Situación del 
Estado del Gobernador, que Promueve el Crecimiento de este Sector de la 

Economía para Crear Empleos  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la primera Semana de las Bebidas 
Artesanales Taste NY se realizará desde el 5 hasta el 11 de noviembre en la ciudad de 
Nueva York. El evento anual, anunciado por primera vez en el discurso de la Situación 
del Estado de 2017, impulsará la exposición del vino, la cerveza, los licores y sidras de 
clase mundial del estado, lo que ayudará a aumentar las ventas e impulsar el 
crecimiento económico. Para anticipar el evento inaugural, hoy se llevó a cabo una 
gran degustación en el icónico Pier A Harbor House para conectar a los productores de 
todo el estado con propietarios y agentes de compras de restaurantes, bares y tiendas 
minoristas de la ciudad de Nueva York e incentivarlos a participar. El Gobernador 
también lanzó una nueva página web donde las empresas interesadas pueden 
registrarse para participar de la Semana de las Bebidas Artesanales. 
  
“La industria de bebidas artesanales de Nueva York ha experimentado un crecimiento 
sin precedentes en los últimos años y, como resultado, se ha convertido en un motor 
fundamental de las economías regionales de cada rincón del estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La Semana de las Bebidas Artesanales les da a los productores 
locales la oportunidad de asociarse con restaurantes de todo Nueva York y mostrar sus 
productos de primera categoría. Recomiendo a quienes gustan de las bebidas 
artesanales de todas partes a que se acerquen y prueben lo mejor que nuestras 
bodegas, productores de sidra, cervecerías y destilerías tienen para ofrecer”. 
  

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-grand-tasting-registration#_blank
https://taste.ny.gov/2017-taste-ny-craft-beverage-week#_blank


Durante la Semana de las Bebidas Artesanales, los restaurantes, bares, tabernas y 
tiendas minoristas que participen pueden ofrecer eventos especiales y promociones 
para destacar el vino, la cerveza, los licores y las sidras de Nueva York y aumentar las 
ventas de estos productos de primera categoría. Los eventos y promociones pueden 
incluir cenas cerveceras, degustaciones guiadas por sumilleres, cenas de maridaje, 
canillas especiales, especiales de happy hour, especiales de cócteles artesanales y 
seminarios informativos. 
  
Esta tarde las empresas interesadas en participar tuvieron la oportunidad de probar 
muestras de productos de casi 50 cervecerías, bodegas, destilerías y productores de 
sidra de Nueva York, en un evento de degustación y establecimiento de contactos. El 
evento permitió a los productores conocer personalmente y mostrar sus productos a los 
propietarios de bares, restaurantes y tiendas minoristas. El objetivo fue promover la 
participación en la Semana de las Bebidas Artesanales y brindarles a estas empresas 
la oportunidad de crear relaciones que mantengan después de la semana de 
promoción. 
  
Los siguientes productores participaron en el evento de establecimiento de contactos: 
  

CERVECERÍA  BODEGA  DESTILERÍA  SIDRERÍA  

Big Alice Brewing 
Company- Long 
Island City  

Arrowhead Spring 
Vineyards- 
Lockport  

The Albany 
Distilling 
Company- 
Albany  

Angry Orchard 
Innovation 
Ciderhouse- 
Walden  

FX Matt Brewing 
Co.- Utica  

Black Willow 
Winery- Burt  

Black Button 
Distilling- 
Rochester  

Bad Seed Cider 
Co.- Highland  

Good Nature 
Brewing- Hamilton  

Coyote Moon 
Vineyards- Clayton  

Cooperstown 
Distillery- 
Cooperstown  

Big Apple Hard 
Cider- New York  

Greenport 
Brewing 
Company- 
Peconic  

Element Winery- 
Arkport  

Dennings Point 
Distillery- Beacon  

Brooklyn Cider 
House-New Paltz  

KelSo Beer- Bronx  
Enlightenment 
Wines- Brooklyn  

Honeoye Falls 
Distillery- 
Honeoye Falls  

Doc's Draft Hard 
Cider (Warwick 
Valley Winery and 
Distilling)- Warwick  

Lithology Brewing 
Company- 
Farmingdale  

Heron Hill Winery 
Hammondsport  

Lockhouse 
Distillery- Buffalo  

Hudson Valley 
Farmhouse Cider 
(Breezy Hill 
Orchard)- 
Staatsburg  

New York Beer 
Project- Lockport  

Lamoreaux 
Landing Wine 
Cellars- Lodi  

Nahmias et Fils 
Distillery- 
Yonkers  

Kite & String Cider- 
Interlaken  

Prison City 
Brewing- Auburn  

Lieb Cellars & 
Bridge Lane Wine- 

Port Morris 
Distillery- Port 

Nine Pin 
Ciderworks LLC- 



Cutchogue  Morris  Albany  

Rip Van Winkle 
Brewing Co.- 
Catskill  

Martha Clara 
Vineyards- 
Riverhead  

Southern Tier 
Distilling- 
Lakewood  

Pennings Cidery- 
Warwick  

Roscoe Beer 
Company- Roscoe  

Ravines Wine 
Cellars- Geneva  

Springbrook 
Hollow Farm 
Distillery- 
Queensbury  

Rootstock Hard 
Cider- Williamson  

Skewed Brewing- 
Watertown  

Sheldrake Point 
Winery- Ovid  

    

Swiftwater 
Brewing 
Company, LLC- 
Rochester  

Sparkling Pointe 
Vineyards and 
Winery- Southold  

    

Threes Brewing- 
Brooklyn  

Stoutridge 
Vineyard- Marlboro  

    

War Horse 
Brewing- Geneva  

Wolffer Estate- 
Sagaponack  

    

Empire Brewing 
Company - 
Cazenovia  

      

