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Muchas
gracias

“As Laxas? Yes/Oui”
•

Queridas Amigas y
Amigos:
Desde Bodegas As Laxas
queremos expresaros
nuestro agradecimiento
por la feliz acogida de este
Boletín. Gracias a ello,
hemos vuelto a comprobar
que vuestra ayuda y apoyo
es fundamental
para que nos animemos a
seguir adelante con nuevas
iniciativas y proyectos.
En esta ocasión, nos
hemos retrasado un poco
debido a la celebración de
Alimentaria, en Barcelona.
Allí, hemos tenido el gusto
de poder
saludarnos personalmente
muchos de nosotros, lo que
siempre es una grata
satisfacción y, además,
poder mostraros
nuestro Laxas 2005: un
vino que, a juicio de
muchos, dará que hablar
en los próximos meses, ya
que está en consonancia
con lo que os habíamos
adelantado en el anterior
número: “Una Cosecha
Excepcional”. No obstante,
como siempre,
la última palabra es la
vuestra y la de vuestros
(nuestros) clientes.
Como no podía ser
menos, en esta misma línea
se encuentra el Bágoa do
Miño 2005, nuestro vino
selección, que, como os
anunciamos en estas
páginas, ya se encuentra a
vuestra disposición en
nuestras bodegas.
Reiterándoos nuestro
agradecimiento por la
acogida y la confianza,
nos emplazamos al
próximo número de esta
publicación.
José Simón Ferro
Gerente de
Bodegas As Laxas
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Bodegas As Laxas comercializará sus vinos en Canadá y también en más
de 200 establecimientos pertenecientes a una de las principales cadenas
en el Reino Unido

Bodegas As Laxas distribuirá sus vinos en Canadá a
lo largo de 2006, después del acuerdo alcanzado
con la Société des Alcools du Québec-SAQ, la cual
regula el monopolio de las bebidas alcohólicas en
dicha provincia del país norteamericano.
Este acuerdo confirma haber superado una de
las legislaciones más exigentes en cuanto a la
categoría de las importaciones alcohólicas,
accediendo de esta forma a uno de los mercados de
mayor crecimiento en el consumo de vinos de
calidad.
Por otro lado, Bodegas As Laxas ha suscrito a
principios del mes de enero otro contrato con una
de las principales cadenas distribuidoras de licores y
bebidas de Gran Bretaña, lo que supone la venta de
sus vinos en más de doscientos establecimientos
distribuidos por todo el Reino Unido e Irlanda,
poniendo de manifiesto la aceptación de los vinos
de la empresa en este mercado, ya que lleva
distribuyendo sus productos con gran éxito en las
islas desde hace una década siendo, tras Estados
Unidos, el segundo país en volumen dentro del
conjunto de las exportaciones de Bodegas As Laxas.
Ha sido precisamente Nueva York el lugar al que
nuestro Gerente, José Simón Ferro, ha acudido el
pasado mes de enero para participar en uno de los
eventos promocionales organizados por el ICEX, a
través de Wines of Spain, en colaboración con el
Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas. Este
encuentro fue una oportunidad excelente para
estrechar nuestros lazos de cooperación con
nuestros distribuidores en los EE.UU.

Otra vez a toda vela
Bodegas

As

Laxas

patrocina

nuevamente

el

Albariño As Laxas, uno de los Beneteau 25 que
participarán este año en el II Circuito Internacional
de Vela Monotipo.

Uno de los principales puntos fuertes de este
equipo es su gran experiencia en competición,
destacando la trayectoria de su patrón, Pablo
Iglesias: táctico del Telefónica Movistar y en la
actualidad miembro del equipo Movistar Vuelta al
Mundo. Ocasionalmente, Marcos Iglesias, de la
tripulación del Desafío Copa América 2007,
también forma parte de este grupo. Con semejante
equipo, no es de extrañar que el Albariño As Laxas
ocupe en este momento la segunda plaza en la
clasificación general.

↑

En la fotografía, nuestro Gerente, José Simón Ferro, acompañado
de Ms. Jennifer Connolly, de nuestro grupo importador en Nueva
York., durante la promoción celebrada en Estados Unidos el
pasado mes de enero.

El gran esperado
•

Nuestro vino selección,
Bágoa do Miño 2005,
ya se encuentra a
disposición de todos
nuestros clientes

Bágoa do Miño, el producto
selección (sólo 20.000 botellas) que
elabora Bodegas As Laxas, ya está a
disposición de nuestros clientes. La
intención de la firma era haberlo
podido presentar con motivo de la
celebración de la feria Alimentaria,
en Barcelona. Sin embargo, los
criterios propuestos por el equipo
de bodega y enología de la firma
aconsejaban esperar un poco más
con el fin de poder ofrecer este vino
con la calidad que exigen nuestros
clientes.

