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A 30.000
pies
“La mejor bodega a
30.000 pies de altura”:.
Así es como definen a la
carta de vinos de
American Airlines, la
mayor línea aérea a
nivel mundial, tras haber
sido considerada en los
premios Cellars in the
Sky como la mejor carta
de vinos a nivel
internacional dentro de
las compañías de vuelos
comerciales.
Con este reconocimiento, tener la
oportunidad de poder
ingresar en esta
selección de vinos tan
renombrada constituye
todo un privilegio y un
honor gratificante para
Bodegas As Laxas, ya
que nuestro Val do
Sosego podrá
degustarse a partir de
ahora a, como
decíamos, más de
30.000 pies de altura.
Han sido meses de
contactos y espera hasta
que esta noticia,
finalmente, llegó a las
oficinas de nuestra
bodega, confirmando
así la trayectoria que
desde siempre venimos
tratando de imprimir
para que, como los
aviones de esta
compañía, cada vez
ascender más alto y
llegar lo más lejos
posible.
Esperamos pode
seguir ofreciendo este
nivel a todos nuestros
clientes y que este paso,
de gran importancia
para nosotros, sea el
anuncio de mayores
éxitos internacionales.

José Simón Ferro
Presidente de Bodegas
As Laxas

American Airlines selecciona a Bodegas As
Laxas en su carta de vinos para sus vuelos de
primera clase
•

Esta inclusión supone participar en la selección de vinos más premiada de
entre las compañías aéreas de todo el mundo

La
compañía
aérea
American Airlines y
Bodegas As Laxas han
llegado a un acuerdo
mediante el cual el vino
Val
do
Sosego,
elaborado
por
esta
bodega, se servirá en la
primera clase de los
vuelos de la citada
compañía
aérea
norteamericana. Dicha
decisión supone, en
opinión de los expertos
en selección de vinos de
American Airlines, haber
alcanzado un grado de
calidad
merecedora
para ingresar en la carta
de vinos más premiada
de las compañías aéreas
internacionales.
LA SELECCIÓN DE
VINOS MÁS
RECONOCIDA
De
esta
forma,
Bodegas As Laxas pasa
a engrosar la selección
de la compañía aérea
más grande del mundo
compuesta
por
referencias de gran
renombre
de
vinos
franceses,
italianos,
californianos,
australianos o chilenos.
En febrero de 2007,

la carta de vinos de
American Airlines fue
designada como “La
Mejor
Bodega
de
Primera Clase” en los
premios Cellars in The
Sky, organizados por las
Business
revistas
Traveller y Wine & Spirit
Magazine, que premian
cada año la selección de
vinos de compañías
aéreas de todo el
mundo (35 empresas,
en 2007) y que son
reconocidos como “los
Oscar de los vinos de las
líneas aéreas”.
Esta compañía aérea
realiza a diario más de
cuatro
mil
vuelos,
conectando doscientas
cincuenta
ciudades
pertenecientes
a
cuarenta países, en la
que selecciones de estos
vinos –en función de la
ruta
que
realicenpueden ser degustadas
en los pasajes de
primera clase de sus
aviones.
ÉXITO INTERNACIONAL
DE VAL DO SOSEGO
Bodegas As Laxas
produce y comercializa

su vino Val do Sosego:
un
cien
por
cien
albariño
sabroso
y
equilibrado
que
ha
tenido
una
gran
aceptación
a
nivel
internacional en los
últimos años. Se trata de
un vino amarillo pajizo
con destellos verdosos;
limpio y brillante. En
nariz, se presenta como
un vino con una acidez
ajustada,
muy
equilibrado, intenso y
persistente, además de
bien estructurado, lo
que implica que no
posea
despuntes
gustativos
que
lo
distorsionen.
Estas cualidades han
permitido que este vino
de Bodegas As Laxas
haya alcanzado una
gran aceptación en
países como Estados
Unidos, Gran Bretaña,
Canadá,
Japón
e,
incluso, Australia. De
hecho, el éxito de este
vino le ha hecho
merecedor
de
excepcionales críticas a
nivel internacional.
Así, por ejemplo, en
junio de 2006 la revista

norteamericana del vino
Enthusiast se
refirió a este vino como:
“L i m p i o y expresivo.
Con aromas florales
mezclados con dosis de
hierba, manzana y pera.
Muy buen gusto, con
toques
de
fruta
condensados, creando
un excelente paso en
boca. Muy largo de
principio a fin”.
Por
irnos a otro punto del
planeta, pero en los
mismos términos, la
crítica de vinos del The

Wine

Press

&

Journal

(principal
diario
de
Aberdeen, en Escocia),
Carol Brown, escribió en
septiembre del mismo
año acerca de Val do
Sosego en los siguientes
términos: “Este vino es
mi nuevo mejor amigo.
Es chispeante, claro
ejemplo de la variedad
de uva albariño, con un
intenso
olor
a
melocotón (frutas con
hueso) y madreselva.
Tiene una mineralidad
refrescante, distinta a la
típica acidez seca, y
cuenta con un final
duradero que recuerda
al albaricoque”.

