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A disposición
de nuestros
clientes
En Bodegas As Laxas
siempre nos
encontramos a
disposición de nuestros
clientes pero, en esta
época del año, si cabe,
más, ya que ha sido en
este último trimestre
cuando la bodega ha
tenido su mayor
actividad a la hora de
poner nuestros vinos en
el mercado. De esta
forma, ya se encuentra a
disposición de todos
nuestros clientes la
añada 2006 de nuestro
Bágoa do Miño y, en el
próximo mes de junio,
comenzaremos a
embotellar el Condado
Laxas.
Todo ello quiere decir
que ambos vinos, los
cuales han sido
premiados
recientemente en, tal
vez, el concurso más
prestigioso a nivel
mundial, se encontrarán
próximamente a
disposición de nuestros
clientes. En este sentido,
queremos agradecer las
múltiples felicitaciones
que hemos recibido por
estas menciones, lo que,
como es lógico, nos
estimula a continuar
trabajando en esta línea.
Nunca caeremos en
la autocomplacencia de
estos galardones que,
aunque nos gusten, no
dejan de ser efímeros.
Pero, eso sí, ojala
sigamos ganando estos
premios, por cuanto
supone certificar que
estamos haciendo las
cosas, al menos, mejor
cada año.
José Simón Ferro
Gerente de
Bodegas As Laxas
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Bodegas As Laxas triunfa en Burdeos

El albariño Bágoa do Miño alcanza la medalla de oro en el concurso Challenge

International du Vin

Condado Laxas, obtiene la medalla de bronce en este certamen,
siendo el primer concurso internacional en el que participa
Bágoa do Miño y
Condado
Laxas,
acaparan las mejores
posiciones
en
el

Challenge Internacional
du Vin, celebrado en

Bourg sur GirondeBurdeos (Francia).
Así, el albariño Bágoa
do Miño 2005 ha
obtenido el máximo
reconocimiento,
al
alcanzar la medalla de
oro de dicho concurso,
mientras
que
el
Condado Laxas
ha

obtenido por su parte
una meritoria medalla
de bronce El albariño
Bágoa do Miño se trata
del vino de selección de
uvas de esta variedad
obtenidas en exclusiva
de la finca O´Pucha,
propiedad de la bodega
elaborado a partir de un
mosto lágrima (uva sin
prensar) y del cual se
producen únicamente
unas veinte mil botellas,
en
función
del
rendimiento obtenido

en cada año por esa
finca.
Esta es una de las
pocas ocasiones en las
que Bágoa do Miño se
presenta a concursos, ya
que solamente se acude
con esta referencia a
aquellas participaciones
con más renombre a
nivel mundial.
Este no ha sido el
único éxito de Bodegas
As Laxas en la presente
edición
de
este
concurso, ya que su

Condado Laxas 2005 ha
sido reconocido también
con una medalla de
bronce por el jurado de
este prestigioso premio.
La medalla de bronce
tiene un mayor mérito al
ser el primer concurso
internacional al que ha
sido presentado, lo que
significa un importante
espaldarazo a un vino en
el que todavía se está
trabajando para sacar lo
mejor de sí mismo.

… y el albariño Laxas, bronce en el Wine Masters Challenge
El

albariño

Laxas

2006, ha sido premiado

por
tercer
año
consecutivo
en
el
concurso internacional

Wine Masters Challenge
2007,
celebrado
recientemente
en
Portugal, siendo ésta la
tercera ocasión en la
que es premiado en este
certamen, ya que en
2005
obtuvo
una
medalla de bronce en el
mismo concurso y una
medalla de plata en la
pasada edición de 2006,
lo que pone de m a n i fiesto una continuidad

en la calidad y en el
proceso de elaboración
de los vinos por parte de
Bodegas
As
Laxas,
obteniendo las mejores
cualidades para sus
vinos en cada cosecha.
Este es uno de los
concurso de primer
nivel internacional más
“madrugador” de todos
los
años
y
su
participación
supone
para Bodegas As Laxas
una
primera
comprobación de la
aceptación global de la
añada de ese año, ya
que
la
experiencia

indica que, alcanzar una
mención
en
este
certamen supone que el
vino
tendrá
una
prometedora evolución
en botella en los
próximos meses
Así ha ocurrido en los
dos años anteriores, por
ejemplo, en el que Laxas
obtuvo reconocimientos
en las correspondientes
ediciones
del
Wine
Masters
Challenge,
alcanzando
con
posterioridad
reconocimientos
en
concursos de prestigio
como Les Citadelles du

