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Bodegas As Laxas incrementa su exportación 
en más de un 50 por ciento en la última 
campaña  
La actividad comercial 
de Bodegas As Laxas 
hacia el exterior durante 
la pasada campaña 
(desde el 1  de 
septiembre de 2005 a 
31 de agosto de 2006) 
ha experimentado un 
incremento global del 
51,1 por ciento, en 
relación con el mismo 
período de la campaña 
anterior, lo que supone 
una nueva confirmación 
de la política de 
apertura de canales de 
distribución en el 
extranjero desarrollada 

 por la compañía en los 
últimos años, así como el 
cada vez más notable 
nivel de aceptación y 
reconocimiento de los 
productos de la bodega 
en el exterior. Este, 
notable incremento se 
ha debido a la 
consolidación de los 
mercados tradicionales 
(EE.UU. G.B. o Puerto 
Rico), y la apertura de 
nuevas líneas de 
negocio en países 
emergentes. En este 
sentido, cabe subrayar el 
inicio de relaciones  

comerciales con 
importadores de 
Australia ya que, si bien 
el volumen de ventas es 
de tan sólo el 1,3 por 
ciento de la exportación 
de Bodegas As Laxas, 
supone un reto de 
grandes dimensiones al 
vender vino en un país 
netamente exportador.  
Otro ejemplo es el de 
Canadá, país en el que 
este año se han iniciado 
ventas de vino, o Japón, 
lugar hacia el que se 
destinan el 2,4 por 
ciento del total de las 

exportaciones.. 
 

     Estos resultados 
corroboran la decisión 
adoptada en el segundo 
semestre de 2005 por la 
gerencia de Bodegas As 
Laxas, al tratar de 
potenciar sus canales de 
distribución en el 
extranjero creando un 
nuevo Departamento de 
Exportación que, en 
coordinación con el 
Departamento 
Comercial, dedica su 
actividad hacia el 
mercado exterior.  

 

 

Nuevo máximo histórico 
en la pasada vendimia 
 

La Bodega ha procesado unos 1,4 millones de 
kilos de uva recolectada en esta campaña 
 

 

Un año de 
(buenas) 
noticias 
 

Como quien no quiere 
la cosa, ha pasado ya un 
año desde que se 
editara nuestro primer 
Boletín informativo. Un 
año en el que hemos 
querido compartir 
nuestro día a día y  en el 
que hemos dado cuenta 
de todo cuanto nos 
acontecía: desde 
nuestra entrada en el 
difícil mercado 
australiano, hasta el 
éxito de nuestro Primer 
Premio de Arquitectura; 
desde la salida al 
mercado de nuestra 
gama de licores, hasta 
hacer referencia de las 
múltiples críticas que a 
nivel internacional han 
hecho de nuestros 
vinos. Un año en el que 
hemos compartido 
nuestros premios con 
todos ustedes y en el 
que, también hemos 
dado cuenta de la 
alegría que nos 
producía vernos 
honrados con sus visitas. 
 

     Por todo ello, muchas 
gracias por la 
aceptación que hemos 
recibido por esta 
iniciativa, la cual 
creemos que debemos 
seguir manteniendo y 
mejorando, con su 
colaboración.  
 

     No quiero acabar 
estas líneas sin desearles 
lo mejor para esta 
Navidad, haciendo 
extensivo el deseo de 
prosperidad  para el 
próximo 2007. Aquí nos 
veremos. 
 

José Simón Ferro 
Gerente de 

Bodegas As Laxas  

Bodegas As Laxas ha 
procesado unos 1,3 
millones de quilos de 
uva en la última 
vendimia. Esta cifra 
supone un nuevo 
máximo histórico, ya el 
año pasado, se había 
acercado al millón de 
quilos. A pesar de que 
en este año el conjunto 
de la D.O. Rías Baixas, 
ha experimentado un 
incremento hasta 
alcanzar los 31 millones 
de quilogramos en 
total., el aumento de  

producción ha sido en 
Bodegas As Laxas muy 
superior (un 40 por 
ciento), consolidándose 
entre las primeras de 
esta denominación en 
volumen. Este esfuerzo 
tiene un mayor mérito si 
tenemos en cuenta que  
Bodegas As Laxas es una 
empresa cuyo capital es 
enteramente familiar, 
compitiendo en cabeza 
con cooperativas y 
bodegas participadas 
por empresas en su 
accionariado. 

 
 

Robert Parker califica a 
Laxas 2005 entre los seis 
mejores albariños 
 

El prestigioso crítico del vino destaca sus 
aromas y sabores frutales, su “fina acidez” y 
su evolución en botella 
 

El crítico de vinos norteamericano, Robert Parker, ha 
calificado en su columna del famoso semanario 
económico Business Week al albariño Laxas, como 
uno de los seis más selectos dentro de su categoría, 
destacando entre sus principales cualidades sus 
aromas y el equilibrio de su acidez. 

 

     Así, en el artículo publicado el pasado setiembre 
en este semanario, y que se puede consultar a 
través de su edición digital, Robert Parker define al 
Laxas 2005 como un vino que “exhibe tenues 
aromas de madreselva, corteza de naranja y 
melocotones, semejantes en nariz a los que muestra 
el Condrieu (vino francés muy selecto elaborado 
con uva de la variedad viognier en las orillas del 
norte del Ródano). Cuerpo medio, con fina acidez y 
abundante fruta, que incluso puede ser degustado 
en los siguientes doce meses”.   
     Esta calificación de Robert Parker supone la 
constatación del trabajo desarrollado por Bodegas 
As Laxas a lo largo de los últimos años, refrendado 
por los galardones y menciones obtenidos a nivel 
internacional que, en el caso de este 2006 han sido 
siete. 



