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Editorial

Queridos Amigos y
Amigas:
Quiero daros la
bienvenida a esta nueva
publicación que hemos
decidido editar desde
Bodegas As Laxas. Si bien
se trata de una edición
experimental (el tiempo y
vuestra aceptación serán
los encargados de
mantenerla), hemos
entendido que podía ser
necesario establecer un
lazo de comunicación a
través del cual nos
diéramos a conocer mejor,
supierais de nuestra
actividad y transmitiros
nuestro agradecimiento
por la labor que
desempeñáis; además de
tratar de comunicaros de
la mejor manera posible
todo lo que estamos
haciendo para que esta
bodega continúe
consolidándose entre los
primeros puestos de la
D.O. Rías Baixas. Por ello,
nos gustaría recibir vuestra
opinión al respecto a
través del correo
electrónico, así como que
nos hicierais llegar cuanta
información consideréis
para poder, en su caso
publicarla.
Quiero también
aprovechar la ocasión para
desearos a todos y a los
vuestros una Feliz Navidad
y un Año Nuevo lleno de
éxitos. Gracias
nuevamente y hasta el
próximo número.
José Simón Ferro
Gerente de
Bodegas As Laxas
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Una cosecha excepcional
•

Bodegas As Laxas cierra la vendimia de 2005 con una uva de gran calidad
que augura otro año de vino excelente

Bodegas As Laxas ha cerrado la vendimia de
2005 con un excepcional resultado de calidad
en la uva recolectada, tal y como han
reconocido los técnicos del consejo regulador
de la Denominación de Origen Rias Baixas
Asimismo, la cantidad de uva en la presente
cosecha también ha sido excepcional., con más
de 21 millones de kilogramos en toda la D.O., lo
que nos ha animado a hacer un esfuerzo
suplementario e incrementar nuestro volumen
de producción para lograr un vino de alta
calidad como el que viene ofreciendo Bodegas
As Laxas a lo largo de estos años. Cabe indicar
que en la presente campaña nuestra bodega se
ha situado entre las cinco primeras de las
inscritas en la D.O. en cuanto a volumen de uva
para procesar.

Ï

En nuestros viñedos, situados en la comarca del
Condado do Tea, obtenemos una excelente
producción de uva Albariño, gracias a su orientación y
a las horas de sol

Año de Premios
El albariño Laxas, de Bodegas As Laxas,
ha sido uno de los vinos más premiados en
2005. A los Zarcillo, SIV y otros, este año el
reconocimiento de nuestro vino ha llegado
a Francia, Alemania o Portugal, con los
Citadelles du Vin, MUNDUS-Vini de plata y
Wines Masters Challenge de bronce
obtenidos en dichos certámenes.

José
Simón,
investido
“Cabaleiro da Orde do Viño
Albariño”

José Simón Ferro, Gerente de Bodegas As
Laxas, ha sido investido Cabaleiro da Orde do
Capítulo Serenísimo do Viño Albariño,
institución con más de medio siglo de historia
que ofrece esta distinción a aquellas personas
que se destacan por la defensa y la promoción
del vino albariño. El acto tuvo lugar el pasado
mes de agosto, coincidiendo con la celebración
de la LIII Feira do Viño Albariño.

La guinda de estos premios ha sido la
Medalla de Oro en el Concurso
Internacional de Cata del SIV-Iberwine
2005, celebrado entre el 22 de noviembre y
el 1 de diciembre pasado en Madrid. Este es
el segundo galardón recibido de los
organizadores de esta feria, ya que en la
anterior edición obtuvimos otra Medalla de
Oro y la distinción especial de Vino Blanco
del Año.

Australia
Hasta los mercados
tradicionalmente
exportadores no se nos
resisten. Ahora, Bodegas
As Laxas exporta a
Australia, a través del
distribuidor en dicho país:
Impesco Wines, al cual le
deseamos la mejor de las
suertes en el futuro.

Amigos de
Bodegas As Laxas

Hotel Balneario
Talaso Atlántico
Con una de las bodegas
más excepcionales de
Galicia, un restaurante con
una carta variada y llena
de delicias, un balneario de
agua salada (el mayor de
España en su categoría) y
un marco incomparable, el
Hotel Talaso Atlántico es
una
de
las
mejores
opciones para comprobar,
de una sola vez, todas las
bondades de Galicia en lo
que
se
refiere
a
hospitalidad, paisaje y
gastronomía. El plan ideal:
tratamiento completo de
baño y masaje, buenos
alimentos
en
su
restaurante, un Laxas… y a
disfrutar de la belleza del
Atlántico desde cualquier
balcón de su hotel.

