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Prudente
optimismo
El primer trimestre de
2008 nos ha permitido
hacer alguna reflexión
acerca de cómo encarar
el año, Con la cautela
que merecen este tipo
de análisis, atisbamos un
balance positivo para
Bodegas As Laxas.
Laxas
Somos conscientes
de que la situación
económica que planea
sobre nuestras cabezas
no es la mejor, y los
posibles cambios de
escenarios que se
produzcan con la modificación de la OCM del
Vino y las legislaciones
que aparezcan en
relación con su
consumo no son muy
halagüeñas, pero,
y lejos de caer en la
autocomplacencia,
tenemos bastante fe en
los vinos de la presente
añada.
En efecto, una uva
excelente y un cuidado
proceso de vinificación
nos han permitido
obtener unos vinos
excepcionales y con la
alta calidad que viene
siendo habitual. Estas
razones, junto con las
ganas y el trabajo que
estamos poniendo, son
las que nos permiten
encarar este año con un
“prudente optimismo”;
pero optimismo, a fin de
cuentas.
Si a estas razones, les
unimos el excelente
trabajo y
profesionalidad de
nuestros distribuidores,
desde luego que la cosa
está para encararla tal y
como lo pensamos.

José Simón Ferro
Presidente de
Bodegas As Laxas

Bodegas As Laxas venderá sus vinos en Rusia a
través de una de las mayores distribuidoras de
bebidas y licores del país
Con este acuerdo, a punto de ser ultimado, la
la firma asegurar
asegurará su presencia en más de
un centenar de tiendas repartidas entre las principales ciudades rusas
Bodegas as Laxas está
trabajando
en
un
acuerdo con una de las
principales firmas de
distribución de vinos y
licores
en
Rusia,
mediante el cual los
vinos
de
nuestras
bodegas se distribuirán
en
las
principales
ciudades de dicho país,
con especial incidencia
en
Moscú
y
San
Petersburgo, localidades
en las que esta empresa

posee 92 de sus 116
tiendas.
A través de este
acuerdo
–que
se
encuentra
en
fase
avanzada-, Bodegas As
Laxas fortalecerá su
presencia en dicho país,
al cual ya se exportaba
vino desde 2004, pero
no
mediante
una
distribuidora única con
una de las mayores
redes de tiendas en el
país, como es este caso.

Dicha actuación se
enmarca dentro de la
e s t r a t e g i a de
exportación
de
la
empresa, que tras la
labor que se viene
desarrollando en lo que
se
refiere
a
la
consolidación
del
mercado de los EE.UU. –
en los que sus vinos que
se venden en más de 40
estados-, se ha apostado
en los últimos meses por
la apertura hacia países

emergentes
y,
con
mayor concreción, hacia
el
ámbito
de
la
d i s t r i b u c i ó n
especializada
(no
HORECA). Fruto de
dicha estrategia ha sido
este reciente acuerdo y
también el firmado a
principios de este año
con la compañía aérea
American Airlines, que
sirve nuestro albariño
Val do Sosego en sus
vuelos en primera clase.

Laxas 2007, ya en el mercado
pasado
asado mes de
La nueva añada de este albariño se encuentra a disposición de nuestros clientes desde el p
marzo
A finales de este mes de abril, la bodega pondrá a la venta el albariño de selección Bágoa do Miño de 2007
El albariño Laxas de la
cosecha 2007 ya se
encuentra a disposición
de nuestros clientes en
el mercado. Este año, en
Bodegas
As
Laxas
hemos entendido que,
en atención a las
características de la uva
obtenida en la pasada
cosecha y la evolución
de los mostos en el
proceso de elaboración
del vino, esta fecha ha
sido la idónea para
comenzar
el
embotellado de este
vino con las mejores

características que un
buen albariño debe
poseer. De hecho, todos
aquellos que lo han
probado hasta la fecha
han
destacado
la
frescura típica de la
variedad albariño y,
sobre todo, su excelente
aroma, con toques de
cítricos,
manzana
y
frutas
de
hueso,
características típicas de
nuestro Laxas.
Con todo, esperamos
que este vino sea
nuevamente un éxito y

continúe satisfaciendo
las
expectativas
de
todos
aquellos
que
aguardan cada año la
salida de este excelente
albariño.
En lo que respecta a
nuestro albariño de
selección, Bágoa do
Miño,
Miño a finales de este
mes de abril sacaremos
las primeras botellas,
mientras que en lo
tocante al
Condado
Laxas de 2007, éste se
sacará al mercado en
torno al mes de junio.

Nos han visitado…

Programa Educadores del
Vino 2008
Como viene siendo habitual
en los dos últimos años Bodegas
As Laxas participará nuevamente
a lo largo de 2008 en el
programa Educadores del Vino,
que organizado a través del ICEX
y su sección Wines from Spain,
visitará a lo largo de este año las
ciudades de Las Vegas, Dallas,
Nueva Orleáns, Washington,
Chicago, Boston, Filadelfia y
Miami. Este programa consiste
en
la
convocatoria
a,
restauradores, críticos de vino y
público
especializado
para
conocer los vinos españoles a
través de seminarios y catas
comentadas p o r e s p e c i a l i s
t a s norteamericanos.