Bodegas As Laxas ha
trabajado los últimos
años en la búsqueda de
un nuevo vino con el
que completar su oferta
de productos actuales.
En este sentido, la
investigación
desarrollada nos ha
permitido avanzar en
este terreno y, con toda
seguridad,
en
los
próximos
meses
compartiremos
con
todos
un
feliz
acontecimiento,
producto de años de
trabajo y dedicación.
Seguiremos informando.

Amigos de
Bodegas As Laxas

Alimentaria 06
Bodegas As Laxas, ha participado un año más en la
feria más importante de la alimentación de España
y una de las más significativas a nivel internacional.
Además de ser una excelente ocasión para
mantener un encuentro especial con muchos de los
distribuidores de nuestros productos, Alimentaría
ha permitido presentar mostrar el albariño Laxas del
2005 y que, a tenor de lo manifestado por “narices”
y “paladares” reconocidos a nivel internacional, es
excepcional.
Este grado de aceptación también lo han tenido
nuestros aguardientes y licores, ya que el encuentro
de Barcelona supuso su presentación oficial. Tanto
es así que, algún cliente de fuera de nuestras
fronteras se ha asegurado de realizarnos un pedido
importante, con la confianza de que también
triunfará en el extranjero.

Carmen Ferro-Bodegas
As Laxas

Marisquería
Bahía

Marisquería Bahía es
uno de los restaurantes
más emblemáticos de
las Rías Baixas.
Ahora, este placer no
es sólo exclusivo para
los que tienen la fortuna
de vivir en esta ciudad,
sino que, gracias a la
iniciativa de su gerente,
César
Sánchez
Ballesteros, cualquiera
puede acceder a estos
ricos manjares si teclea
www.mariscomarisco.com,
elegir la opción más
deseada, acompañarla
de nuestro Laxas, y que
le sea entregada en
cualquier punto de la
península en un plazo
de 24 horas. Felicidades
----------------------------------------Restaurante Marisquería
Bahía
La Piedra-Vigo
+34 986 44 96 55

www.marsqueriabahia.com

-__________________________

Convocado el Primer
Concurso de
Arquitectura
•
•

Nos vemos en Prowein 2006
Con motivo de la Feria Internacional del Vino
Prowein 2006, que se celebra en la ciudad alemana
de Dusseldorf entre los próximos días 26 y 28 de
marzo, Bodegas As Laxas participará en este
encuentro. Para todos aquellos que quieran
visitarnos, nuestra localización es:

HALL 6
STAND 6C39

---------------------------------------------------------------------------

Desde Bilbao a Donosti
Bodegas As Laxas participó el pasado mes de enero
en otra miniferia celebrada en el Gugenheim de
Bilbao, participando en colaboración con nuestro
distribuidor en Vizcaya, MER Costa Vasca. Un día
mas tarde, tuvo lugar un acontecimiento semejante
en el Kursaal de San Sebastián, esta vez con nuestro
nuevo distribuidor para la zona: Lukas Benta Berri.
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo en
Euskadi.
BODEGAS AS LAXAS, S.A.

As Laxas, 16 36430 Arbo (Pontevedra) España
+34 986 665 444
www.bodegasaslaxas.com
comunicación@bodegasaslaxas.com

El certamen está dotado con 8.500 euros
en premios, además de diplomas y
distinciones a los ganadores
Las bases se pueden consultar en la
página web www.bodegasaslaxas.com

Bodegas As Laxas, S.A., convoca el Primer Premio de
Arquitectura Carmen Ferro-Bodegas As Laxas,
destinado a distinguir las mejores obras de
acondicionamiento y rehabilitación de edificios
dedicados a la hostelería y/o la restauración en el
ámbito rural gallego.
El Jurado está formado por personas
seleccionadas del ámbito arquitectónico/artístico,
turismo, hostelería, cultura del vino y de los medios
de comunicación, y presidido por el gerente de
Bodegas As Laxas, S.A., José Simón Ferro, como
convocante del premio y descendiente de la
persona que da nombre al galardón. Entre sus
miembros destacan los arquitectos de reconocido
prestigio Víctor López Cotelo, José Manuel Gallego
Jorreto, Carlos Quintáns y Teodoro de Francisco
Antes.
Este galardón lleva el nombre de Doña Carmen
Ferro, como homenaje a la figura de la tristemente
desaparecida madre de los actuales propietarios de
Bodegas As Laxas y principal impulsora de esta
empresa que, hace treinta años, encabezó este
proyecto que hoy en día se consolida entre las diez
primeras bodegas dentro de la Denominación de
Origen Rías Baixas.

