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Buscando nuevas fronteras 
• Desde el punto de vista estratégico, en este año se está realizando una 

apuesta a favor de la consolidación en el exterior y la realización de nuevas 
prospecciones en mercados emergentes 

 

     Bodegas As Laxas 
continúa desarrollando la 
implantación de un 
sistema de 
internacionalización de 
sus vinos acorde con la 
situación actual del 
mercado y, sobre todo, 
con la obligación de 
ofrecer nuestras mejores 
opciones a nuestros 
clientes ya consolidados 
más allá de nuestras 
fronteras. Dentro de este 
último aspecto,  hemos 
estado trabajando 
estrechamente con 
nuestros distribuidores 
en GB, EE.UU. y México, 
además de en países 
como Australia y Japón, 
en los que nuestros vinos 
están siendo recibidos 
con una gran aceptación. 

 

     Por ello, hemos venido 
experimentado un 
incremento paulatino en 
este ámbito, esperando 
superar en el primer 
semestre de este año la 
cifra del 14 por ciento 
que aumentamos en el 
mismo período del 2005. 
      Un aspecto 
importante para este 
trabajo ha sido, sin duda, 
nuestra participación en 
ferias en el extranjero. 
Así, Bodegas As Laxas ha 
estado presente en lo 
que va de 2006 en 
Prowein (Dusseldorf), en 
la London Wine Trade 
Fair, en Expovinis 
(Oporto) y, en estos 
mismos instantes, en 
Alimentaría México, en la 
que estamos     promocio- 

 

nando nuestros 
productos mientras se  
edita este boletín. 
     Otro aspecto 
reseñable son los 
nuevos mercados 
emergentes o aquellos 
en los que 
consideramos que 
podemos crecer. De 
esta forma, se están 
realizando análisis para 
consolidar mercados en 
Canadá (donde ya 
estamos presentes) o 
nuestra admisión en el 
monopolio sueco de 
bebidas alcohólicas 
(Systembolaget), 
pensando en el 
mercado escandinavo. 
Todo ello, sin perder de 
perspectiva nuestro 
mercado español. 

Próximo destino: 
Washington 

El Washington Wine 
Festival, que se 
celebrará entre los 
próximos 22 y 27 de 
junio en la capital del 
Distrito de Columbia 
será nuestra próxima 
parada en la promoción 
de nuestros vinos en el 
extranjero. 
     Que duda cabe que 
tenemos una gran 
esperanza en esta 
actuación, sobre todo, 
teniendo en cuenta que 
en estas mismas fechas 
Robert Parker probará 
nuestra nueva añada y 
su opinión siempre es 
importante en este 
mercado. 
 

 

Con gran 
ilusión 

 

     Queridas Amigas y 
Amigos: 
     En el pasado número 
de este Boletín os 
hacíamos referencia a 
un nuevo proyecto que 
venimos desarrollando 
en Bodegas As Laxas. Ya 
casi está a punto y en 
las próximas semanas os 
comunicaremos la 
presentación de esta 
nueva referencia que 
hemos preparado con 
mucha ilusión, puesto 
que supone recuperar 
parte de nuestra 
tradición en la 
elaboración de vinos y 
rememorar olores y 
sabores que desde hace 
mucho tiempo no 
recordábamos y que 
muchos de aquellos que 
aprecian el buen vino lo 
venían demandando. 
     También, es un 
período de ilusión 
porque la viña ha 
brotado y todo parece 
indicar –si no hay 
contratiempos- que nos 
encontraremos de 
nuevo con una cosecha 
de gran calidad. 
     La ilusión también 
viene de la mano de los 
reconocimientos de los 
que estamos siendo 
objeto, a través de estos 
premios con los que se 
está galardonando a 
nuestro Laxas y que nos 
llenan de orgullo. 
     Pero la principal 
ilusión es contar con 
vuestro apoyo y saber 
que todo el trabajo que 
hacemos en Bodegas As 
Laxas tiene repercusión, 
en gran medida, debido 
a vuestro esfuerzo y 
confianza. 
 