Hotel Talaso Atlántico
Carretera
Baiona-Oia
(Pontevedra)
+34 986 385 090
www.talasoatlantico.com

Miniferia en
Bilbao

Organizada por el
consejo regulador de la
D.O.
Rías
Baixas,
Bodegas
As
Laxas
participó en la miniferia
celebrada el pasado 14
de noviembre en el
hotel
Sheraton
de
Bilbao,
a
la
que
acudieron
distribuidores
y
restauradores
de
Euskadi y Cantabria.
Además del éxito de
esta demostración, esta
cita fue una ocasión
excepcional
para
mantener
un
encuentro con nuestro
distribuidor para la
zona MER Costa Vasca,
S.L. Gracias a Joseba y
Alex
por
su
hospitalidad y a todos
los amigos del Txoko
Txitoka.

Bodegas As
Laxas triunfa
en el mar

El Albariño Laxas,
patrocinado
por
Bodegas As Laxas, ha
alcanzado la tercera
posición al finalizar el
campeonato de la
Copa
Ibérica
Cabreiroá-Beneteau
25, organizado entre
los meses de abril y
noviembre por el
R.C.N. de Vigo y el
Ayuntamiento de la
ciudad olívica.
La
tripulación,
patroneada por Pablo
Iglesias, hizo una
excelente campaña y
solo un poco de
mayor fortuna evitó
que se alzara con el
título al final.

Periodistas
norteamericanos visitan
Bodegas As Laxas
Mediante una acción coordinada con
el Instituto de Comercio Exterior-ICEX, cinco
periodistas norteamericanos han visitado el
pasado día 18 de noviembre las
instalaciones de Bodegas As Laxas, con el
fin de conocer de primera mano nuestros
vinos y las técnicas empleadas para su
elaboración. Todos ellos se mostraron
altamente satisfechos tras haber catado
nuestros albariños Laxas y Bágoa do Miño,
interesándose
por
conocer
los
establecimientos en los que se venden en
los estados de Nueva York y Pennsylvania.
En la fotografia –tomada en el exterior de
Bodegas As Laxas- se encuentran, de
izquierda a derecha, Linda Lawry
(International
Wine
Center),
Dave
DeSimone (Pittsburg Tribune), Robert
Whitley (Wine Review Online), Eunice Fried
(Global Traveler), Juan (ICEX) y Mary
Gorman (Cornerstone Communications),
acompañados todos ellos por nuestro
Gerente, José Simón Ferro.

Premio arquitectónico en
el rural
Dispuesto para salir al mercado en diciembre

Nueva gama de licores
tradicionales gallegos
Bodegas As Laxas- ha desarrollado en la
presente campaña una nueva gama de licores
tradicionales gallegos elaborados a partir de
orujos y bagazos seleccionados de sus uvas. La
presente gama está compuesta por aguardiente
blanca (amparada por la D.O. Orujo de Galicia),
licor de hierbas, licor café y orujo tostado, que
compendian
la tradición gallega en la
elaboración
de
licores
desde
tiempos
ancestrales.
BODEGAS AS LAXAS, S.A.
As Laxas, 16 36430 Arbo (Pontevedra) España
Tel. +34 986 665 444
www.bodegasaslaxas.com
comunicacion@bodegasaslaxas.com

Coincidiendo
con
el
trigésimo
aniversario del inicio de la actividad de
Bodegas As Laxas, S.A. por parte de la
Familia Simón Ferro, y en memoria de su
fundadora, se convoca el I Premio de

Arquitectura Carmen Ferro-Bodegas As
Laxas, para premiar a aquellas actuaciones

realizadas en establecimientos de hostelería
en el medio rural gallego. El premio está
dotado con 6.000€ al primero y 2.500€ al
segundo arquitecto o estudio de
arquitectos clasificado, además de un
diploma
acreditativo
y
una
placa
ornamental a cada uno de los propietarios
de los establecimientos premiados.
La presidencia de honor la ejercerá el
conselleiro del Medio Rural.