  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Gracias al 
gobernador Cuomo, la industria de las bebidas artesanales de Nueva York muestra un 
crecimiento y una mejora continuos. A través de emocionantes ideas nuevas, como 
esta semana de promoción, y reformas legislativas innovadoras, es más fácil que 
nunca para los productores hacer negocios y mostrar sus excepcionales productos. Al 
mismo tiempo, las granjas de Nueva York ven una mayor demanda de ingredientes 
locales y pequeñas comunidades de todo el estado experimentan un aumento del 
turismo. Son buenas noticias para todos”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La industria de las bebidas artesanales de Nueva York ha 
tenido un auge gracias al liderazgo del gobernador Cuomo y vemos los resultados en la 
creación de nuevos puestos de trabajo y el fortalecimiento de las economías 
regionales. Estamos desarrollando ese ímpetu con la Semana de las Bebidas 
Artesanales Taste NY, que mostrará productos de todo el estado y generará aún más 
interés en las cervezas, los vinos, las sidras y los licores de clase mundial fabricados 
en Nueva York”. 
  
Vincent Bradley, el presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas 
del estado, expresó: “El apoyo del gobernador Cuomo a la industria de las bebidas 
artesanales, al reducir la burocracia, modernizar las leyes y lanzar innovadoras 
campañas de marketing, ha logrado un crecimiento sin precedentes de este sector en 
todo el estado. La Semana de las Bebidas Artesanales es otra demostración del claro 
compromiso del Gobernador con nuestros productores artesanales y es una gran 
oportunidad para que los consumidores experimenten personalmente las historias 
únicas, la creatividad y el trabajo artesanal que se vierte en cada botella y en cada 
vaso”. 



  
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha liderado el esfuerzo por 
modernizar la industria de bebidas artesanales de Nueva York y ha forjado el camino 
para el crecimiento sin precedentes a través de la nueva legislación, reformas 
regulatorias, iniciativas revolucionarias y campañas promocionales En la actualidad, 
hay alrededor de 1.000 bodegas, cerveceras, destilerías y productoras de sidra con 
licencia en todo el estado, el triple en comparación con el 2011. 
  
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del estado de 
Nueva York, sostuvo: “El crecimiento de la industria cervecera en el estado de Nueva 
York ha aumentado paulatinamente gracias a legislación favorable y a una gran 
demanda. Gracias a los esfuerzos del gobernador Cuomo para promover las bebidas 
artesanales, Nueva York se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores 
estados productores de cerveza artesanal de todo el país. La promoción a través de 
eventos como la primera Semana de las Bebidas Artesanales Taste NY es una forma 
más de poner los productos en las manos de un público que demanda cada vez más 
cerveza, sidra, vino y licor de producción local”. 
  
El director ejecutivo de la New York Wine and Grape Foundation, Samuel Filler, 
afirmó: “La ciudad de Nueva York es el mercado de vinos más importante y 
competitivo del mundo. La industria del vino de Nueva York valora las oportunidades 
que crea el gobernador Cuomo, como la Semana de las Bebidas Artesanales, para 
acceder al mercado de la ciudad de Nueva York y presentar nuestros vinos de clase 
mundial a los comercios y a los medios. La Semana de las Bebidas Artesanales es un 
paso importante para crear relaciones que logren que nuestra industria expanda su 
participación de mercado en la ciudad de Nueva York”. 
  
Jenn Smith, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de 
Nueva York, manifestó: “La Semana de las Bebidas Artesanales de Nueva York 
promete aumentar el conocimiento y el aprecio de las diversas y deliciosas bebidas 
artesanales, como cervezas, sidras, licores y vinos, que se producen en nuestro estado 
mediante el desarrollo del mercado de bebidas artesanales para estos productos cerca 
de donde se los produce. Lanzaremos nuestra séptima Semana de la Sidra anual en la 
ciudad de Nueva York a mediados de octubre, y descubrimos que este tipo de 
promoción coordinada es una forma de conectar a los consumidores con nuestros 
productos que tiene un gran impacto, por lo que estamos entusiasmados de ser parte 
de un festival de bebidas artesanales más grande e integral”. 
  
El director de operaciones de Pier A Harbor House, Anthony Malone, indicó: “Con 
la Estatua de la Libertad y el río Hudson como telón de fondo, tuvimos el honor de ser 
anfitriones del anticipo de la Semana de las Bebidas Artesanales Taste NY en Pier A 
Harbor House. Aplaudimos los incansables esfuerzos del gobernador Cuomo para 
promover la diversa e inigualable variedad de alimentos y bebidas artesanales que 
ofrece el Estado Imperio. Mirando al futuro, estamos muy entusiasmados de inaugurar 
la primera tienda Taste NY, dedicada exclusivamente a los vinos y licores del estado de 
Nueva York, aquí en Pier A”. 
  
El presidente del Gremio de Destiladores de Nueva York, Cory Muscato, sostuvo: 
“La industria de destilería artesanal en el estado de Nueva York ha experimentado un 



gran aumento de la demanda y presencia en los últimos años, debido en parte al 
liderazgo y apoyo del gobernador Cuomo. Gracias al gobernador Cuomo y a un 
legislador sumamente atento, muchos consideran al estado de Nueva York el ejemplo 
modelo de los programas de reformas y crecimiento del sector de las bebidas 
artesanales. Es muy gratificante ver que el mismo nivel de esfuerzo y apoyo se dirige a 
ayudar a que nuestros destiladores puedan colocar sus productos en las manos de 
todos los neoyorquinos. La Semana de las Bebidas Artesanales Taste NY es otro gran 
ejemplo que ayudará a todos los productores de bebidas artesanales de Nueva York 
lograr los mejores productos de todo el país.” 
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