José Simón Ferro 
Gerente de 

Bodegas As Laxas 

 

 
Visita de Concha García 
Campoy a Bodegas As Laxas 
 

     La famosa profesional de la comunicación, Concha 
García Campoy, visitó Bodegas As Laxas el pasado 
mes de abril. Coincidiendo con la celebración de la 
Fiesta de la Lamprea de Arbo, la periodista tuvo la 
amabilidad de conocer nuestras instalaciones, 
interesándose por el conjunto del proceso de 
producción de nuestros vinos y deshaciéndose en 
alabanzas hacia el entorno de nuestra bodega, tal y 
como reflejó en la dedicatoria que nos dejó en 
nuestro Libro de Firmas, dónde se postuló como 
“embajadora de nuestros vinos”. 
     Tras su estancia, sólo podemos afirmar que su 
excelente y reconocida profesionalidad sólo es 
superada por su amabilidad y cercanía. Todo un 
ejemplo. 

 

  
 
 

Cuatro nuevos premios 
en lo que va de año 
 

     Nuestro Alabriño Laxas ha obtenido cuatro 
nuevos galardones en lo que va de año, por un 
lado, la Medalla de Plata en el Wine Masters 
Challenge, celebrado en Portugal. Seguidamente, 
un Diploma de Gran Mención en Vinitaly 2006 
(Verona-Italia), una medalla de bronce en el 
Challenge internacional du Vin (celebrado en 
Francia) y, finalmente (al menos, por el momento) 
el Baco de Bronce de la Unión Española de 
Catadores. 
     No es la primera vez que Laxas obtiene alguna 
distinción semejante en estos certámenes de gran 
prestigio, ya que el pasado año también obtuvo 
premios en los concursos portugués y francés y 
una mención en el italiano. Asimismo, en en los 
XVII premios Baco también nuestro Albariño Laxas 
fue premiado. 
     Todo ello pone de manifiesto una continuidad 
en la calidad de nuestros vinos a lo largo del 
tiempo. 



 

 
Laxas elegido 
vino finalista 

en La Nariz de 
Oro  

     El comité organizador de La Nariz de Oro 
nos ha comunicado la selección de nuestro 
Albariño Laxas como uno de los finalistas de la 
presente edición de este concurso. Este 
certamen, que celebrará su final durante los 
días 10 y 11 de junio en Madrid, pretende 
descubrir y reconocer al mejor catador a nivel 
nacional durante este año. Tradicionalmente, 
siempre se presentan un gran número de 
expertos que compiten por el citado galardón, 
así como reconocer los mejores vinos de ese 
año. 

 

  
 

Valencia y Cádiz 
 

     A través de una nueva iniciativa del consejo 
regulador de la denominación de origen Rías 
Baixas, Bodegas As Laxas ha estado presente 
en una nueva promoción de sus vinos 
celebrada en Valencia, el pasado 3 de abril. 
Este acto ha permitido presentar nuestra nueva 
añada en la zona de Levante, lugar en el que 
los Rías Baixas tienen una gran aceptación, tal 
vez por combinar excepcionalmente con los 
excepcionales arroces y pescados de la zona. 
     Por otra parte el próximo 19 de junio, tendrá 
lugar otro evento de semejantes características 
en Cádiz, lugar en el que mostraremos a las 
personas que acudan a dicha convocatoria 
nuestros vinos que, de seguro, también serán 
una excelente combinación para los pescaítos y 
el marisco gaditanos. 
 

 
 

Participación en el XX Salón 
Gourmets 
 

     El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 
de Madrid fue el recinto que acogió la presente 
edición del Salón Gourmets, que se celebró en 
la capital de España durante los pasados días 8 
al 11 de mayo y en la que Bodegas As Laxas 
participó con un expositor al que se acercaron 
diferentes distribuidores y amigos. Al margen 
del negocio, siempre es gratificante poder 
tener la oportunidad de saludaros. 

 
Implantación en 
Japón 
 

     Bodegas As Laxas 
viene tradicionalmente 
distribuyendo sus vinos 
en Japón desde tiempo 
atrás. Sin embargo el País 
del Sol Naciente es ahora 
noticia por el aumento 
significativo de nuestras 
exportaciones hacia este 
destino, ya que a través 
del acuerdo alcanzado 
con un nuevo cliente 
hemos incrementado 
notablemente el volumen 
de ventas en este país y 
regularizado el ritmo de 
demanda. 
 