Vin o la Wine and Spirits
Competition, además de
los Baco de la Unión
Española de Catadores o
las medallas de oro del
Salón Internacional del
Vino que se celebran en
España.
El albariño Laxas ha
sido considerado como el
Mejor Vino Blanco de
España por tres de las
más prestigiosas guías:

Las Catas de SobremesaLos Mejores Vinos para
2007; La Guía de Vinos
Gourmets 2007 o la guía
Vivir el Vino 2007.

Licores de As Laxas
Tras el éxito obtenido el pasado año, Bodegas As Laxas ha lanzado
nuevamente su gama de licores para 2007, compuesto por cuatro tipos de
bebidas espirituosas realizadas a partir del aguardiente destilado de nuestras
propias uvas: orujo de Galicia (amparado bajo la correspondiente
Denominación de Origen), licor de hierbas, licor café y orujo tostado. Como
novedad, cabe indicar que una partida importante de la producción de este
año se destinará a la exportación, donde nuestros licores compiten con éxito
con otras bebidas alcohólicas de renombre como las grappas.
Estos licores poseen una graduación de 30% vol/alc., con excepción del
orujo de Galicia que es de 40% vol./alc. Se presentan en botellas de 70
centilitros y embaladas en elegantes estuches que bien pueden ser individuales
o de seis unidades.

l

Entre catas
Conquistando
América
El
reciente
viaje
realizado a EE.UU. (ver

“A vueltas por el
mundo”) nos ha valido,
no sólo para consolidar
nuestra marca en dicho
país, sino para que un
grupo
de
expertos
cataran
nuestro
Condado Laxas con
gran éxito, por cierto.
Tanto es así, que es
previsible
en
los
próximos meses que
comencemos
su
exportación hacia el
Nuevo Continente.

Amigos de
Bodegas As Laxas

Denominado así en
honor a una de las
figuras políticas más
destacadas de Suiza,
Herman Greulich, este
hotel es claro ejemplo
del
diseño
actual
europeo. Su restaurante
ofrece en verano cenas
llenas de encanto en la
terraza, junto a una
refrescante fuente, lo
que lo convierte en un
sitio ideal para disfrutar
de un albariño Laxas,
que se encuentra en su
amplia carta de vinos. El
Greulich es un lugar
ideal e inspirador. El
lounge de cigarros esta
dotado
de
una
chimenea fantástica, la
cual ofrece un ambiente
lleno de estilo para los
fumadores aficionados.
Una noche aquí puede
durar hasta la mañana
siguiente, si se ha
reservado previamente
una habitación en el
hotel.
______________________________________________

Hotel Restaurante Greulich
Herman Greulich Starsse 56
CH-8004 Zürich
: +41-43-243 42 43
mail@greulich.ch

En Bodegas As Laxas hemos comenzado este año
con una serie de catas de nuestros vinos que han
tenido una altísima aceptación. Para empezar, el
pasado mes de marzo la madrileña Enoteca Barolo
(Príncipe de Vergara, 211) fue el escenario de una
degustación de presentación de nuestro Laxas
2006, la cual se desarrolló durante un fin de
semana entero en dicho local, al cual prometemos
dedicarle en próximos números más información
en nuestra sección Amigos de Bodegas As Laxas.
Cronológicamente, la segunda de estas
presentaciones tuvo lugar en el Real Club Náutico
de Vigo, en el que invitados por esta prestigiosa
sociedad se realizó una cata comentada
consistente en una cata vertical de albariños y una
cata de nuestro Condado Laxas 2005, con el fin de
que los asistentes tuvieran una mejor perspectiva
de la evolución de nuestros vinos y la diferencia
entre monovarietales y vinos de mezcla.
Finalmente, el 3 de mayo pasado tuvo lugar una
presentación de la nueva añada de nuestros
albariños Laxas y Bágoa do Miño en el restaurante
El Cafetín (Alameda, s/n), de Pontevedra, con
también un gran éxito de público.

