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Con buen pie
Si en el último número
nos congratulábamos
acerca de los éxitos
obtenidos en 2006, este
2007 no lo podíamos
empezar con mejor pie.
Tres de las guías de vino
más importantes y
representativas dentro
de este ámbito nos han
seleccionado como el
mejor vino blanco de
España del 2006.
Como es lógico, nos
sentimos orgullosos de
ello, por cuanto supone
un espaldarazo a
nuestra inquietud por
intentar hacer las cosas
bien. Pero, también, no
queremos dejar pasar la
ocasión para agradecer
a tantas y tantas
personas que han
influido con su trabajo y
profesionalidad para
que nuestro Laxas
haya sido merecedor de
estos reconocimientos.
Se trata, en
consecuencia, de un
éxito que creemos justo
que debemos compartir
con nuestros
productores, con las
personas que realizan
las labores en el campo,
con los que trabajan en
la bodega, en la línea
de producción y con
toda nuestra extensa
red de distribución.
Gracias a todos.
También queremos
agradecer a todos la
excepcional acogida de
este Boletín, a tenor de
las respuestas recibidas
en el sondeo que hemos
realizado sobre esta
publicación. Hemos
tomado nota de todas
las sugerencias y, en los
próximos números,
muchas de ellas se
verán incluidas. Seguro.
José Simón Ferro
Gerente de
Bodegas As Laxas
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Laxas, reconocido como “el mejor blanco de
España” por tres de las más prestigiosas guías
 Los paneles de catas de la Guía de los Vinos Gourmets 2007 y La Guía Vivir el Vino 2007
coinciden en otorgar a este vino la máxima puntuación de los blancos presentados
 En Las Catas de Sobremesa-Los mejores Vinos de 2007 lo califican como “uno de los
mejores 25 vinos de 2006 “y también como “el mejor blanco en la franja de entre 9 € y 15 €”
Laxas,
ha
sido
seleccionado como el

mejor
vino
blanco
español en 2006 por
tres de las principales
guías de vinos editadas
en España. Así, la Guía

de los Vinos Gourmets
2007 ha otorgado a

Laxas una calificación
de nueve sobre los diez
puntos posibles, siendo
el único vino blanco de
los catados que alcanza
esa puntuación del total
de los 53 calificados.
Este comité de cata
tenido que probar un
total de 3480 vinos en
174 sesiones distintas.
La segunda de estas
menciones corresponde
a La Guía Vivir el Vino
2007, en la que se ha
seleccionado al albariño
Laxas como el mejor

blanco joven español
de 2006, además de
haber sido seleccionado
como uno de “Los Once
Magníficos”: categorías
con la que la guía

distingue a la mejor
bodega de 2006, al
mejor tinto crianza, al
mejor cava, etcétera…
Para esta selección, se
cataron en torno a
1500 vinos distintos,
obteniendo Laxas un
total de 91 puntos, la
máxima
calificación
entre
los
blancos
jóvenes españoles.
Finalmente,
Las

Catas de Sobremesa-Los
Mejores Vinos de 2005

ha situado en primera
posición, con 91 puntos
también, al Laxas de
entre todos los blancos
que se elaboran en
España entre los 9 € y
15 €. A esta mención
hay que añadirle su
inclusión entre “Los 25

Mejores Vinos de 2006”
seleccionados por esta
guía entre todas las
categorías, codeándose
con marcas reconocidas
como Vega Sicilia, Aalto
o Quinta Sardonia, por
ejemplo.

Ï

A la derecha, Rubén Simón Ferrro, responsable de
Exportación de Bodegas As Laxas, recibe el trofeo “Mejor
Blanco Joven 2006” de manos del jefe de Compras de Vivir
el Vino, Raúl Serrano

Bodegas As Laxas elabora una herramienta de
apoyo a la labor de comercialización de sus
distribuidores
 El Libro del Distribuidor 2007 resume aspectos esenciales
de la historia y evolución de la bodega así como las
principales cualidades de nuestros productos
Los inicios de la bodega, su evolución, los diferentes vinos y licores que
elaboramos y sus principales características son el eje central de este manual que, con destino exclusivo a
nuestros distribuidores, acabamos de editar en Bodegas As Laxas. Este libro, que ya se está distribuyendo
entre nuestros colaboradores, nace con vocación de ayudar a la labor comercial y de difusión de nuestros
vinos y licores, explicando su forma de elaboración, sus cualidades, su cata, y las críticas que han obtenido.
Asimismo, contempla un apartado en el que se da respuesta a las preguntas más frecuentes acerca de la
forma de elaborar nuestros productos y los principales aspectos de nuestra identidad corporativa. Por otra
parte, el libro incluye también un protocolo de “hot line” para dirigirse a nuestro equipo de producción y
comercialización con el fin de contestar cualquier duda o aclarar todo aquello que desee el distribuidor.
Para más información contactar a través de la dirección de correo: comunicacion@bodegasaslaxas.com

Geografía a pares
Londres y Manchester

Cena en el Ritz
Con
motivo
de
la
celebración en Madrid de
Fitur, el Patronato de
Turismo
Rías
Baixas
organizó una cena en el
famoso Hotel Ritz de
Madrid a la acudieron la
creme de la creme de la
capital,
así
como
autoridades autonómicas
y locales de los distintos
municipios
de
la
provincia de Pontevedra.
La cena corrió a cargo
“chef”
del
afamado
Rotillo, de Sanxenxo, que
insistió en que nuestro
Laxas, vino que está en
la carta del hotel desde
hace tiempo, fuera el
mejor acompañante de
los platos que se sirvieron
en este encuentro.

