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EL GOBERNADOR CUOMO ENTREGA PLACA AL GANADOR: MCCALL WINES 

 

Empresa familiar ganó el galardón de «Bodega de Vino del Año» en la Governor’s Cup a principios de 
este mes    

 Taste NY patrocina anuncio destacado para promover nuevos vinos en el estado de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy día entrega una placa a McCall Wines of Long Island para celebrar 
su estatus como la 2013 New York 2013 New York Wine & Food Classic’s «Winery of the Year». El 
Gobernador hizo entrega del premio durante el evento Harvest East End 2013 patrocinado por McCall 
Wines. El premio fue anunciado en la Governor’s Cup Wine Tour and Competition celebrada 
recientemente, durante la cual el gobernador recorrió varias bodegas de vinos con profesionales líderes 
en la industria del vino, restauradores y representantes del ámbito del turismo para promover los vinos 
del Estado de Nueva York.   
 
«Estoy orgulloso de entregar el premio Governor’s Cup Winery of the Year a McCall wines, una de las 
muchas bodegas de vinos de clase mundial que se ha convertido en un pilar de rápido crecimiento de la 
industria del vino de Long Island, dijo el Gobernador Cuomo. Con operaciones de primera categoría, de 
propiedad familiar, como McCall Wines, esta industria es fundamental no sólo para promover la 
agricultura y el turismo en Nueva York, sino también para promover miles de empleos y la actividad 
económica en todo el Estado. Al destacar estos vinos de producción local de clase mundial, como lo 
hicimos la semana pasada en la  Governor’s Cup Wine Tour and Competition, estamos utilizando una 
manera excelente de apoyar esta valiosa industria». 
 
Además de entregarle el premio a McCall Wines, el Gobernador también resaltó la nueva campaña de 
anuncios de televisión orientados a promover los vinos del Estado de Nueva York. La campaña 
publicitaria es uno de los resultados de la Cumbre del Vino, Cerveza y Licor convocada por el 
Gobernador el año pasado con líderes de la industria para identificar las formas de consolidar aún más la 
posición de Nueva York como líder en la producción de vino y turismo.  
 
Para ver el reportaje, visite el sitio web: http://livestre.am/4zPno.  

http://livestre.am/4zPno


 
El anuncio, que cuenta con críticas muy favorables de los críticos de vino de todo el país, anima a los 
amantes del vino a comprar productos que se fabrican y producen a nivel local; y a descubrir las 
variedades distintivas de los vinos del Estado de Nueva York.  Además, el anuncio dirige a los 
televidentes al sitio web recientemente lanzado Taste NY en www.Taste.ny.gov, en ese sitio se pueden 
comprar vinos de Nueva York, obtener información adicional sobre la industria y planificar la próxima 
escapada de fin de semana a uno de las cientos de bodegas de vinos del Estado. 
 
El estado de Nueva York ocupa el segundo lugar en Estados Unidos en producción de vino y uvas, y 
solamente los viñedos de Long Island producen aproximadamente 500,000 cajas de vino al año. El 
impacto económico local de las bodegas de vinos de Long Island es también significativo, en el 2011 más 
de un millón de visitantes gastaron aproximadamente $90 millones en la región. 
 
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha trabajado para desarrollar aún más este sector, 
que es un importante motor de creación de empleos y de desarrollo económico en las comunidades de 
todo el Estado. En julio de 2012, el gobernador firmó una ley diseñada para apoyar las cervecerías y 
bodegas de vinos de Nueva York, así como para aumentar la demanda de productos agrícolas cultivados 
en la región y ampliar el desarrollo económico relacionado con la industria y el turismo. En el 
Presupuesto del Estado del 2013-2014 se presentaron varias iniciativas para ayudar a mejorar la 
comercialización de los productos de Nueva York de producción estatal, en el cual se asignaron un total 
de $7 millones para el mercado de Nueva York y Taste NY para apoyar un plan de mercadeo regional de 
múltiples facetas que promoverá el turismo regional y bienes y productos de producción estatal. 
 
Puede obtener información sobre los otros galardonados en el evento sobre vinos, bodegas de vinos  y 
viñedos que participaron en la New York Wine & Food Classic competition en:  
http://www.governor.ny.gov/press/08132013-governors-cup-winners  
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