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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS VENTAS DE TASTE NY 
AUMENTARON A $17,8 MILLONES EN EL 2018  

  
Aumento de $1,7 millones durante 2017 a través de tiendas y eventos, 

concesiones y mercados de centros de bienvenida de Taste NY  
  

El programa sigue fortaleciendo la industria de bebida y alimentos del Estado y 
promoviendo la agricultura y el turismo en todo el Estado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las ventas de Taste NY 
aumentaron a un récord de $17,8 millones en 2018. El total de ventas brutas de 
productos de Nueva York de los eventos y ubicaciones de Taste NY correspondientes 
al año pasado, lo que incluye, la apertura de seis Mercados Taste NY completamente 
nuevos en Centros de Bienvenida en todo el Estado, aumentó $1,7 millones en el 
transcurso del año anterior. El crecimiento continuo año tras año refleja la creciente 
demanda de consumo de productos de alimentos y bebidas locales.  
  
"Taste NY continúa brindando un apoyo sin precedentes a nuestros establecimientos 
agropecuarios y empresas de alimentos y bebidas, al fortalecer aún más las industrias 
de agricultura y turismo que son fundamentales para las economías locales en todo el 
Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York está orgulloso de conectar a 
los consumidores de todo el mundo con productos frescos de elaboración local, y 
seguiremos facultando a nuestros productores agropecuarios, cultivadores y 
productores para que expandan sus empresas al mismo tiempo que se promueve el 
turismo en cada esquina de este maravilloso Estado".  
  
“Desde el jarabe de arce, a los productos lácteos, frutas y verduras, Nueva York 
produce una asombrosa variedad de productos agrícolas de alta calidad”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestro programa Taste NY demuestra lo mejor 
que tenemos para ofrecer al seguir aumentando las ventas, desarrollando la industria 
del turismo y respaldando la economía del estado de Nueva York".  
  
Desde su creación en 2013, la iniciativa Taste NY ha experimentado un crecimiento 
permanente según se evidencia mediante el aumento de ventas informado del 
programa de $1,5 millones en 2014 a $16,1 millones en 2017. Taste NY beneficia a los 
productores agropecuarios locales y a la industria agropecuaria de Nueva York en su 
totalidad. La exposición alcanzada a través de Taste NY ha ayudado a los 
establecimientos agropecuarios y a las empresas participantes del programa a llegar a 
más clientes, aumentar las ventas por Internet y ampliar la capacidad de 
procesamiento, mientras que las industrias de bebidas y alimentos de Taste NY 
asisten a los productores agropecuarios del Estado al utilizar en sus productos solo 
ingredientes cultivados y producidos en Nueva York.  



 

 

  
Durante el año pasado, se abrieron seis nuevos mercados de Taste NY, en los 
Centros de Bienvenida de la Región Norte, Adirondacks, Finger Lakes, la Región 
Oeste de Nueva York, Hudson Valley/Catskills y la Región Capital. Estas instalaciones 
continuarán con el éxito de los centros que abrieron en 2017 y 2016 al promover la 
industria del turismo local del Estado y alentar la compra de bebidas y alimentos 
locales. Además, el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva 
York identificó diez categorías básicas de alimentos y bebidas que fueron destacadas 
en los Centros de Bienvenida regionales de Nueva York para seguir fortaleciendo la 
marca Taste NY y seguir contando historias detrás de los proyectos comerciales de 
Nueva York.  
  
En 2018, el Departamento también coordinó con otras agencias estatales la 
localización de Taste NY en cinco nuevas estaciones ferroviarias revitalizadas y 
aeropuertos de todo el Estado, como el Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock, 
el Aeropuerto Greater Rochester, el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh y el 
Aeropuerto Regional Elmira Corning.  
  
Además, el Departamento fue anfitrión de cinco eventos regionales de sociabilización 
Comerciante a Comerciante Taste NY que contribuyeron a conectar establecimientos 
agropecuarios e industrias de bebida y alimentos de Nueva York con compradores 
procedentes de diversas instituciones, tiendas minoristas, restaurantes, bares y 
distribuidoras. Se realizaron eventos en Long Island, la Región Sur, Mid-Hudson, la 
Región Oeste de Nueva York y la Región Capital. Participaron más de 550 
proveedores y compradores en todos los eventos.  
  
Recientemente, Taste NY ha participado en eventos importantes, como el Circuito de 
Carreras de Saratoga y la Feria del estado de Nueva York, donde se patrocinó la 
Competencia de Camiones de Comida Taste NY y el Mercado Taste NY. Taste NY 
también continuó con sus alianzas con sedes y concesiones deportivas en todo el 
Estado, como Frontier Field en Rochester y Times Union Center en Albany.  
  
