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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL ESTADO DE NEW YORK ES NOMBRADO “REGIÓN 

VINÍCOLA DEL AÑO” POR LA REVISTA WINE ENTHUSIAST 

 

Selecciona a New York sobre Champagne, Francia; Chianti, Italia; Red Mountain, WA, y Sonoma, CA 

 

Cita la revista la calidad de los vinos, el entorno regulatorio y el apoyo a la industria bajo la 

administración del Gobernador como motivos para el premio 

 

El Gobernador Cuomo anunció hoy que el Estado de New York ha sido honrado con el título de “Región 

Vinícola del Año” por la revista Wine Enthusiast. La publicación citó la calidad de los vinos, el tremendo 

crecimiento de la industria, y el muy mejorado entorno de negocios, particularmente durante los 

últimos cuatro años con el apoyo del Gobernador Cuomo. El premio será entregado en la cena de gala 

Wine Star Awards el 26 de enero en la Biblioteca Pública de New York.  

 

“Desde un Riesling en Finger Lakes hasta un Sauvignon Blanc o Merlot en Long Island, New York produce 

algunos de los mejores vinos del mundo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Hemos trabajado muy duro en 

los últimos cuatro años para asociarnos con todos los sectores de nuestra industria de bebidas 

artesanales para eliminar regulaciones arcaicas, elevar el perfil de nuestros viñedos, y ser verdaderos 

socios en el éxito de la industria. Felicito a todos los dedicados neoyorquinos que trabajan en la 

industria vinícola por este notable logro”. 

 

Adam Strum, presidente y editor de Wine Enthusiast, dijo, “La industria vinícola de New York ha tenido 

un repunte notable en los últimos treinta años en términos de la calidad de sus vinos, número de 

vinicultores e impacto económico. Todos estos indicadores positivos se han acelerado tremendamente 

durante los últimos cuatro años, haciendo del Estado de New York una de las regiones vinícolas más 

vibrantes y prometedoras del mundo”. 

 

Desde que el Gobernador Cuomo asumió el cargo, New York ha creado más de 100 granjas vinícolas, 28 

sucursales de granjas vinícolas y 28 nuevas vinicultoras. New York es el tercer estado en producción de 

vino y uvas en el país, con 37,000 acres de viñedos y más de 375 vinicultores en 56 condados. De 
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acuerdo con un reciente estudio de impacto económico encargado por la Fundación del Vino y la Uva de 

New York, la industria tiene un impacto económico de $4.8 mil millones y atrae a 5.3 millones de turistas 

al año al estado. La industria sostiene 25,000 empleos de tiempo completo con salarios por un total de 

más de $1.4 mil millones. La calidad de los vinos de New York también se ha elevado sustancialmente en 

años recientes. Tan sólo el año pasado, los vinicultores de New York ganaron más de 700 medallas de 

oro o superiores en competencias en todo el mundo, la mayor cantidad en un año en la historia del 

estado. 

 

A través de legislación y de cambios regulatorios, el Gobernador Cuomo se ha enfocado en ayudar a 

crecer a la industria vinícola. En julio del 2011 promulgó legislación que permitió a granjas vinicultoras 

operar hasta cinco tiendas sucursales. La legislación también eliminó papeleo, redujo los costos de 

capital para los vinicultores, permitió a los vinicultores participar en más eventos de caridad y consolidó 

categorías de licencias de vinicultor. El Gobernador también ha promulgado leyes que permiten vender 

vino en mercados campesinos junto a la carretera, así como legislación que crea y amplía los senderos 

del vino.  

 

El Gobernador ha presidido dos Cumbres de la Cerveza, Vino, Licores y Sidra en los últimos dos años, 

reuniendo a representantes líderes de la industria con el gobierno estatal para ayudar a la industria 

vinícola a continuar con su notable crecimiento. Como resultado de la retroalimentación de la Cumbre, 

la Autoridad Estatal de Licores ha emitido varias “recomendaciones a la industria” nuevas y modificadas 

para ayudar a los vinicultores, entre ellas: 

• Terminar con la prohibición contra múltiples licencias de producción en la misma ubicación 

• Permitir a los productores artesanales vender botellas cuando realicen catas 

• Reducir las cuotas para los permisos de mercadotecnia para fabricantes 

• Reducir los requisitos de solicitud de licencias para fabricantes  

• Aumentar la vigencia de las licencias de vinicultores de uno a tres años  

• Eliminar el requisito de que las granjas vinícolas con licencia obtengan una fianza por $1,000  

• Reducir los costos de las granjas vinícolas al adoptar una nueva interpretación de la ley que 

permite a las granjas vinícolas transportar otros productos de vino a catas y eventos de venta 

• Reducir los costos de los fabricantes y mayoristas con licencias múltiples al permitirles 

entregar todos sus productos en un solo cargamento  

El Gobernador también creó Taste NY, que se ha convertido en uno de los programas de mercadotecnia 

más exitosos en la historia del Estado de New York, destacando la variedad de alimentos y bebidas de 

alta calidad que se producen aquí en New York. Taste NY produjo un comercial que promueve la calidad 

de los vinos de New York, así como otro video que destaca la tremenda cosecha de uvas del 2013. 