Amigos de
Bodegas As Laxas
Los restaurantes de
O Condado y
A Paradanta
Coincidiendo
con
el
inicio de la temporada de
la lamprea: delicioso
manjar donde los haya,
hoy hemos seleccionado
varios
“amigos”,
al
considerarlos como los
mejores exponentes de
esta zona del sur de
Pontevedra a la hora de
degustar la gastronomía
típica de aquí. Estos
establecimientos
son:
Casa Mezquita, Casa
Pazos y los restaurantes
Arboreda, Os Pirús y Vila,
todos ellos en Arbo. Casa
Calviño y O Frenazo, en
As
Neves.
Los
restaurantes La Cañiza,
Reveca y O Pozo, en A
Cañiza. La Bodeguilla Z-9,
en Salceda de Caselas, y,
los restaurantes Grandal,
De la Naturaleza y
O´Noso
Eido,
en
Salvaterra.
Por supuesto, en todos
ellos, podrán encontrar
nuestro Laxas.

Bodegas As Laxas ha estado presente entre los
días 26 y 28 de febrero en el Reino
Unido, más concretamente a las ciudades
de Manchester y Londres en las que,
acompañando a nuestros distribuidores,
hemos participado en dos ferias en
dichas ciudades. Gran Bretaña es un país en el que
está creciendo el consumo de vino de calidad y cada
vez hay un mayor número de consumidores
altamente especializados.

Girona y Tarragona
Desde

ahora

también distribuimos nuestros
productos en Girona y Tarragona,
completando la distribución que,
hasta el momento, en Cataluña se
realizaba exclusivamente en la
provincia de Barcelona. De esta
forma, nuestros vinos pueden ser degustados en los
principales establecimientos de dichas provincias,
que supone una cobertura de cerca del 90 por
ciento de la población de la Comunidad Autónoma.

Bilbao y San Sebastián
Hemos participado de nuevo en la feria de
degustación que se organiza en el
mes de enero en el Museo
Guggenheim de la capital del
Nervión. Como es habitual, dicho
encuentro ha sido un éxito de
público y una ocasión para consolidar nuestra
posición en Vizcaya.
Junto con ello, la visita de nuestro Director
Comercial, Anselmo Rodríguez, a San Sebastián ha
sido muy gratificante, ya que en colaboración con
nuestro distribuidor en la zona, hemos logrado
consolidarnos en los principales restaurantes
guipuzcoanos, lo que significa (con el permiso de los
demás) estar en establecimientos de entre los más
afamados restauradores de toda España.

Nos vemos en:
Palma de Mallorca…
En colaboración con el Consejo Regulador de la
D.O. Rías Baixas, el próximo 26 de marzo Bodegas
As Laxas participará en una miniferia que se
celebrará en el Hotel Valparaíso Palace de Palma de
Mallorca.

… Gourmets 2007…

Como cada año, nuestra bodega acudirá a
Gourmets, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo
de Madrid, entre los próximos días 16 y 19 de abril.

… y también en Fenavin 2007
Bodegas As Laxas estará presente en este gran
acontecimiento que reúne, del 7 al 10 de mayo- a
las principales marca a nivel nacional en Ciudad
Real. Para todos aquellos que deseen visitarnos,
nuestro expositor estará en:

Calle B -Stand 6-Xunta de Galicia

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

Nuestros lectores nos
califican con nota
 El 70 por ciento de los lectores de
nuestro Boletín lo consideran “muy
interesante/interesante “ y nos dan un
“notable” en cuanto a diseño y contenidos
Con el fin de mejorar los contenidos de esta
publicación, hemos remitido a un grupo de
nuestros lectores un pequeño cuestionario,
ofreciéndonos unos resultados alentadores. Aquí
van unos cuantos datos de interés:
Cerca de un 70 por ciento consideran la
publicación Muy interesante/Interesante, lo que
indica un alto grado de aceptación y el 80 por
ciento la consideran como un buen elemento de
difusión de la actividad de Bodegas As Laxas.
La valoración obtenida acerca de los contenidos
(7,85 puntos) animan a continuar con la misma
línea
informativa,
independientemente
de que, de
entre
los
temas
propuestos,
existe
un
alto interés
por difundir
información
sobre
Enología y
forma
de
hacer
el
vino, lo cual
trataremos
de satisfacer
en próximos
números. La
información sobre comercialización ha aparecido
también como otro tema interesante para nuestros
lectores.
En cuanto al diseño y formato, este se ha
revelado
como
oportuno
(7,43
puntos),
remarcando incluso que, tal y como está ahora
(con dos hojas) es suficiente.
En lo que se refiere al perfil del lector, la mayoría
de los que lo reciben lo lee en pantalla. Un amplio
porcentaje de nuestros lectores lo redistribuyen,
sobre todo a sus equipos comerciales y clientes, lo
que revela el valor informativo. Asimismo, la
periodicidad (trimestral) es correcta.
Por su parte, los distribuidores en países
extranjeros han mostrado unanimidad a la hora de
editar el boletín en inglés, para lo que estamos
analizando la posibilidad.
No hemos recibido apenas bajas en nuestro
listado. De hecho, sobre 138 lectores, tan sólo dos
de las personas que lo reciben han querido darse
de baja. Así, en sentido estricto, quien lo recibe le
gusta y quiere seguir recibiéndolo.
Vaya por delante nuestro agradecimiento a
todos aquellos que han colaborado en este
cuestionario, sin cuyas opiniones no sería posible
hacer este estudio tan importante para nosotros.