 
 

 
 

Laxas en la ONU 
 

Auspiciado por la Xunta 
de Galicia, nueve 
cocineros gallegos 
ofrecieron entre el 11 y el 
17 de noviembre lo 
mejor de nuestra 
gastronomía en una de 
las salas más 
emblemáticas de la 
ciudad de Nueva York, el 
comedor VIP de la sede 
central de la ONU, en 
Manhatan.  Para este 
evento, los organizadores 
seleccionaron nuestro 
Laxas como vino 
recomendado, lo que ha 
despertado grandes 
elogios. Así, según 
nuestro distribuidor en 
EE.UU., este encuentro 
ha sido todo un éxito, 
que hace evidente la 
gran aceptación de 
nuestro vino en el país 
norteamericano. 

 

Amigos de 
Bodegas As Laxas 

 

 
 

A pesar de que han 
abierto sus puertas 
recientemente, en 
Tapéame se respira 
experiencia. El local ha 
sido completamente 
remozado, dando un 
ambiente “lounge” al 
hecho de tomarse un 
vino. Muy generosos a la 
hora de servir una tapa 
para acompañar la 
consumición, lo que 
anima a tirar de la carta, 
que es muy variada (las 
albóndigas, excelentes). 
La bodega es amplia en 
referencias y calidad 
(Felicidades a Alejandro). 
En un lugar así, no podía 
faltar Laxas, que es el Rías 
Baixas recomendado por 
la casa. 
_________________________________________________ 

Tapéame (Vinos & Tapas) 
Plaza de Compostela, 2 
36202 VIGO 

 986 113411 
www.tapeame.com 

 
 

El futbolista Michel Salgado 
nos visita en el SIV 
 

Tal y como muestra la instantánea, la figura del Real 
Madrid, Michel Salgado, tuvo la amabilidad de 
visitarnos durante nuestra reciente participación en el 
Salón Internacional del Vino, celebrado a finales de 
noviembre en Madrid. Salgado, además de ser natural 
de As Neves (municipio próximo al de Arbo, en el que 
se encuentra nuestra bodega), es un gran admirador 
de nuestros vinos; entusiasmo que transmite a sus 
compañeros de vestuario y que ha hecho que en 
alguna cena oficial de la plantilla merengue 
estuvieran presentes Laxas y Bágoa do Miño.. Muchas 
gracias por esta cortesía. 
 

     En la foto, el lateral madridista aparece flanqueado 
a la izquierda por Rubén Simón Ferro, responsable del 
Departamento de Exportación, y por nuestro Director 
Comercial, Anselmo Rodríguez Rodríguez. 
 

 
 

¡Campeones! 
 

El Platú 25 patrocinado por Bodegas As 
Laxas gana el campeonato monotipo 
celebrado a lo largo del año 
 

Lo veníamos avisando. Teníamos la mejor tripulación 
para conseguir este año alzarnos con el triunfo del 
campeonato celebrado a lo largo de este 2006.  Los 
primeros avisos fueron: haber conseguido el 
Campeonato Gallego de la Clase Platú 25 y alzarse 
con la primera posición en su clase dentro de la 
tradicional regata Rías Baixas, celebrada en julio 
pasado. Sólo nos ha faltado una mejor clasificación 
en el Mundial, pero no vamos a acapararlo todo. 

 

Bodegas As Laxas desarrolla 
un nuevo proyecto de I+D+I 
 

Bodegas As Laxas, en colaboración con la 
Estación de Enología y Viticultura de Galicia,  
está desarrollando un proyecto de I+D+I para la 
mejora en de la elaboración de 
vino de la variedad Condado, cuya 
coordinación recae en, nuestra 
enóloga interna, Alexia Luca de 
Tena Barreras. 
 

     El citado proyecto, que está 
apoyado por la Consellería de 
Innovación e Industria de la Xunta 
de Galicia, se denomina: 
Contribución a la mejora de la 
calidad del vino del Condado y a 
la conservación de sus 
características organolépticas en el 
tiempo. Como se puede 
comprobar, esta labor de 
investigación comienza tiempo atrás y tiene 
como fin aportar una secuencia de mejoras que 
se pueden incluir en la elaboración de estos 
vinos tan afamados en su tiempo. Muestra de 
este trabajo es, y será, nuestro Condado Laxas, 
del que anunciamos su comercialización en el 
pasado número de este Boletín y que está 
contando con las mejores críticas de aquellos 
que  venían demandando la presencia de un 
vino del Condado tal y como lo recordaban 
antaño. 
  

Miniferias en Asturias y 
Canarias 
 

A lo largo de este último trimestre, Bodegas As 
Laxas ha participado, en colaboración con el 
Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas, en 
Asturias y Canarias, con el 
propósito de promocionar 
nuestros vinos en el 
Principado y las Islas 
Afortunadas. 
 

     En colaboración con 
nuestros distribuidores en 
la zona, ambas 
demostraciones han sido 
todo un éxito, ya que han 
contado con una amplia 
difusión entre los representantes más 
significativos de la restauración y la hostelería en 
cada una de estas comunidades, además del 
respaldo de la prensa local. 
 

Ahora en Valladolid 
 

Desde este mes, Bodegas As Laxas distribuye sus 
vinos en Valladolid. Se trata de un reto 
importante, dado que nos encontramos en una 
de las plazas que más sabe de vinos y con unos 
paladares muy exigentes, lo que aun nos motiva 
más a esforzarnos y a demostrar todo nuestro 
potencial. No obstante, estamos confiados en 
alcanzar un nuevo éxito, tal y como lo estamos 
haciendo allá donde nuestros vinos llegan. 

 
 

 

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 

 

 


