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Certificando su consolidación en el mercado exterior 
 

BODEGAS AS LAXAS AMPLÍA SU MERCADO EUROPEO A 
AUSTRIA Y NORUEGA 

 
• La exportación en 2010 se situó en torno al veinte por ciento de la 

producción total de la firma  
 
 

Arbo (Pontevedra), 3 de marzo de 2011.-  Bodegas As Laxas ha establecido 
recientemente acuerdos con distribuidores de Austria y Noruega para la 
comercialización de su gama de vinos en ambos países europeos, 
continuando de esta manera un trabajo de externalización de sus productos 
iniciado desde hace años que tiene como objetivo en Europa la expansión 
hacia aquellos mercados en los que las marcas de la bodega todavía no 
estaba presentes.  
 

Con esta actuación, Bodegas As Laxas pasa a exportar su vino a más 
de una decena de países de la Unión Europea, mientras que inicia su 
andadura en Noruega por la vía de una importadora ajena al monopolio y con 
amplia cartera de negocios en el canal de hostelería y restauración. 
 
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS 
 

Dicha estrategia de negocio en el exterior ha arrojado resultados 
satisfactorios, posibilitando cada vez más equilibrar la balanza comercial 
externa de Bodegas As Laxas hacia el mercado europeo frente a la 
exportación norteamericana, en la que se produce el principal flujo de 
negocio de la internacionalización. 

 
Así en 2010, Bodegas As Laxas comercializó más de 124.000 litros de 

vino en el mercado exterior –un veinte por ciento de la producción total-, de 
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los cuales el 75 por ciento se dirigió a  EE.UU., mientras que un veinte por 
ciento tuvo como destino la UE y el cinco por ciento restante se destinó a 
otros países. 

 
En Europa, pero fuera de la esfera de la UE, el primer cliente de 

Bodegas As Laxas es Suiza, país al que ahora se le suma el mercado 
Noruego y el cual ha levantado grandes expectativas. 

 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

 
Parte de esta labor comercial se apoya en el amplio reconocimiento 

que los vinos elaborados por Bodegas As Laxas vienen teniendo, entre el 
que destaca las altas puntuaciones otorgadas en noviembre pasado por The 
Wine Advocate en donde, según esta publicación del afamado crítico de vino 
Robert Parker, el albariño selección familiar Bágoa do Miño obtuvo 91 
puntos, mientras que el  Condado Laxas y el Albariño Laxas alcanzaron los 
90 y 89 puntos, respectivamente; colocándolos como unos de los mejores 
blancos de España según dicho baremo. 

 
Estas puntuaciones, hasta no hace mucho tiempo, estaban reservadas 

casi exclusivamente a vinos tintos, ya que cualquier vino blanco que se 
acercara o superara los 90 puntos era considerado como fuera de serie, lo 
cual revela la excelencia de estos vinos de Bodegas As Laxas. 
 

Bodegas As Laxas, en la actualidad, produce y distribuye los vinos 
albariños Laxas, Bágoa do Miño y Val do Sosego, así como el Condado 
Laxas, todos ellos amparados bajo la Denominación de Origen Rías Baixas. 

 
UN SALUDO DE BODEGAS AS LAXAS 
 
 

Recursos gráficos: http://www.bodegasaslaxas.com/es/fotografias.php 


