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Un premio 
para todos 
 

Por razones obvias, 
editar este número 
supone una alegría  
especial, ya que 
podemos compartir con  
todos ustedes la enorme 
satisfacción que nos 
produce haber sido  

La Unión Española de Catadores premia 
con el Gran Baco de Oro al albariño Laxas 

 

• Se trata del máximo galardón con el que la prestigiosa entidad designa al 
mejor vino joven de España de entre todas las categorías 

 

• Laxas 2006 ha sido el mejor puntuado entre 565 vinos presentados, tanto 
blancos como tintos, olorosos, elaborados en madera… 

galardonado nuestro 
albariño Laxas con el 
Gran Baco de Oro-
Premio Luis Hidalgo que 
otorga la prestigiosa 
Unión Española de 
Catadores. 
     Este premio supone 
haber sido reconocido  
como el mejor vino  
joven español de 2006, 
independientemente de 
su categoría, 
elaboración, etcétera… 
     Tras los éxitos de 
estos últimos meses, se 
hace difícil destacar 
unos más que otros… a 
pesar de que 
entendemos que este 
último supone un 
reconocimiento singular 
al estar otorgado por 
esta prestigiosa entidad 
que es la Unión 
Española de Catadores. 
     Ahora bien, en lo que 
sí estamos totalmente 

 

de acuerdo, es que este 
es un premio de todos, y 

José Simón Ferro, gerente de Bodegas As Laxas, recibe el 
galardón en el acto celebrado en Madrid el pasado 26 de junio 

El Albariño Laxas 2006, 
de Bodegas As Laxas, ha 
sido galardonado el 
pasado mes de junio 
con el Gran Baco de 
Oro-Premio Luis Hidalgo, 
en la XXI Cata Nacional 
de Vinos Jóvenes 
Cosecha 2006, 
organizado por la Unión 
Española de Catadores 
(UEC). 
 

     Este reconocimiento 
supone obtener el 
primer premio absoluto 
de este certamen, ya 
que sólo se otorga a 
aquel vino joven que, 
independientemente de 
su variedad o modo de 
elaboración (blanco, 
rosado, tinto, secos, 
dulces, elaborados en 
contacto con madera, 
etcétera) ha obtenido la 
mayor puntuación de 
entre los 565 vinos 
presentados, recayendo 
este           año          2007 

esta mención en el 
albariño de Bodegas As 
Laxas. El resto de los 
premios que otorga la 
UEC en este concurso 
son Baco de Oro, Plata y 
Bronce a cada una de 
las diez categorías 
citadas a este concurso, 
además de un Baco 
Especial de Nuevas 
Marcas, destinado a 
premiar la mejor 
referencia novel que se 
presenta a dicha cata. 
 

     Así, la obtención de 
este premio confirma las 
cualidades del Albariño 
Laxas, que también ha 
sido reconocido como el 
mejor vino blanco de 
España (absoluto y por 
categorías) por tres de 
las más prestigiosas 
guías de vinos españolas 
en sus ediciones para 
2007: Vivir el Vino, 
Gourmets y Sobremesa. 

en especial de todos 
aquellos que están Los resultados de Laxas en este certamen 
colaborando con 
nosotros para que 
nuestro vino se difunda 
cada vez más en los 
mejores restaurantes , 
enotecas y 
establecimientos 
especializados. 
     Por ello, 
consideramos que es un 
premio para todos. Para 
los que participamos 
directamente en la 
elaboración de este vino 
y para los que siempre 
han confiado en 
nosotros. 

José Simón Ferro 
Gerente de  

Bodegas As Laxas 

Vista: 
Limpidez:    5 sobre 5 
Color:    10 sobre10 

Olfato: 
Intensidad:    7,6 sobre 8 
Franqueza:    5,5 sobre 6 

Calidad:    16 sobre 16 
Boca: 

Intensidad:    7,4 sobre 8 
Franqueza:    6 sobre 6 

Calidad:    21,4 sobre 22 
Persistencia:    7,4 sobre 8 
Armonía:    10,4 sobre 11 

 

Puntuación total  96,8 sobre 100  
(la mayor de los 565 vinos presentados en todas las 

categorías) 
 

Posición absoluta: 1º 
 

Para más información consultar: www.uec.es 
 

 

 



 
 

 
 

Educadores del Vino 
 

En colaboración con el 
ICEX-Wines From Spain y 
el consejo regulador de la 
D.O. Rías Baixas, Bodegas 
As Laxas participa en el 
programa Educadores del 
Vino: una iniciativa 
mediante la cual se 
pretende dar a conocer 
los vinos españoles a 
pequeños grupos de 
proscriptores concretos, 
en sesiones de catas 
comentadas por 
especialistas y seminarios 
comentados. De esta 
forma, nuestro albariño 
Laxas ha estado 
recientemente en 
sesiones que se han desa- 
rrollado  en  Seattle y San 
Juan de Puerto Rico, y en 
septiembre lo hará en 
Miami, Las Vegas, Dallas y 
Nueva Orleáns. 
 

Amigos de 
Bodegas As Laxas 

 

 
 

Con una cantidad 
enorme de referencias de 
vinos y bebidas, la 
Enoteca Barolo 
constituye un lugar 
inexcusable para 
cualquier aficionado al 
vino. No hace falta vivir 
en Madrid para poder 
comprobar su extensa 
bodega, si no que a golpe 
de un click, se puede 
adquirir cualquiera de sus 
productos entre ellos los 
de Bodegas As Laxas. 
 