A vueltas por el mundo
Si el trimestre pasado anunciábamos un amplio
periplo por España, este mes no lo ha sido menos a
nivel internacional. Así, el pasado mes de abril
nuestro departamento de Exportación y Comercial
visitó Estados Unidos –para participar en una feria
de promoción organizada por el Consejo
Regulador de la D. O. Rías Baixas- y Alemania
(Prowein, celebrada en Dusseldorf), en este mes de
mayo lo hará a Londres, en la que se prevé nuestra
presencia en la London Wine Fair (22-24 de mayo).
En lo que respecta a nivel nacional Bodegas As
Laxas ha estado presente, como ya anunciamos en
su momento, en Gourmets y Fenavin, estando
prevista también nuestra participación en dos
nuevas miniferias organizadas también por el
Consejo Regulador, en Murcia (14 de mayo) y
Alicante (16 de mayo).

Nos han visitado…
En este último trimestre nos hemos visto honrados
con una nueva serie de visitas de Amigos de
nuetra bodega. Entre éstos, queremos destacar la
de los miembros de la Orden de la Lamprea, que
cada año se reúnen dos veces en A Cañiza.
Esta visita, la primera de la temporada, ha
coincidido con la temporada de este exquisito
manjar que hace que todos los municipios del
Condado do Tea hayan recibido, como viene
siendo habitual, a un innumerable grupo de
incondicionales de este preciado plato, muchos de
ellos procedentes de fuera de Galicia.
Esta presencia foránea durante esta época se ha
traducido en un importante número de turistas
que, aprovechando su estancia por esta zona del
sur de Galicia, se han acercado a nuestras
instalaciones para ver nuestras bodegas.
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

Primeras opiniones
publicadas del Condado Laxas
Condado Laxas cumplirá en el próximo mes de julio
un año en el mercado. A lo largo de este tiempo, ha
sido probado por numerosos profesionales de la cata
y la restauración, aportando todos ellos críticas y
opiniones interesantes –de las que hemos tomado
buena nota- y un montón de “piropos”, que nos han
llenado de satisfacción. Pero ahora, comienzan a ver
la luz las primeras impresiones de este vino en las
principales publicaciones.
Así, hoy traemos a este Boletín una de ellas,
publicada en el último número de la revista Mi Vino.
Dicha crítica dice así: “Marca su mineralidad por
encima de la fruta, que la tiene: En boca, todo se
conjunta en un colofón aromático y gustativo
grandioso”.
No podemos menos que sumarnos a esta
definición y, a la vista del reciente éxito de Burdeos,
sabemos que, además, es verdad.

Bodegas As Laxas obtiene el
certificado de producto
agroalimentario de Producción
Integrada de Galicia
La empresa certificadora Promo-Vert ha remitido a
Bodegas As laxas, S.A. la documentación que le
acredita como elaboradora de Producto Certificado
que cumple con los parámetros exigidos por la Xunta
de Galicia para la Producción Integrada. De esta
forma, nuestra bodega cumple con la legislación
vigente en la aplicación de productos fitosanitarios
contra plagas y enfermedades permitidos por los
parámetros de la Producción Integrada de Galicia.
El objetivo fundamental de este tipo de agricultura,
es el control racional y eficaz de las plagas y
enfermedades, reduciendo la cantidad de residuos de
los productos que se van a recolectar, ya que bien es
sabido que el uso exclusivo de sustancias químicas
presenta ciertos inconvenientes. Por ello nace el
concepto de Lucha Integrada, como método de
control de plagas y enfermedades en el que se
emplean conjuntamente
productos
químicos,
insectos útiles y prácticas culturales.

