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Muy 
honrados 
 

Así nos hemos sentido 
tras la visita de la 
ministra de Agricultura,  
Elena Espinosa el 
pasado mes de 
septiembre a nuestras 
instalaciones. Esta  
sensación es todavía 
más grata, si tenemos 
en cuenta que fue la 
propia ministra la que 
manifestó 
especialmente su  
Interés en hacerlo en 

 

 

     La ministra de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena 
Espinosa Mangana, atiende 
a las explicaciones que le 
ofrece el presidente de 
Bodegas As Laxas, José 
Simón Ferro, en una de 
nuestras fincas durante su 
visita a estas bodegas. 
 

Junto con ellos, en el 
centro de la foto se 
encuentra José Simón 
Fernández, fundador de 
Bodegas As Laxas, y al lado 
de la ministra aparece el 
subdelegado del Gobierno 
en Pontevedra, Delfín 
Fernández. 

Bodegas As Laxas recibe la visita de la 
ministra de Agricultura 

• La presencia de Elena Espinosa coincidió con las labores de vendimia, que se 
estaban desarrollando en esas fechas 

 

plena vendimia, que es 
cuando la bodega se 
encuentra con mayor 
ajetreo. 
 

     Su conocimiento del 
sector y su cercanía nos 
permitió departir con 
ella durante un buen 
rato, lo que es de 
agradecer teniendo en 
cuenta la apretada 
agenda de alguien con 
semejante 
responsabilidad. De su 

As Laxas, José Simón  
Ferro; visitó una  de las 
fincas propiedad de la 
bodega en la que se 
estaban realizando estas 
labores de vendimia 
para, después, dirigirse a 
la zona de recepción de 
uva situada el exterior de 
la bodega, teniendo la 
oportunidad de poder 
departir con diferentes 
viticultores de la zona. 
 

visita nos quedamos 
con su interés por 
conocer cómo hacemos 
las cosas en Bodegas As 
Laxas, su ya referido 
apoyo al sector y su 
cercanía; además de un 
depósito que lleva 
desde ese día una placa 
con su nombre, en 
conmemoración de este 
grato encuentro. 
 

     También nos 
sentimos muy honrados 
por la confianza 
depositada por nuestros 
clientes y distribuidores, 
los cuales, nos han  

 

manifestado su apoyo a 
lo largo de todo este 
año, ayudándonos a 
hacer mejor las cosas. A 
todos ellos, gracias. 

 La ministra firma en el 
Libro de Oro de Bodegas As 
Laxas 
 

Posteriormente, la titular 
de Agricultura firmó en 
el Libro de Oro, para, 
dirigirse a continuación, 

José Simón Ferro 
Presidente de Bodegas 

As Laxas 

     La ministra de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena 
Espinosa Mangana, visitó 
el pasado 28 de 
septiembre las 
instalaciones de Bodegas 
As Laxas, S.A.  
 

En dicho acto, 
participaron asimismo 
diferentes 
personalidades de la 
provincia, entre los que 
se encontraban el 
subdelegado del 
Gobierno, Delfín 
Fernández, o el 
presidente del Consejo 
Regulador de la D.O. 
Rías Baixas, José Ramón 
Meiriño. 
 

Durante esta visita, la 
ministra pudo 
comprobar en persona 
las labores de vendimia 
que se e s t a b a n 
desarrollando en las 
instalaciones de esta 
bodega y hablar con 
algunos de los 
productores de uva de la 
zona. Así, Espinosa, que 
estuvo acompañada en 
todo momento por el 
presidente   de  Bodegas 

junto con el resto de los 
invitados, a la sala de 
depósitos, con el   fin  de 
comprobar  el   conjunto 

del proceso   productivo 
que se desarrolla en 
Bodegas As Laxas. 
 