El informe anual de Taste NY 2018 se encuentra aquí. La lista completa de los sitios 
de Taste NY puede hallarse en http://www.taste.ny.govhttp://www.taste.ny.gov.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Taste NY 
continúa promoviendo con éxito la impresionante comunidad agrícola de Nueva York, 
desde sus productores agropecuarios y productores hasta sus compañías innovadoras 
de alimentos y bebidas que usan ingredientes de Nueva York para crear algunas de 
las mejores comidas del mundo. Gracias a nuestros proveedores de Taste NY, 
nuestras tiendas y operadores y todos nuestros socios, hemos fortalecido la marca 
Taste NY, lo cual permitió ayudar a nuestras empresas a conectarse con nuevos 
mercados y a nuestros consumidores a descubrir excelentes nuevos productos".  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger, 
expresó: "El programa Taste NY ha tenido otro exitoso año al promover la rica 
diversidad de productos agrícolas cultivados y producidos en nuestro Estado, 
mayormente por establecimientos agropecuarios familiares. La exposición 
proporcionada por los proveedores, las tiendas y los eventos de Taste NY ha 
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expandido el potencial de mercado de nuestros establecimientos agropecuarios y las 
oportunidades para que nuestros consumidores compren productos locales frescos y 
de alta calidad".  
  
La presidenta del Comité de Agricultura de la Asamblea, Donna Lupardo, 
sostuvo: "Cada vez que los consumidores tengan la oportunidad de comprar 
productos frescos directamente de su productor agropecuario local, lo harán. Este 
aumento en las ventas demuestra que los consumidores están cada vez más 
interesados en comprar productos locales. Felicito a mis socios en el gobierno estatal 
por su compromiso continuo de promover nuestra industria agrícola".  
  
El director ejecutivo de Cornell Cooperative Extension (CCE), Dr. Chris Watkins, 
señaló: "El entusiasmo relacionado con las nuevas tiendas en el Estado ha permitido 
que nuestras asociaciones locales expandan su alcance a otras comunidades. CCE 
está enfocado en la educación y en el apoyo del crecimiento económico y, de este 
modo, las tiendas Taste NY brindan la oportunidad a Cornell University y a CCE de 
aumentar nuestros roles con productores agropecuarios, productores y pequeñas 
empresas para ayudar a traer productos a las góndolas. El impacto económico de 
Taste NY en nuestros establecimientos agropecuarios locales, productores y 
empresas tiene un efecto multiplicador que genera un mayor uso de la tierra, la 
creación de empleo y una economía fuerte y dinámica".  
  
Chuck Rhoades, dueño de Willet Hop & Grain, mencionó: "Taste NY ha sido un 
increíble beneficio para mi empresa de productos de arce. Poder brindar nuestros 
productos en el hermoso Centro de Bienvenida de la Región Sur es una increíble 
ventaja de ventas. ¡Nuestros productos de arce de valor agregado están volando de 
las góndolas!".  
  
Chris Wilson, dueño de LunaGrown Jam and Marmalade, expresó: "Uno de los 
aspectos más desafiantes para los fabricantes de pequeñas empresas es el 
reconocimiento de la marca. En el condado de Broome, Taste NY nos ha 
proporcionado un espacio para que lleguemos a nuevos clientes, desarrollemos 
nuestra empresa y aumentemos nuestra base de clientes".  
  
Michele Bleichert, dueña de Water Street Brewing Company, dijo: "En 2018, 
lanzamos nuestra empresa de productos envasados con mostazas y salsas gourmet. 
Creemos que tenemos algunos productos asombrosos y, junto con la oportunidad de 
mostrarlos, nuestra empresa emergente puede crecer exponencialmente y lo hará. El 
programa Taste NY y el respaldo de su excelente personal ha sido muy útil al darnos 
la exposición que posiblemente de otro modo no hubiéramos tenido, ya sea vendiendo 
en las tiendas Taste NY, el Mercado de Productores Agropecuarios o en otros eventos 
de especialidad. Los resultados han sido asombrosos".  
  
Sean Cook, dueño de Saucy Hog, indicó: "Taste NY le brinda a nuestra compañía 
un mayor reconocimiento como empresa del estado de Nueva York. Con la demanda 
de consumo de productos de producción local en aumento cada año, Taste NY 
posiciona nuestras salsas justo en frente de los consumidores que respaldan el 
movimiento local. No podemos pensar en ninguna otra tienda que trabaje tanto para 
beneficiar a pequeñas empresas en Nueva York".  



 

 

  
Para obtener más información sobre Taste NY, visite http://www.taste.ny.gov. 
Conéctese con Taste NY a través de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.  
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