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BARRICAS MEYRIEUX - BOURGOGNE
Barricas de Roble Francés Bourgogne 

DESCRIPCION 
La Tonelería Meyrieux se encuentra en el interior de Borgoña, a escasos kilómetros de Beaune 
y de la población de Nuits Saint Georges.

La Tonelería Meyrieux es una tonelería artesanal dirigida con tal pasión que se ha hecho 
merecedora del respeto y la admiración de los principales productores borgoñones y de enólogos 
de todo el mundo.

Dedica una gran atención a la selección de maderas, garantizando la calidad y la constancia. 
Utiliza el apilado tradicional en pirámide para asegurar un óptimo secado natural al aire libre de 
las duelas durante un periodo mínimo de 24 meses. Cada duela recibe una máxima y constante 
exposición a los elementos naturales, necesaria para su secado natural en un emplazamiento 
idóneo de la tonelería. A pesar de las ventajas evidentes de este método, es poco utilizado en 
nuestros días debido al tiempo y al espacio que requiere.

Meyrieux selecciona las maderas en función del origen de los bosques y del tamaño de los granos. 
Los  tostados son lentos y penetrantes. Se realizan sobre un lecho de carbón con una llama suave 
que se mantiene durante más tiempo para alcanzar niveles de tostado más altos. 

Recientemente, la Tonelería Meyrieux se ha unido a la Tonelería Sylvain, reforzando su prestigio 
y garantizando que continúe siendo un establecimiento artesanal, respetando sus orígenes y 
fabricando barricas con un carácter único.

TIPOS DE BARRICAS

Borgoña Grande Selection Selección de Bosques del Centro de Francia; Tipo: Bercé - Bertranges 
- Tronçais; 100%  Grano Fino; Secado natural de 24 meses en piramides. Recomendada para 
Pinot Noir y Chardonnay, boca fina y sutil.

Borgoña Tradition Combinacion de bosques: Fontainebleau - Allier - Nevers - Compiègne;  
50% Grano fino y 50% Grano fino-medio. Recomendada para criannzas largas sobre 12 meses 
en variedades potentes, Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon.

Borgoña Premier Cru Roble francés con certificación “Vosges”: 75% Grano fino y 25% Grano 
fino-medio. Recomendada para vinos con tendencia acida, tiene un aporte de aromas más intenso 
y mantiene el frescor. Ideal para Cepajes Chardonnay y Pinot Noir.


