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Embajador del grupo Nadalié en Borgoña, 
la Tonelería Marsannay conjuga a la perfección tradición y 

modernidad, proponiendo un gran número 
de creaciones innovadoras. 

Firmemente arraigada a la historia de la región, la Tonelería se 
compromete día tras día a defender sus valores:

respeto por la materia prima, respeto por el saber hacer 
unico de los maestros toneleros, respeto por la autenticidad 

de los vinos y las necesidades de la bodega, 
atención personalizada a cada cliente. 

Siempre en busqueda de perfección, la Tonelería ha optado 
por controlar toda la cadena de trabajo, desde la selección 
de los robles hasta la entrega de las barricas a sus clientes.

SUDÁFRICA  .  ISRAEL  .  AUSTRALIA  .  NUEVA ZELANDA



LAS ETAPAS DE TRANSFORMACIÓN

L’oeil affûté

haute futaie

Una selección rigurosa
La Tonelería Marsannay selecciona cuidadosamente 
la materia prima de sus productos : robles de grano 
fino de monte alto de la mejor calidad.

Del bosque al parque de secado
Los robles se talan en periodo de savia descendente. 
A continuación, las rollas se cortan manualmente en 
nuestras fábricas de duelas.

La obra del tiempo y del clima
Las duelas se apilan, se riegan durante varias 
semanas y se dejan secar al aire libre en nuestro 
parque de secado durante 24 meses como mínimo.

•  Acervo excepcional que conjuga tradición y modernidad
•  Dominio total de las numerosas etapas de fabricación
•  Control continuo de la calidad
•  Cumplimiento de las expectativas de los clientes y personalización 
    de los productos
•  Origen y trazabilidad de los robles

Una atención constante 
Desde el bosque hasta la bodega, la Tonelería Marsannay 
garantiza la trazabilidad continua de sus creaciones.

LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA TONELERÍA MARSANNAY



Barricas de estilo borgoñón, hechas a medida

«A lo largo de las numerosas etapas de su fabricación, el tonelero modela la 
barrica a nuestra imagen, pero siempre ajustándose a las necesidades del cliente»

BARRICA CLASSIQUE  

Inspiration  

 

 
 

 
 
 
 
 

Disponible de 225L a 600L

Disponible de 225L a 500L

Disponible en 225L, 228L y 300L

NUESTRA GAMA

•   Ensamblaje de roble Francés
•   Selección de maderas de grano fino
•   24 meses de secado al aire libre.
•   Crianza corta hasta 12 meses

•   Ensamblaje de roble del Centro de Francia
•   Selección de maderas de grano muy fino
•   Microoxigenación óptima
•   24 meses de secado al aire libre.
•   Crianza a partir de 12 meses

•   Selección de los mejores robles
•   Granos extrafinos
•   Pieza «de alta costura»
•   36 meses de secado al aire libre.
•   Crianza larga a partir de 18 meses



NUESTROS TOSTADOS

El arte de dominar el fuego para conseguir cada vez más finura en la expresión

«Los maestros toneleros y los enólogos de la Tonelería Marsannay han diseñado con pasión unos tostados 
únicos, adaptados a las particularidades de las variedades de uva autoctonas as de la región»

  

  

  

  

  Tostado medio con aplicación de agua de aspersión
  Aporta frescura y tensión
  Preserva la mineralidad
  Recomendado especialmente para los vinos blancos

  Tostado suave y prolongado
  Revela la intensidad y la concentración 
  Respeto de la fruta
  Ideal para crianzas largas

Tostado profundo
Se adapta tanto a los vinos blancos como a los tintos 
Conserva el frescor de la fruta

Tostado cubierto (tradicional borgoñón)
Persistencia aromática
Aporte de aromas empireumáticos

Una variedad de tostados clásicos completa nuestra oferta :

LT: Tostado Ligero  °  LT+ : Tostado Ligero Plus  °  MT : Tostado Medio  °  MT+ : Tostado Medio Plus  °  HT : Tostado Fuerte
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