Amigos de 
Bodegas As Laxas 

 

 
 

Casa del Libro 
     Con cinco años de 
arraigo en la ciudad de 
Vigo, Casa del Libro es un 
auténtico referente a la 
hora de conocer y 
adquirir las últimas 
novedades literarias. 
Establecida en tres 
plantas de un edificio en 
pleno centro de la 
ciudad, esta cadena, con 
implantación en las 
principales ciudades 
españolas, posee una de 
las mayores ofertas de 
libros técnicos, y una 
cuidada selección de los 
mejores manuales de 
enología, viticultura y 
marketing del vino.  
Desde su inauguración, 
Bodegas As Laxas ha 
participado con la 
entidad ofreciendo una 
degustación de nuestros 
vinos como broche a los 
principales eventos 
culturales que allí se 
celebran, que son 
muchos y excepcionales. 
_________________________________________________ 

Casa del Libro-Vigo 
c/ Velázquez Moreno, 27 

 902 02 64 12 
www.casadellibro.com 
 

 

 

Genial 
     Nos ha parecido curioso y alentador, por eso os lo 
contamos. Sabemos de alguno de vosotros que 
imprime  este Boletín (en formato A-5) en una cara y 
en la otra la factura correspondiente, de manera que 
al cliente le llega la factura del pedido de nuestros 
vinos junto con la información. ¡Muy buena idea! 

 
 

Reunión del Jurado del Primer 
Premio de Arquitectura Carmen 
Ferro-Bodegas As Laxas 
      

     El Jurado del Primer Premio de Arquitectura Carmen 
Ferro-Bodegas As Laxas se reunió el pasado mes de abril 
en las instalaciones de esta bodega, con el fin de 
deliberar y fallar este concurso que premia los mejores 
proyectos constructivos o de rehabilitación de 
establecimientos de hostelería y/o restauración en el 
rural gallego. 
     El Jurado estuvo presidido por el gerente de Bodegas 
As Laxas, José Simón Ferro, y compuesto por una 
representación excepcional dentro del ámbito de la 
arquitectura, ya que intervinieron como vocales 
personas tan afamadas como Víctor López Cotelo, José 
Manuel Gallego Jorreto, Carlos Quintáns Erias y 
Teodoro de Francisco Antes. Asimismo, el periodista 
Javier Armesto Andrés y el empresario de la hostelería 
Jesús Pérez Gil participaron en este Jurado, analizando 
todos ellos los ocho proyectos admitidos al concurso y 
emitiendo su veredicto, el cual permanece en secreto 
hasta el acto de entrega de premios que tendrá lugar en 
las próximas semanas. 
     Según el Jurado, el nivel de los proyectos ha sido alto, 
lo que ha provocado que, además de los dos premios 
estipulados, se reconociera algún trabajo mediante su 
correspondiente accesit. 
 

 
 

Innovación tecnológica 
 

     Comprometidos con la introducción paulatina de las 
mejores tecnologías, Bodegas As Laxas ha realizado en 
los últimos meses un importante esfuerzo económico en 
la adquisición de bienes de equipo que completen su 
actual línea de producción. Un aumento en más del 80 
% del volumen de almacenamiento, modernos filtros 
amicróbicos y tangenciales, un nuevo equipo de frío y la 
introducción de un sistema de gestión integrada y de 
control de la trazabilidad computerizado, son las 
principales adquisiciones que se han realizado, junto 
con una nueva prensa neumática de mayor volumen 
que actuará en paralelo con la actual. 

 

 

 

ESTE BOLETÍN , ASÍ COMO LOS NÚMEROS ANTERIORES, SE PUEDE 

CONSULTAR EN 
http://www.bodegasaslaxas.com/es/redaccion.php 

BODEGAS AS LAXAS, S.A. 
As Laxas, 16  36430 Arbo (Pontevedra) España 

 +34 986 665 444 
www.bodegasaslaxas.com 

comunicación@bodegasaslaxas.com 

 

 