APOYO AL SECTOR 
 
 

     En ese lugar, la 
ministra descubrió una 
placa conmemorativa 
fijada en una cuba de 
30 mil litros que, desde 
este momento, llevará el 
nombre de Elena 
Espinosa Mangana, en 
honor a la responsable 
del área de agricultura 
en el ejecutivo del 
Estado. 
 

Previamente, el 
presidente de Bodegas 
As Laxas, José Simón 
Ferro, agradeció a la 
ministra su deferencia a 
la hora de “visitar estas 
bodegas en un 
momento tan 
importante del año 
como es la época de 
vendimia”. En su 
alocución, Simón Ferro, 
solicitó de Espinosa “la 
defensa del sector 
vitivinícola, tanto en los 
foros internacionales 
como en los domésticos, 
que  ofrecen  una  visión 

del vino como algo 
nocivo y pernicioso para 
el conjunto de la 
sociedad”. 
  

“Tan solo somos –
remarcó el presidente 
de Bodegas As Laxas- 
los continuadores de 
una labor ancestral, de 
un trabajo íntimamente 
ligado a nuestra historia 
y nuestra cultura, y los 
encargados de poner en 
valor una de las 
actividades con mayor 
peso específico en el 
conjunto de la 
agricultura de nuestra 
zona y de la que vivimos 
muchas familias”. 
 

Por su parte, la titular de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación ofreció 
todo su apoyo a un 
sector de tanta 
trascendencia en el 
conjunto del tejido 
productivo del país, así 
como de gran tradición.  
 

Al finalizar el acto, la 
ministra, junto con el 
resto de los invitados,  
pudo degustar los 
diferentes vinos que 
elabora esta firma. 



 

 
 

 

 
Tulipanes, 
molinos y 
albariño 
 

     Bodegas As Laxas 
distribuirá su Albariño 
Laxas en los Países Bajos 
a través de una de las 
firmas distribuidoras más 
Importante de Holanda. 
 

Hasta el momento, 
Bodegas As Laxas 
distribuía este vino en 
distintas partes de 
Holanda a través de 
relaciones directas con 
establecimientos, por lo 
que, tras este acuerdo 
comercial, la distribución 
se hará extensiva a todo 
el país y con destino a 
horeca. 
 

Amigos de 
Bodegas As Laxas 
 

 
 

     De la mano del 
conocido restaurador 
Moncho Neira (el mismo 
que el del mítico 
Botafumeiro de 
Barcelona), el Grupo 
Moncho’s  aglutina a 14 
restaurantes y grandes 
salones distribuido por 
toda la Ciudad Condal 
para dar respuesta a la 
demanda más exigente. 
Es imprescindible probar 
su variadísimos buffet o 
bien dejarse llevar por 
cualquier sugerencia  
que     este        afamado 
chef nos haga en sus 
cartas, especialmente en 
lo que se refiere a 
mariscos y pescados, 
acompañados de 
nuestro Albariño Laxas,. 
______________________________________________ 

 
Grupo Moncho’s 
Moncho’s Barcelona 
Travesera de Gràcia, 44-46 
08021 Barcelona 

: 93 414 66 22 
 www.monchos.com 
info@monchos.com 

Una vendimia de 
excelente calidad 
 

     Con un equilibrio óptimo en acidez y 
graduación, la uva vendimiada este año por 
Bodegas As Laxas promete hacer un vino de 
altísima calidad. 
 

Estas características de la uva, junto con la 
bonanza climatológica de las semanas previas 
a la vendimia auguran una añada que, si nada 
se tuerce, dará que hablar. 
 

En cuanto a la cantidad cosechada, ésta ha 
sido menor que la del año pasado, lo cuál ha 
sido una tónica general en el conjunto de la 
D.O., ya que los más de 30 millones de quilos 
vendimiados en toda la denominación en 
2006 supuso una cantidad fuera de lo común, 
situándose en el presente año, según los 
datos ofrecidos por el consejo regulador, en 
algo más de 19 millones de kilogramos, lo que 
se encuentra en lo razonable para el 
rendimiento de esta denominación. 

