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A puertas de
la vendimia

En la fotografía, y de izquierda a
derecha, se encuentran:
Constantino Mahía Pérez,
propietario de la Cantina O’ Francés
(3er premio); Iván Piñeiro Pérez,
director de Comunicación de la D.X.
de Turismo, la cual gerencia el Pazo
de Lestrove (1er premio); Luis Pérez
Doval, arquitecto técnico y director
de obra de la rehabilitación del Pazo
de Lestrove (1er premio); José
Simón Ferro, Director Gerente de
Bodegas As Laxas, S.A.; Patricia
Sabín, arquitecta co-autora del
proyecto de reforma de la Cantina
O’ Francés (3er premio); Alfredo
Suárez Canal, conselleiro do Medio
Rural; Felipe Peña, vicedecano del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia; Fernando Blanco Guerra,
arquitecto autor del proyecto del
Hotel Casa Doña Blanca (2º premio)
y Enrique Manuel Blanco, arquitecto
co-autor del proyecto de reforma de
la Cantina O’ Francés (3er premio)

Tal vez, cuando a muchos
de ustedes les llegue este
boletín ya estemos metidos
en plena vendimia. Las
condiciones climatológicas
y los cuidados realizados
en la viña nos llevan a
aventurar que, si no hay
imprevistos de última hora,
estaremos de nuevo ante
una excelente cosecha,
tanto en cantidad como en
calidad, lo que nos hace
encarar el futuro con
optimismo.
Desde luego, hemos
puesto lo mejor de
nosotros mismos para que
ello sea así y esperamos no
defraudar su confianza
que tanto apreciamos.
Ahora, sólo basta que el
tiempo y nuestros
cuidados sigan siendo
garantía del éxito habitual.

Nuestro
Condado
Este mismo optimismo
con el que encaramos la
vendimia es el que
tenemos puesto en esta
edición de nuestro Laxas
Condado, un vino del cuál
les
llevamos
dando

pistas
desde
tiempo
atrás y que este año hemos
decidido sacar en una
tirada limitada de apenas
2.000 botellas..
Un vino que, como reza
en la contraetiqueta, ha
sido hecho “para recuperar
el sabor tradicional del
buen Condado; el mismo
que se hacía en estas
tierras de Arbo y que sólo
se puede ofrecer cuando
está en su punto: dorado
intenso, pleno en aroma,
goloso en boca y con el
mismo sabor de antaño.”
José Simón Ferro
Gerente de
Bodegas As Laxas

Gran éxito del Primer Premio de
Arquitectura Carmen Ferro-Bodegas As
Laxas
El arquitecto coruñés
Antonio Amado Lorenzo
ha obtenido el principal
galardón del Primer
Premio de Arquitectura
Carmen Ferro-Bodegas
As Laxas, destinado a
distinguir las mejores
obras
de
acondicionamiento
y
rehabilitación
de
edificios dedicados a la
hostelería
y/o
la
restauración
en
el
ámbito rural gallego
realizadas en los últimos
cinco años. El acto
estuvo presidido por el

Conselleiro do Medio
Rural de la Xunta de
Galicia, Alfredo Suárez
Canal, acompañado por
el gerente de Bodegas
As Laxas, José Simón
Ferro y por el vicedecano
del Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia,
Felipe Peña.
Antonio Amado, que
presentó a concurso su
proyecto
de
rehabilitación del Pazo
de Lestrove, en Dodro,
cerca de Santiago de
Compostela,
fue
distinguido por el jurado

Una de las principales revistas norteamericanas del
mundo del vino, Wine Enthusiast, nos acaba de
calificar como uno de los mejores Rías Baixas del año,
lo que nos llena de satisfacción. Pero, lo más
significativo de ello, es que esta alta puntuación ha
sido obtenida por dos de nuestros vinos, el Laxas y
nuestro Val do Sosego, marca que comercializamos
en el mercado exterior y que está obteniendo
grandes éxitos en países como Japón, Australia o
Gran Bretaña. Ambos vinos alcanzaron una
puntuación de 89, destacando la critica su “frescura y
aromas de fruta (melón, melocotón, manzana y pera)
y herbáceos, que dejan un sabor permanente”.

con este primer premio
dotado con 6.000 euros;
un galardón que, en
ausencia del premiado,
recogió el arquitecto
técnico y director de la
obra, Luis Pérez Doval
El segundo premio
recayó en el proyecto de
construcción del hotel
Casa Doña Blanca, de
Fernando Blanco Guerra,
en
la
que
esta
construcción conjuga el
respeto a la arquitectura
tradicional con un anexo
de nueva planta.
Este premio está dota-

¡Tres más!

do con 2.500 € para el
arquitecto
y
un
diploma
para
su
propietario, Javier Alén
López.
También, el jurado
decidió otorgar un
accésit a los arquitectos
Patricia Sabín Díaz y
Enrique Manuel Blanco
Lorenzo, que tienen su
estudio en Miño (A
Coruña),
por
su
proyecto
de
rehabilitación de la
Cantina
O’Francés,
situada en Monfero (A
Coruña).

Tres son los nuevos premios obtenidos por nuestro
Laxas desde que publicamos el último boletín, y ya
van siete en lo que va de año. En Francia nos han
otorgado un Trofeo a la Excelencia, en el concurso
Les Citadelles du Vin. El Internacional Wines & Spirit
Competition de Londres, una medalla de plata y, la
revista Sobremesa, en colaboración con la
publicación portuguesa Revista dos Vinhos nos ha
calificado como el mejor albariño español en una
cata conjunta con alvarinhos portugueses.