El nuevo “Libro del
Distribuidor” se
encuentra ya a
punto de editarse
Felicidades, con
“F” de Filipinas
Sirvan estas líneas para
felicitar
a
nuestro
importador en Filipinas,
Juan Carlos de Terry, por
la excelente idea de
promocionar
los
productos españoles a
través
de
una
degustación en la que se
congregaron
los
representantes de los
mejores restaurantes de
Manila.
A juicio de la crónica
remitida desde allá, y
visto
el
reportaje
fotográfico
hecho
al
efecto, este encuentro,
en el que también
colaboraron la Embajada
y la Cámara de Comercio
españolas, ha debido ser
un auténtico homenaje a
la cultura gastronómica y
a los vinos españoles.
Muchas felicidades.

Amigos de
Bodegas As Laxas

Restaurante
Casa Pinales
Con
unas
vistas
inmejorables a la ría de
Vigo, el Restaurante Casa
Pinales es un auténtico
referente en las Rías
Baixas en la cocina
gallega,
especialmente
en lo que se refiere a
pescados y mariscos. Es
digno de mención como
preparan el corujo al
horno, el arroz de vieira
con cocochas o el arroz
con bogavante. En su
carta de vinos, como no,
también están los vinos
de nuestra bodega.
______________________________________________

Casa Pinales
Avda. de Redondela, 108
36320 Redondela
(Pontevedra)
: 986 450 242

La edición 2008 del Libro del Distribuidor,
publicación de Bodegas As Laxas destinada a los
distribuidores de nuestra firma a nivel nacional e
internacional, se encuentra ya en fase de redacción
avanzada, actualizando los datos de la última
añada e incluyendo información añadida de
interés.
Antes de su publicación, que se realizará al
principio de la próxima primavera, aguardamos las
sugerencias que nuestros distribuidores nos están
realizado para incluirlas en dicha edición.

Nos han visitado…

La “Guía de los Vinos
Gourmets” destaca al
Condado Laxas en su última
edición
•

En tan sólo su segundo año en el mercado,
este vino de Bodegas As Laxas llama la
atención de la crítica especializada

Ferrero Roche: un animado y entendido grupo de
personas pertenecientes a la multinacional de
alimentación en diferentes oficinas de Europa han
visitado nuestra bodega y catado nuestros vinos. La
agradable visita nos ha permitido contrastar
pareceres acerca del mundo del vino, ya que dicho
grupo, integrado por españoles, italianos, belgas o
austriacos; dedican parte de sus vacaciones al
enoturismo habiendo recorrido bodegas de
diferentes países. Desde aquí queremos enviar un
saludo especial a Phillipe Trimboli, artífice de esta
visita.

El Condado Laxas, elaborado por Bodegas As Laxas,
S.A., ha sido reconocido en la última edición de la
Guía de los Vinos Gourmets 2008 con una mención
especial, al obtener una puntuación de ocho sobre
diez, lo que le ha hecho merecedor de aparecer en
el cuadro de honor de la categoría de Otros vinos
blancos compartiendo este galardón con otros
cuatro vinos españoles.

Junto con esta visita, también se ha acercado a
nuestras instalaciones nuestra amiga Marta
Fernández, responsable de la sección de vinos de la
revista Imagen y Comunicación. Marta ha estado
recientemente en California y Chile, aumentando
su ya amplia experiencia enológica y dando fe de
todo lo que acontece al otro lado del charco en esa
cada vez más interesante sección de vinos que ella
coordina en la citada publicación.

Así, esta guía se refiere a nuestro Condado Laxas
como: “Amarillo dorado. Sutil vía nasal, con ligeros
aromas
de
agua
de
manantial,
puntas
escabechadas, fruta tropical (piña), mentoles
(eucalipto) y ahumados. Untuoso, dotado de mucha
frescura, frutal, amplio y estructurado, destacamos
sensaciones de manzana verde, finos escabeches,
herbáceos frescos y largo final en cuya compleja
vía retronasal quedan recuerdos balsámicos ”.

Nos vemos en…

A pesar de su corta vida en el mercado (la
primera añada inició su comercialización en julio de
2006), el Condado Laxas ya ha obtenido
reconocimientos a nivel internacional, como la
medalla de bronce en el Challenge Internacional du
celebrado
en Burdeos en 2007, y ha
Vin,
cautivado a la crítica especializada. En este sentido,
caben destacar las
referencias
que
se han
publicado de este mismo vino recientemente. Así,
la publicación Mi Vino, en su número de abril ha
dicho de nuestro Condado Laxas: “Marca su
mineralidad por encima de la fruta, que la tiene. En
boca, todo se conjuga en un colofón gustativo
grandioso”.

Gran Bretaña, el día 25 de febrero en Manchester y
dos días después en Londres, tiene lugar la
Specialists Importers Trade Tasting-SITT 2008, feria
que reúne a los principales importadores de vinos y
bebidas espirituosas del Reino Unido y en la que
estará presente nuestra bodega a través de uno de
nuestros importadores.

Barcelona, entre los días 10 y 14 de marzo tendrá
lugar la cita bienal que reúne a lo más granado del
sector de la alimentación española en Barcelona:
Alimentaria 2008. Un año más, Bodegas As Laxas
estará presente como viene siendo habitual en el
correspondiente expositor instalado en Recinto
Gran Vía de la Fira de Barcelona.
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

De manera similar se ha referido la sección
enológica del diario El Mundo (elmundovino.com),
en su versión electrónica, que en julio pasado se
refería a este vino de la siguiente manera: “Amarillo
oro de intensidad media, brillante. Aroma de buena
intensidad, con recuerdos de laurel, un toque floral
y fruta madura al fondo. En boca es de cuerpo
medio, con buena acidez, fresco, sabroso, con fruta
y buena expresión, para un buen final”.

