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Bodegas As Laxas refuerza su presencia 
en los EE.UU.  
 

La firma La firma La firma La firma se consolida se consolida se consolida se consolida en el men el men el men el mercado norteamericano en el que durante el último año ha ercado norteamericano en el que durante el último año ha ercado norteamericano en el que durante el último año ha ercado norteamericano en el que durante el último año ha 
crecido crecido crecido crecido cercacercacercacerca de un cincuenta por ciento de un cincuenta por ciento de un cincuenta por ciento de un cincuenta por ciento    
 

reforzar la labor 
comercial de nuestro 
importador en dicho 
país y mantener un 
contacto directo con 
nuestros clientes. 
 

En este caso, ha sido 
obligada la visita a uno 

Rubén tuvo la 
oportunidad de difundir 
nuestras estrategias 
entre clientes y 
distribuidores, lo cual ha 
sido muy provechoso 
para todas las partes. 
 

En la fotografía que 
 

    
    

���� Rubén Simón Ferro (segundo por la izquierda), 
responsable de nuestro departamento de Exportación, en 
compañía de clientes y distribuidores de nuestros vinos en 
Miami , durante su reciente visita a los EE.UU. 

Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas ha 
incrementado en un 
cincuenta por ciento su 
presencia en los EE.UU. 
en el presente año en 
relación con el ejercicio 
anterior. Este resultado 
indica un avance en la 
estrategia planteada en 
el año anterior centrada 
en tratar de incrementar 
nuestra capacidad 
exportadora, en especial 
en aquellos mercados 
en los que 
potencialmente los 
vinos de Rías Baixas 
tienen cabida, tal y 
como ocurre en el caso 
de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
 

Para ello, nuestro 
responsable del 
departamento de 
Exportación, Rubén 
Simón Ferro, se trasladó 
el pasado mes de mayo 
a los EE.UU., 
contribuyendo a 

de los lugares en los que 
nuestros vinos cuentan 
con una gran 
aceptación, como es el 
caso de Miami. Allí,  

Ilustra esta noticia, 
Rubén aparece 
acompañado de clientes 
y distribuidores. En el 
centro de la foto,  

se encuentra Benito 
Meneses, propietario del 
restaurante El Rincón 
Español (dónde está 
hecha la fotografía), en 
Miami, el cual traeremos 
a estas páginas en una 
futura edición. 
 

Puerto Rico 
 

Con la misma intención 
de reforzar esta labor, se 
dirigió el pasado mes de 
abril a Puerto Rico 
nuestro director 
comercial, Anselmo 
Rodríguez, el cual tuvo la 
ocasión de visitar 
personalmente a 
nuestros clientes en 
dicho país y apoyar el 
trabajo de mercado de 
nuestro distribuidor en la 
isla, además de mantener 
contactos con diferentes 
autoridades políticas del 
citado país a las que le 
une una estrecha 
amistad.  

 

Presentación de la nueva añada en San Sebastián y Zaragoza 
 

Bodegas As Laxas acudió a ambas capitales con sus vinos de 2007Bodegas As Laxas acudió a ambas capitales con sus vinos de 2007Bodegas As Laxas acudió a ambas capitales con sus vinos de 2007Bodegas As Laxas acudió a ambas capitales con sus vinos de 2007    
    

el 26 de mayo, nuestra 
bodega volvió a 
Donostia para, de la 
mano del Consejo 

en el marco del hotel 
María Cristina: el mismo 
lugar dónde tuvo lugar 
la Feria Entretenedores. 

 

 
    

���� El Hotel María Cristina fue uno de los escenarios en los 
que se pudieron catar los nuevos vinos de Bodegas As Bodegas As Bodegas As Bodegas As 
LaxasLaxasLaxasLaxas en la capital guipuzcoana 

 

Conociéndonos 
mejor 
 

Tal y como reflejamos en 
estas páginas, en los 
últimos meses hemos 
venido realizando una 
serie de encuentros con 
diferentes proveedores 
con el fin acercar 
nuestros vinos  y nuestra 
bodega allá donde sea. 
Estas presentaciones, no 
podemos negar que 
suponen un excelente 
apoyo para nuestra labor 
comercial, pero, además 
de ello y más importante, 
significa una oportunidad 
excelente para 
acercarnos a nuestros 
colaboradores, afianzar 
nuestra mutua relación y, 
sobre todo, presentarnos 
ante todos aquellos que 
disfrutan de nuestros 
vinos y que desean saber 
quién está detrás de una 
botella de vino de 
Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas..  
 

Vistas las grandes 
oportunidades que 
generan estas acciones, 
es por lo que vamos a 
hacer un empeño 
especial desde nuestra 
empresa para fomentar 
este tipo de encuentros, 
por lo que queremos 
ponernos a disposición 
de nuestros distribuidores 
y clientes para organizar 
dichos encuentros o que 
nos realicen cualquier 
sugerencia al respecto. 