Muchas (y buenas) visitas

Ganando territorio
en Canadá
Si hace apenas unos
meses
hacíamos
referencia en este boletín
de la apertura de un
nuevo mercado en la
provincia canadiense de
Québec,
ahora
nos
complacemos
en
informar
de
la
introducción de nuestros
productos en la provincia
de Ontario, a través del
acuerdo alcanzado con
distribuidores de la zona
y el LCBO (monopolio de
licores
en
dicha
provincia). Se trata de
una nueva experiencia
en
el
país
norteamericano que, de
seguro, se saldará con el
mismo éxito que estamos
obteniendo en Québec;
lugar en el que ya
estamos consolidados.

Amigos de
Bodegas As Laxas
Círculo del Vino Matritense
Para todos aquellos que
vivan en “El Foro”, el
Círculo
del
Vino
Matritense -y su Ateneo
del Vino- constituye el
mejor
punto
de
encuentro
de
los
amantes de la cultura del
vino. Yendo más allá del
simple
grupo
de
aficionados a la enología,
este círculo es un
ejemplo de divulgación
de novedades a nivel
internacional y de la
formación para aquellos
que deseen adentrarse
en el territorio de las
catas.
Entre
sus
actividades a lo largo del
año, se programan catas
comentadas, visitas a
bodegas
e,
incluso,
cursos con diploma de
elaborador de vino.
_________________________________________________

Círculo del Vino Matritense

Plaza de Olavide, 4
28010 MADRID

91 522 53 07
www.vinomatritense.com

Excelente temporada del Platú
25 Albariño As Laxas
Tras ganar el campeonato gallego de la clase y ser
el primer clasificado de su categoría en la regata
Rías Baixas, el Albariño As Laxas se postula como
principal candidato a vencer el campeonato
internacional de vela monotipo Platú 25, en el
que compiten tripulaciones españolas y
portuguesas y el cual encabeza a falta de dos
pruebas puntuables.
Pero, además, la prensa náutica le apunta
como candidato a alcanzar el título de campeón
del mundo de la clase, en la competición
internacional que se disputará en aguas de la ría
de Vigo en este mes de septiembre.
En la foto, José Simón Ferro (de pie, a la
izquierda) acompaña a la tripulación del Albariño
As Laxas ganadora del Campeonato Gallego,
mientras que en el centro, su hija, Elena, sostiene
el trofeo.

Sabemos que la época estival siempre es un período
en el que nuestras instalaciones son visitadas por más
personas de lo habitual, pero en esta ocasión nos
hemos visto agasajados por un mayor número, si
cabe. Así en el mes de junio nos visitó una
representación del Círculo del Vino Matritense (ver
sección Amigos de Bodegas As Laxas), encabezada
por su presidente, Fernando García del Río. Ya en el
mes de julio, fueron Manuel Quílez, asesor de nuestro
importador en México, Exclusivas Benet,, y Ken
Canaiolo Engrebetsen, presidente de la Asociación
Noruega de
Sumillieres, los
que pasaron
por nuestras
instalaciones.
Esté último, ex
profeso
desde su país
para ver la
bodega de “un
vino que le
había
sorprendido tanto en una cata a ciegas celebrada en
Noruega”.
También, nos hemos visto honrados con la visita de
presidente Interino del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico y asesor económico del
Gobernador de dicho país, Alfredo Salazar, que
estuvo acompañado en todo momento por nuestro
director Comercial, Anselmo Rodríguez.
Hacia mediados de agosto, nuestra bodega se
convirtió en una fiesta al recibir a una centena de
clientes y amigos procedentes de Madrid, convocados
por nuestro distribuidor en la comunidad, Ricardo
Hermida (Lágrima de las Viñas). Una fiesta con pulpo
á feira, carne ao caldeiro, tarta de Santiago, nuestros
vinos y mucha música hicieron de este encuentro una
jornada que nos ha dejado un recuerdo estupendo, a
pesar de lo lluvioso que fue el día.

Nuevas incorporaciones
Llega la Navidad
No es que nos hayamos vuelto
locos de repente o que se nos
haya traspapelado el calendario. Simplemente,
queremos recordarles a través de este boletín que
la campaña de Navidad se acerca 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.
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, S.A. va creciendo paulatinamente
en recursos humanos. En los últimos meses, se han
acoplado a nuestra estructura dos nuevos y jóvenes
activos. En primer lugar, Alexia Luca de Tena Barreras,
que se ha incorporado como enóloga interna y
responsable del Departamento de Calidad. Alexia es
ingeniera Técnico Agrícola y licenciada en Enología. A
pesar de su juventud, posee una amplia experiencia
(tradición familiar incluida) que ahora nos ofrece en
nuestra empresa.
La segunda de las incorporaciones recientes ha
sido la de Rubén Simón Ferro, miembro de la familia
propietaria de estas bodegas. Es ingeniero Técnico
Agrícola y desde niño ha vivido intensamente el
trabajo de esta firma y ahora, además de colaborar en
el control de la vid (terreno en el que se ha
especializado
profesionalmente),
coordina
el
departamento de Exportación.

