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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE MOTT’S EN EL CONDADO DE WAYNE 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Mott’s LLP, una subsidiaria de Dr Pepper Snapple 

Group (NYSE: DPS), ha emprendido una expansión multimillonaria en su planta de producción de 

Williamson, NY este año. El proyecto incluye la incorporación de nuevas líneas de fabricación, 

maquinaria actualizada y renovaciones en la planta, donde se produce jugo, puré de manzana y otros 

artículos de Mott’s.  

 

“El proyecto de renovación de Mott’s es otro ejemplo del progreso que estamos realizando para 

acrecentar los negocios y generar nuevas oportunidades económicas en el Norte de New York”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Esta inversión fortalece la industria de la agricultura y de la elaboración de 

alimentos en Finger Lakes, además de añadir empleos de un importante empleador del Condado de 

Wayne. Impulsar la economía del norte del estado, apoyando proyectos como éste, sigue siendo una de 

las prioridades de esta administración”. 

 

Inaugurada en 1955, la planta de producción de Williamson de Mott’s, emplea a más de 300 

trabajadores y está situada en el Condado de Wayne, el corazón de la región productora de manzanas 

del oeste de New York. Mott’s es el principal comprador de manzanas en New York. 

 

La planta de Williamson de Mott’s es una de las 18 instalaciones de producción operadas por Dr Pepper 

Snapple Group en los Estados Unidos. La expansión creará 20 empleos y permitirá a la compañía 

producir sus bolsas Snack & Go (Bocadillos para llevar) de Mott’s, de rápido crecimiento. Lanzado en 

2011, Snack & Go ha sido producido por un estratégico fabricante contratado y ha crecido hasta contar 

con siete variedades de sabor, ofreciendo el puré de manzana de Mott’s en un conveniente paquete que 

se puede disfrutar sobre la marcha. 

 

El Presidente y Director General de Dr Pepper Snapple, Larry Young, dijo, “Snack & Go de Mott’s es un 

ganador probado con las mamás que buscan nutrición, gran sabor y opciones convenientes para sus 

familias, y estamos muy contentos de llevar su producción a nuestra planta de Williamson. Estamos muy 

agradecidos por el apoyo a nuestro esfuerzos por parte del Estado de New York para ampliar nuestras 
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capacidades de fabricación en Williamson, seguir construyendo nuestra fuerza de trabajo local y 

fortalecer aún más los grandes lazos con el oeste de New York que se remontan a casi 60 años”.  

 

El Estado de New York, a través del Empire State Development (ESD) y su Programa Laboral Excelsior, 

está proporcionando hasta $300,000 en créditos tributarios basados en el desempeño de 10 años, a 

cambio de compromisos de inversión y creación de empleo, propuestos por Mott’s. La inversión de la 

empresa es clave para retener y atraer empleos a la región de Finger Lakes. 

 

El Presidente, Director General y Comisionado del Empire State Development, Kenneth Adams, dijo, “La 

elaboración de alimentos y la agricultura siguen desempeñando un papel crucial en la economía del 

condado de Wayne. La creación de puestos de trabajo en el estado de New York es una de las 

prioridades del Gobernador Cuomo y es una gran noticia que el Empire State Development pueda 

ayudar al continuo crecimiento de Mott’s en el estado de New York”. 

 

El Senador Michael F. Nozzolio dijo, “Nuestra región continúa con el crecimiento de empleos al edificar 

sobre nuestra fuerte industria de la agricultura, particularmente de la manzana, y la producción de 

frutos. La noticia de la expansión de Mott’s beneficia a nuestros agricultores, así como a los cientos de 

empleados de las instalaciones de Mott’s. Gracias Gobernador Cuomo y Dr Pepper Snapple Group”. 

 

El Asambleísta Robert Oaks dijo, “Esta expansión es una gran victoria para el Condado de Wayne y para 

toda la región de Finger Lakes. Añade más empleos cruciales a nuestra ya extensa industria local de 

elaboración de alimentos. Gracias a Dr Pepper Snapple Group por su continua inversión en sus 

instalaciones de Mott’s en Williamson”. 

 

El Presidente del Condado de Wayne y Supervisor de Williamson, James Hoffman, dijo, “Gracias a la 

creciente y floreciente industria de la manzana en el Condado de Wayne, Dr Pepper Snapple Group 

eligió el Empire State para ampliar e invertir. El proyecto multimillonario garantizará un buen empleador 

por un largo plazo”. 

 

El Estado de New York ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de manzanas. El 

Condado de Wayne es reconocido por su agricultura, especialmente de manzanas, y la proximidad de los 

recursos que permite a Mott’s seguir cumpliendo con la demanda de sus diversos productos.  

 

Acerca de Mott’s 

Mott’s, una marca de Dr Pepper Snapple Group (NYSE: DPS), es el principal productor de puré de 

manzana y jugo de manzana de marca, en el país. Desde 1842, Mott’s ha creado, orgullosamente, 

deliciosos y nutritivos productos para adultos y niños. Mott’s continúa ofreciendo “soluciones simples” 

para cubrir las necesidades de las familias ocupadas de hoy en día. Mott’s tiene disponible una gran 

variedad de jugos y salsas, incluyendo Mott’s Original, Mott’s for Tots, Mott’s Medleys, Mott’s Healthy 

Harvest Sauce y Mott’s Snack & Go Applesauce Pouches. DPS es un productor líder de bebidas 

saborizadas, que comercializa a Mott’s y otras 50 marcas más de bebidas en América del Norte y el 

Caribe. Para obtener más información, visite Motts.com o DrPepperSnapple.com. Para conocer las 
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últimas noticias y actualizaciones de la marca, siga a Mott’s en Facebook.com/Motts o 

Twitter.com/Motts. 
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