Amigos de
Bodegas As Laxas

Cervecería-Restaurante
Compostela
“Como en Galicia”. Así dice el
lema de estos establecimientos
regentados por Jaime Rodríguez
y que desde 1996, en el caso del
restaurante, y desde 2002, en la
cervecería, ofrece lo mejor de los
productos gallegos en Madrid.
El restaurante posee una de
las cartas más representativas de
esta comunidad, además de una
bodega completísima –en la que
no falta nuestro albariño Laxas-,
Laxas
mientras que la cervecería,
situada en pleno corazón de
Argüelles, es uno de los mejores
sitios para el tapeo en plena zona
comercial y de negocios de la
capital. Admiten reservas y hay
disponibilidad para celebraciones
y comidas de empresa.

Juan Carlos de Terry y Mari de Terry,
Terry que
durante sus vacaciones en España han hecho
un hueco para acercarse hasta Arbo y ver las
instalaciones de Bodegas As Laxas.
Laxas Juan Carlos
y Mari son los directores de Gourmet & Wine
Experts, Inc y Terry Selection, nuestros
importadores en Filipinas y auténticos
embajadores de la gastronomía ibérica en el
Índico.
Durante su estancia con nosotros, han visto
nuestra bodega y catado nuestros vinos de la
última añada, prestando una especial atención
a nuestro Condado Laxas, del cual se llevan un
grato recuerdo.

Nos vemos en…

XXII Salón Internacional del Club Gourmets,
Gourmets,
en el que Bodegas As Laxas participará en el
stand de la Xunta de Galicia. La feria se celebra
en Madrid entre los días 14 y 17 de abril, en el
Recinto Ferial de la Casa de Campo (stand 3124
del Pabellón de Cristal -planta alta-).

Misión Comercial en Nueva
Nueva York y Miami, en
la que aprovecharemos para presentar nuestra
nueva añada en Estados Unidos. Los días 21 y
22 de abril en Nueva York y el 24 y 25 en Miami.

San Francisco (California-EE.UU.), en donde
tendrá lugar un seminario del Vino Albariño
entre los días 15 y 22 de mayo próximos y en el
que estará presente Bodegas As Laxas.
Laxas. Durante
esta semana, también se tendrá la oportunidad
de visitar bodegas californianas, compartiendo
experiencias
en
la
elaboración
y
comercialización de vinos entre ambas regiones
productoras.

______________________________________________________________

Cervecería- Restaurante
Compostela
c/ Serrano Jover, 6
28015 Madrid
: 915427332 : 915590883
info@restaurantecompostela.es

The London International
International Wine Fair 2008,
2008
entre los días 20 y 22 de mayo. Bodegas As
Laxas participará en esta feria que se
desarrollará en el recinto ferial ExCeL London,
en Victoria Docks, Londres E16 1XL.
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

Bodegas As Laxas equipa a los
jugadores del Arbo C.F.
El presidente de Bodegas As Laxas,
Laxas José Simón
Ferro, entregó personalmente en febrero
pasado las nuevas equipaciones de la plantilla
del Arbo C.F. en sus diferentes categorías
inferiores. De esta forma, los más jóvenes del
club mostrarán en sus chándales el logotipo del
albariño Laxas a lo largo de las próximas
competiciones oficiales. El acto, celebrado en
las instalaciones de Bodegas As Laxas,
Laxas, contó
con más de setenta invitados, entre jugadores,
directiva y familiares.
En la foto, José Simón Fernández, fundador
de Bodegas As Laxas
Laxas,
axas flanqueado a la derecha
por José Simón Ferro, presidente de la firma y
Horacio Gil Expósito, presidente del Arbo C.F.

La Asociación de Sumilleres de
Madrid y la Cámara de
Comercio invitan a Bodegas As
Laxas a participar en sus cursos
de formación para sumilleres
La Asociación de Sumilleres de Madrid invitó a
Bodegas As Laxas a participar en sus cursos de
formación para sumilleres, que realiza en
colaboración con la Cámara de Comercio de
Madrid. Esta participación, que tuvo lugar el
pasado 22 de febrero, consistió en una cata
vertical comentada de los vinos que elabora
Bodegas As Laxas,
Laxas comparando sus albariños
Laxas y Bágoa do Miño de las añadas 2005 y
2006. Lo peculiar, a la vez que didáctico, es que
los comentarios de la cata corrieron a cargo de
alumnos del propio curso, ofreciendo sus
explicaciones al resto de sus compañeros.
La Cámara de Comercio de Madrid es una de
las instituciones más vinculadas a la
especialización de profesionales de la hostelería,
habiendo formado a más de 650 sumilleres de
este ámbito desde la creación del Aula en 1993.
Por su parte, la Asociación de Sumilleres de
Madrid fue fundada por antiguos alumnos de
este curso y tiene como presidente honorario a
Custodio López Zamarra, sumiller del conocido
restaurante madrileño Zalacaín.
Queremos agradecer la amabilidad del
presidente de la Asociación de Sumilleres de
Madrid, Luis García de la Navarra, por la
invitación a Bodegas As Laxas
Laxas para participar
en este importante curso de sumilleres.