 
 

Nos vemos en… 
 

Barcelona, el día 22 de octubre, en el Hotel 
Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668), 
participando nuestra bodega en una miniferia 
organizada por el Consejo Regulador de la 
D.O. Rías Baixas. 
 

Madrid, entre los días 13 al 15 de noviembre, 
en el Salón Internacional del Vino-Iberwine 
2007, que se desarrollará en el Recinto Ferial 
Juan Carlos I (Recinto ferial Juan Carlos I- 
Stand A-13). 
 

Santander, el día 26 de noviembre, en una 
nueva miniferia organizada por el Consejo 
Regulador, en el Hotel Bahía. 
 
 

 
 

Navidad 
 

     La campaña de Navidad ya está en marcha 
y que, como viene siendo habitual, Bodegas 
As Laxas pone a su disposición nuestra gama 
de vinos y licores para que puedan ser 
ofertados a establecimientos, a clientes o 
como regalos de empresa. Tenemos diferentes 
embalajes y presentaciones que, si se piden 
con el tiempo suficiente, se pueden incluso 
personalizar a su gusto. Llámenos y soliciten 
un presupuesto sin compromiso a nuestro 
departamento Comercial. 

 

Bodegas As Laxas participa en el 
lanzamiento de un nuevo canal de TV 

• Destino Galicia se emitirá a través de las 
principales plataformas digitales a todo el 
mundo 

 

    Galicia como destino turístico, de ocio, cultural o, incluso 
como lugar de negocio e inversión. Esta es la propuesta 
que ofrece este nuevo canal de televisión que comienza 
sus emisiones para todo el mundo en las principales 
plataformas digitales. 
 

El acto de presentación de este nuevo canal será el 7 de 
noviembre en Madrid y contará con la presencia de 
diferentes personalidades de la política, el arte o los 
deportes, como la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, 
el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño o 
el futbolista Michel Salgado, entre otros. 
 

Por petición expresa de los responsables del canal, 
Bodegas As Laxas participará en este acto de inauguración 
que se desarrollará en las instalaciones del estadio 
Santiago Bernabeu, en Madrid. 
 

A su vez, un reportaje de nuestra bodega será emitido a 
nivel internacional por este canal en los primeros días de 
su emisión, ya que el equipo de dirección de este canal a 
entendido que nuestra empresa es “un ejemplo del 
potencial económico y de innovación que posee Galicia, 
además de destacar en su faceta de empresa exportadora 
de un producto típicamente gallego como es el vino 
albariño”. 
 

 
 

Nos han visitado… 
 

     Coincidiendo también con las labores de vendimia, nos 
han visitado profesores de escuelas de alta gastronomía y 
de summilleres de Suiza, que han comprobado de primera 
mano la elaboración de nuestros vinos. Esta delegación 
estaba compuesta por: Luis Ronzoni, de DCT International 
Hotel & Business and Management School, de Vitznau; 
Cristian Baur, el chef service más reconocido de toda Suiza 
y profesor en la SHL-Sweitz Hotelfachschule Luzern, de 
Lucerna; Bruno-Thomas Eltschinger, director de la 
Fachschule für Sommeliers und Weikenner (única escuela 
oficial de summillieres de Suiza), de Zurich; Manfred 
Wagner, profesor de la Schulhotel der SSTH Hotel und 
Touristikfachsschule Churag, y, Norbert Geiselbrecht, 
profesor de la Höhere Gastronomie-U. Hotelfascschule. 
 

Todas estas escuelas gozan de un amplio reconocimiento 
internacional ofreciendo la posibilidad de hacer estos 
estudios en inglés. Como anécdota, cabe indicar que el 
hijo de uno de nuestros cocineros más representativos en 
España está realizando sus estudios en uno de estos 
centros de alta formación. 

 

 

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  

 