También pueden encontrarse vinos estatales en tiendas Taste NY en el Aeropuerto LaGuardia y Grand 

Central Terminal. El Mercado Taste NY en el mercado campesino semanal de Todd Hill en la Autopista 

Taconic también destaca vinos del Estado de New York. Los vinos de New York también son destacados 

en eventos de alto perfil que a menudo son patrocinados por Taste NY, incluyendo el Festival de Vinos y 

Alimentos de la Ciudad de New York, el Campeonato PGA, la Gran Feria Estatal de New York y el 
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encuentro anual en la Pista de Carreras de Saratoga.  

 

El apoyo de la Fundación de la Uva y el Vino de New York, que fue creada por el ex Gobernador Mario 

M. Cuomo en 1985, ha sido un factor clave en el crecimiento de la industria. Había 37 vinicultores en el 

Estado de New York en 1985, en comparación con más de 375 hoy.  

 

Jim Trezise, presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York, dijo, “Ser nombrados ‘Región 

Vinícola del Año’ en los premios Wine Star de Wine Enthusiast es un enorme honor y un reflejo de 

nuestro objetivo general: ‘Que la industria de la uva y el vino de New York sea reconocida como líder 

mundial en calidad, productividad y responsabilidad social’. Es un tributo al ex Gobernador Mario M. 

Cuomo, que rescató a nuestra industria en 1985; a los cientos de personas de nuestra industria que han 

colaborado para mejorar siempre; a la Universidad Cornell por su investigación de clase mundial; y al 

Gobernador Andrew M. Cuomo por el increíble apoyo de su administración para crear el mejor clima de 

negocios para nuestra industria en la historia del Estado de New York. Los legisladores de ambos 

partidos y ambas cámaras también comparten el crédito por su sólido apoyo, particularmente la 

Senadora Patty Ritchie y el Asambleísta Bill Magee, quienes presiden sus respectivos comités de 

Agricultura. Tan orgullosos como estamos de los vinos de New York, estamos aún más orgullosos de las 

muchas personas responsables de alcanzar este prestigioso reconocimiento de que New York es 

realmente una región vinícola de clase mundial. ¡Somos la historia de éxito instantáneo de 30 años!”. 

 

Kathryn J. Boor, decana Ronald P. Lynch del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de la 

Universidad Cornell, dijo, “El Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Cornell felicita 

a los productores, vinicultores, empresarios, legisladores y a todos los interesados cuyo duro trabajo y 

dedicación a esta floreciente industria en el Estado de New York han hecho posible esta distinción 

internacional. Estamos muy complacidos de ser sus socios en estos esfuerzos, con toda nuestra gama de 

programas de investigación, educación y extensión, para apoyar y avanzar sus trabajos, y esperamos 

continuar nuestros esfuerzos y colaboraciones”. 

 

Dean Norton, presidente del Buró de Granjas de New York, dijo, “La industria vinícola de New York se ha 

expandido tremendamente en los últimos años, y gran parte de su éxito proviene del cambiante clima 

de negocios y las reformas regulatorias para bebidas producidas en granjas en New York. Nuestros 

productores de uvas y viticultores producen algunos de los mejores vinos del país y crean un producto 

maravilloso que es disfrutado en todo el mundo. Esperamos ver el crecimiento continuo de los 

vinicultores en el estado”.  

 

El comisionado estatal de Agricultura Richard A. Ball dijo, “Este premio, para el que se ha estado 

trabajando durante 30 años, oficialmente coloca al Estado de New York en el mapa como un líder 

internacional entre los productores de vino. Este es un enorme logro que se alcanzó por medio de una 

gran sociedad que incluye una fuerte promoción, productores de alta calidad, menos regulaciones y, 

más importante, una industria dedicada. Felicitaciones a todos los involucrados en este increíble 

reconocimiento”. 
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El presidente de la Autoridad Estatal de Licores Dennis Rosen dijo, “Trabajando de la mano con la 

industria el Gobernador Cuomo ha creado un clima en el que los productores de vino de New York han 

crecido no sólo en número, sino en importancia, creatividad y excelencia. El reconocimiento como 

región vinícola del año es un testamento a nuestros vinicultores, productores de vino y cultivadores de 

uvas, que producen vinos de clase mundial y fortalecen la posición de New York como una región 

vinícola con reconocimiento internacional”. 

 

Para más información sobre la industria de bebidas producidas en granjas del Estado de New York visite 

www.taste.ny.gov.  
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