     No obstante, si se tiene  
oportunidad, lo mejor es 
acercase a este 
establecimiento, ya que 
es habitual coincidir con 
una degustación o una 
cata comentada. 
______________________________________________ 

Enoteca Barolo 
Príncipe de Vergara, 211 
28002 Madrid 

: 91 745 19 27 
 www.enotecabarolo.com 
info@enotecabarolo.com 

 

Bodegas As Laxas presentó su 
añada 2006 en la provincia de 
Pontevedra 
 

Bodegas As Laxas, en colaboración con su 
distribuidor en la provincia de Pontevedra, Marlo, 
S.L., , presentó el pasado mes de agosto los vinos 
de la añada 2006  en un acto celebrado en las 
instalaciones de la citada empresa 
comercializadora en Vigo. 
 

     A el acudieron enólogos, sumilleres y 
responsables de compra de los principales 
restaurantes y enotecas de la provincia, que 
tuvieron la oportunidad de catar los albariños 
Laxas 2006 y Bágoa do Miño 2006, así como el 
Condado Laxas 2005, dado que en esa fecha 
todavía no se había embotellado la nueva añada. 
 

     Este tipo reacciones se han venido realizando 
en diferentes provincias españolas con gran éxito, 
siendo una ocasión idónea para estrechar lazos 
de colaboración entre la bodega, los 
distribuidores y los profesionales de la 
restauración. 
 

 
 

Nos han visitado… 
 

A lo largo de este último trimestre, restauradores 
canarios y gallegos visitaron Bodegas As Laxas, en 
dos jornadas distintas en las que pudieron 
comprobar personalmente el cuidado y el mimo 
que ponemos en la elaboración de nuestros 
vinos. 
 

     Así, el pasado mes de mayo, casi un centenar 
de profesionales de la restauración procedentes 
del archipiélago, acompañados por responsables 
de nuestra empresa distribuidora en  Tenerife y 
Lanzarote, Canarfrit, se congregaron en nuestras 
instalaciones para conocer de primera mano la 
bodega y catar, in situ, nuestros vinos 
correspondientes a la última añada. La jornada 
acabó con una comida de romería tradicional 
gallega en un ambiente en el que destacó el 
animoso espíritu canario. 
 

     Un mes más tarde, una visita semejante fue 
protagonizada por restauradores de la provincia 
de Pontevedra que, de la mano de nuestro 
distribuidor, Marlo, S.L., nos honraron con su visita 
a nuestras instalaciones. Al igual que en el 
anterior caso, nuestros amigos de esta provincia 
tuvieron la ocasión de preguntar todos los 
detalles acerca del proceso de elaboración de 
nuestros vinos, así como de disfrutar entre todos 
de una jornada muy amena. 
 

     También en el mes de julio, los amigos Ana y 
Benito, del restaurante Rincón Español, de Miami 
nos han visitado, aprovechando la ocasión para 
probar el nuevo Condado 2006 y comentarnos el 
éxito de Laxas en la zona de Florida. 

 

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 

 

 
 

El número de agosto de Wine & 
Spirits otorga la máxima 
puntuación al albariño Laxas 
 

El número de agosto de la  prestigiosa revista 
norteamericana, Wine & Spirits califica con la máxima 
puntuación al albariño Laxas, otorgándole un total de 
92 puntos sobre 100. Esta calificación se produce con 
motivo de  un especial sobre Rías Baixas y Vinhos 
Verdes portugueses que aparece en las páginas de 
esta publicación y en el que en el que un panel de 
cata seleccionado probó (a ciegas) un total de 56 
vinos procedentes de ambas zonas, recomendando 
27 de ellos y dando la máxima puntuación a nuestro 
vino. 
 

     De esta forma, en la página 42 de este número se 
puede leer dicha puntuación y la descripción de la 
cata, que dice así: ”En el final, se aprecian 
condimentos sutiles de manzana en este blanco 
limpio. Se presenta luminoso y redondo, con una 
frescura deliciosa. El impresionante y perdurable paso 
por boca anima el apetito y se antojan unos 
langostinos a la plancha”. No está nada mal. 
 

Bodegas As Laxas saca al mercado 
su Condado Laxas 2006 
 

Por segundo año consecutivo, Bodegas 
As Laxas saca al mercado su vino 
Condado Laxas 2006, tras la gran 
acogida que ha tenido el año pasado en 
el mercado nacional e internacional la 
primera añada de este multivarietal 
Condado do Tea. 
 

     En esta ocasión, la producción de 
vino se limita a cuatro mil botellas, el 
doble que las embotelladas en 2006, 
debido al incremento de demanda 
generado. No obstante, la elaboración 
particular con la que se realiza este vino 
obliga a limitar su producción, 
quedando en esta ocasión reducida a la 
cifra anteriormente citada. 

 

     Este vino siempre se embotella a mediados de año, 
motivado por que es en esta época cuando 
aconsejable tras un cuidado proceso de elaboración 
que parte de la intención de recuperar en Bodegas 
As Laxas la tradición de ofrecer un vino de alta 
calidad de la variedad Condado do Tea, amparado 
bajo el consejo regulador de la Denominación de 
Origen Rías Baixas. 
 
_______________________________________________ 
 

 

 