 

Por ello, desde esta 
columna quisiera animar 
a todos aquellos que lo 
deseen a realizar este tipo 
de citas, las cuales, a raíz 
de la experiencia 
obtenida, son altamente 
satisfactorias. Emplazo a 
todos a ello y quedamos 
en el siguiente número 
de este boletín. 

 

José Simón Ferro 
Presidente de 

Bodegas As Laxas 

Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas, en 
colaboración con su 
distribuidor para 
Guipuzcoa, Lukas 
Gourmet , ha estado 
presente durante los 
meses de abril y mayo 
en San Sebastián, con el 
fin de presentar sus 
vinos de 2007. Así, el 
pasado 7 de abril, con 
una cata comentada en 
las instalaciones que 
Lukas Gourmet posee 
en la plaza de Julio Caro 
Baroja de la capital 
donostiarra. Más tarde, 
el 28 de ese mismo mes, 
estuvimos presente en la 
Feria Entretenedores. Ya 

Regulador del de la D.O. 
Rías Baixas,presentar 
oficialmente nuestra 
añada del 2007 

 

ZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza    
 

A su vez, el pasado 5 
de junio tuvo lugar otra 

presentación de nuestros 
vinos en Zaragoza, 
dirigida por nuestro 
director Comercial, 
Anselmo Rodríguez 
Rodríguez, el cual 
comentó para un nutrido 
grupo de amigos y 
profesionales de la 
restauración de nuestro 
distribuidor en Zaragoza 
–La Garnacha. Vinos de 
España- las cualidades de 
nuestros vinos. 
 

 Zaragoza es un punto 
de referencia a nivel 
mundial, en un año de 
gran expectación con 
motivo de la Expo 2008. 



 
 

 
 

Mensaje “de” una 
botella desde 
Montana 
 

Como el título de la 
célebre canción de The 
Police, a veces nos llegan 
a nuestro buzón 
electrónico mensajes 
como el recibido 
recientemente desde la 
ciudad de Helena, en el 
estado norteamericano 
de Montana, y que 
pasamos a transcribir: 
“Hace siete años que nos “Hace siete años que nos “Hace siete años que nos “Hace siete años que nos 
hemos mudahemos mudahemos mudahemos mudado desde do desde do desde do desde 
Holanda a Montana y Holanda a Montana y Holanda a Montana y Holanda a Montana y 
hemos disfrutado de hemos disfrutado de hemos disfrutado de hemos disfrutado de 
muchosmuchosmuchosmuchos buenos vinos  buenos vinos  buenos vinos  buenos vinos 
españoles en nuestro españoles en nuestro españoles en nuestro españoles en nuestro 
país. Aquí en Helena, país. Aquí en Helena, país. Aquí en Helena, país. Aquí en Helena, 
hemos descubierto su hemos descubierto su hemos descubierto su hemos descubierto su 
vino Laxas. Quisiéramos vino Laxas. Quisiéramos vino Laxas. Quisiéramos vino Laxas. Quisiéramos 
felicitarles por uno de los felicitarles por uno de los felicitarles por uno de los felicitarles por uno de los 
mejores vinos blancos mejores vinos blancos mejores vinos blancos mejores vinos blancos 
que jamás hemos que jamás hemos que jamás hemos que jamás hemos 
probado. ¡Continúen probado. ¡Continúen probado. ¡Continúen probado. ¡Continúen 
trabajando astrabajando astrabajando astrabajando así!”í!”í!”í!” Desde 
Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas, 
queremos agradecerle 
este ánimo recibido a su 
autor: Guus Schippers, 
que lo ha remitido desde 
el estado de Las Rocosas. 

 

Amigos deAmigos deAmigos deAmigos de    
Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas 

 

O’Cunca 
 

A pesar de llevar poco 
más de un año abierto, 
O’Cunca se ha convertido 
en un centro de 
referencia en Vigo a la 
hora de tomar unos vinos 
tras el trabajo o quedar 
con los amigos. Si cabe, el 
pasado mes de junio con 
mayor motivo, ya que su 
propietario, Jordi, decidió 
poner nuestro albariño 
LaxasLaxasLaxasLaxas como vino del mes, 
para lo que tuvo 
preparado 90 magnum al 
efecto.  
_________________________________________ 

Taberna O’Cunca 
c/ Rosalía de Castro, 24 
Vigo 

 

Nos han visitado… 
 

Ed RobertsonEd RobertsonEd RobertsonEd Robertson y su esposa ShielaShielaShielaShiela, distribuidores de 
nuestro vino en el estado norteamericano de 
Idaho, han visitado el pasado mes de abril nuestras 
instalaciones, llevándose una grata impresión, 
además de un montón de fotografías realizadas 
por Shiela Robertson, la cual es una artista afamada 
en esta disciplina. 
 

Celebración 
 

 
 

Comida anual en las instalaciones de BComida anual en las instalaciones de BComida anual en las instalaciones de BComida anual en las instalaciones de Bodegas As odegas As odegas As odegas As 
LaxasLaxasLaxasLaxas. Como viene siendo tradicional cada año, 
hemos celebrado nuestra comida anual para los 
empleados y colaboradores de nuestra bodega. 
También, estuvimos acompañados por clientes y 
distribuidores de Galicia, lo que hizo más animado 
este encuentro de confraternización. 
 

Nos vemos en… 
 

 
 

Presentación de la Añada de la D.O. Rías Baixas en Presentación de la Añada de la D.O. Rías Baixas en Presentación de la Añada de la D.O. Rías Baixas en Presentación de la Añada de la D.O. Rías Baixas en 
Valencia.Valencia.Valencia.Valencia. El Consejo Regulador de la D.O. ha 
elegido este año Valencia para presentar la añada 
de las bodegas inscritas en Rías Baixas. Será el 
próximo 30 de junio, a partir de las 18.00 horas en 
el Salón Mare Nostrum del hotel Meliá Valencia 
Palace. 
 

 
 

Miniferia en A Coruña.Miniferia en A Coruña.Miniferia en A Coruña.Miniferia en A Coruña. Organizada también por el 
Consejo Regulador, el próximo 17 de julio tendrá 
lugar en A Coruña una presentación de los vinos 
de nuestra D.O., dirigida en esta ocasión al 
consumidor final. Allí estaremos. 

Queremos recomendar… 
 

 
 

El El El El wwwweblog eblog eblog eblog Grandes Vinos de EspañaGrandes Vinos de EspañaGrandes Vinos de EspañaGrandes Vinos de España----Great Wines Great Wines Great Wines Great Wines 
from Spainfrom Spainfrom Spainfrom Spain. Se trata de una completa página en la 
que periódicamente se van realizando catas de 
vinos, muchos de los cuales no se encuentran en 
las guías habituales ni en las principales 
publicaciones. Además, cuenta con un gran 
número de enlaces interesantes. Su dirección es: 
http://grandesvinos,blogspot.com 
 

 
 

 
 

José Simón Ferro presentó el libro 
de Cristina Alcalá: El Mundo del 
Vino Contado con Sencillez 
 

El presidente de Bodegas As Laxas fue invitado a El presidente de Bodegas As Laxas fue invitado a El presidente de Bodegas As Laxas fue invitado a El presidente de Bodegas As Laxas fue invitado a 
introducir la introducir la introducir la introducir la presentación del último libro de la presentación del último libro de la presentación del último libro de la presentación del último libro de la 
famosa crítica de vinos en la Casa del Libro de Vigofamosa crítica de vinos en la Casa del Libro de Vigofamosa crítica de vinos en la Casa del Libro de Vigofamosa crítica de vinos en la Casa del Libro de Vigo    
 

Nuestro presidente, José Simón Ferro, fue invitado 
por la editorial Maeva para introducir en Vigo la 
presentación de la última publicación de la enóloga 
y crítica de vinos Cristina Alcalá: El Mundo del Vino 
Contado con Sencillez.  Simón Ferro, se refirió a la 
autora como: “una persona llena de inquietudes que 
en esta ocasión, fácilmente, con franqueza y 
claridad, ha logrado hacer un buen libro –sin duda 
el mejor manual hasta la fecha en España para 
acercarse a este terreno-, que permitirá a los no 
iniciados a adentrarse en este ámbito sin apenas 
esfuerzo y, sobre todo, sin prejuicios”. 
 

El acto, que tuvo lugar el pasado 18 de abril en 
las instalaciones de La Casa del Libro de la ciudad 
olívica, finalizó con una cata comentada por Cristina 
Alcalá y José Simón de los vinos LaxasLaxasLaxasLaxas y Condado Condado Condado Condado 
LaxasLaxasLaxasLaxas. 
 
 

Bodegas As Laxas ha colaborado en 
la promoción de la hostelería del 
municipio pontevedrés de A Guarda 
 

Bodegas as LaxasBodegas as LaxasBodegas as LaxasBodegas as Laxas ha patrocinado la Primera Ruta 
del Pincho de A Guarda, una iniciativa que 
congregó a dieciséis establecimientos de hostelería 
del citado municipio pontevedrés. A través de esta 
promoción, los viernes, sábados y domingos entre el 
9 de mayo y el 1 de junio, dichos establecimientos 
ofrecieron pinchos originales a los que se 
inscribieron en esta promoción de manera 
totalmente gratis, debiendo abonar tan sólo la 
bebida en cada local. 
 

Así, cada vez que se degustaran uno de los 
pinchos sugeridos por el establecimiento, se sellaba 
un carné creado al efecto, de manera que los que 
cumplimentaran un mínimo de nueve 
establecimientos y votaran por los mejores pinchos 
entraría en un sorteo de vales de degustación en 
dichos bares; mientras que los que en los cuatro 
fines de semana visitaran todos los establecimientos 
tendrían un premio seguro de una botella de LaxasLaxasLaxasLaxas 
y un sorteo de una estancia de un fin de semana en 
una casa de turismo rural, además de una visita a las 
instalaciones de Bodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As LaxasBodegas As Laxas y una comida por 
cortesía de esta bodega. 

 

 
 

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 
comunicacion@bodegasaslaxas.com 

 

 
 


