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Daniel Meyrieux crea la Ton-
nellerie Meyrieux en 1991, en 
pleno corazón de la Borgoña, a 
escasos kilómetros de Beaune y 
del célebre pueblo de Nuits Saint 
Georges. 

Familiar, dinámica y artesanal, la 
Tonnellerie Meyrieux perpetúa el 
saber hacer único de las tonelerías 
de la Borgoña fabricando unas 
barricas con carácter y de calidad. 
En 2010, Tonnellerie Meyrieux se 

incorpora al holding empresarial 
JLS Investissements (dirigido por 
Jean-Luc Sylvain), se reestructura 
y se moderniza para incrementar 
su eficacia. Así consigue también 
reforzar su prestigio, sin perder 
su estatus de establecimiento 
artesanal que respetará sus 
orígenes.  

JLS Investissements y Tonnellerie 
Meyrieux comparten valores hu-
manos como la confianza, la 

autenticidad y la generosidad. 
Las dos se mueven por una 
voluntad común de progresar y 
mejorar sin cesar la calidad de 
sus productos asociando tradición 
y modernidad. 

Cada año, Tonnellerie Meyrieux 
fabrica alrededor de 3.000 bar-
ricas y desea imponerse como 
una referencia entre las tonelerías 
de la Borgoña.

en sus orígenes…



Tonnellerie Meyrieux cuenta con un equipo 
compuesto por tres toneleros dirigido por 
Thibaut Montgillard, también tonelero de 
oficio. Apoyándose en su amplia experiencia, 
acumulada en diferentes empresas de la 
Borgoña, transmite su voluntad de exigencia 
y calidad a sus toneleros para afianzar la 
reputación de la tonelería. 

Muy anclada en el tejido económico local, 
Tonnellerie Meyrieux también posee una 
vocación internacional; recientemente, se ha 
dotado de una red de distribuidores y agentes 
con mayor presencia en el extranjero para 
lograr más proximidad y eficacia.

Una
toneleria 
a escala 
humana
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RigURosa



nuestra selección de maderas

La madera, materia prima del 
tonelero, es un material noble y 
prestigioso. Nuestras maderas 
proceden, en exclusiva, de robles 
de bosques franceses que gozan 
de un renombre mundial. 

Los bosques de Tronçais, de Bercé, 
de Compiègne, Haguenau, Bitche, 
etc., donde nos abastecemos, son 
bosques comunales gestionados 
por la ONF según los criterios 
del desarrollo sostenible. En 
Meyrieux, la selección de nuestras 
maderas se realiza siguiendo 

un proceso riguroso, idéntico 
año tras año. Hemos elegido 
a nuestros proveedores por su 
profesionalismo, su seriedad y 
su capacidad para garantizar 
regularidad en el abastecimiento. 

Asimismo, existe un pliego de 
condiciones para permitir una 
mejor selección de las duelas. Con 
el paso de los años, la relación de 
confianza que une a Tonnellerie 
Meyrieux con sus proveedores 
de duelas no ha hecho más que 
estrecharse. De este modo, 

nuestros proveedores conocen 
mejor nuestras exigencias y 
nuestros criterios en materia de 
selección de las maderas.

Desde la llegada de las duelas a 
la tonelería, se pone en marcha 
un sistema de trazabilidad para 
identificar el origen de la madera 
en cada fase de fabricación con el 
fin de ejercer un control máximo 
sobre nuestra materia prima.
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Secado natural En Clair

Una vez en la tonelería, las 
duelas se distribuyen sobre una 
superficie plana y se someten a un 
control visual. A continuación, se 
apilan de la forma tradicional en 
castillos para un secado natural a 
la intemperie. 

Este procedimiento de secado de 
la madera es único y garantiza 
un secado homogéneo, óptimo 
y natural al aire libre de cada 

una de las duelas. Con una 
duración mínima de 24 meses, 
este procedimiento permite que 
cada duela reciba una exposición 
regular a los elementos naturales 
que van a «lavar» la madera y a 
liberarla de los excesos tánicos y 
de los aromas amargos y ásperos 
que contiene de forma natural. 

De este modo, el secado natural 
a la intemperie permite que la 

madera alcance su punto máximo 
de maduración y curación. A 
pesar de las innegables ventajas 
de este método, prácticamente no 
se utiliza debido al tiempo laboral 
y espacio del parque de maderas 
que se requiere. 

Meyrieux es sin duda una de las 
últimas tonelerías a perpetuar 
este método de secado.



Nuestro procedimiento de tostado, realizado 
sobre un lecho de carbón con una llama al 
ralentí, es tradicionalmente lento y penetrante 
para revelar los aromas sutiles de la madera. 
Apoyándose en su experiencia, Tonnellerie 
Meyrieux ha desarrollado un sistema de 
tostado único, con distintos grados en 
función de tipos de madera específicos y de 
cepas diferentes.

el
tostado





nUestra gama
de barricas

Qr Code
Escanee y encuentra
la gama en nuestra página web 

114L
225l en T22, T27, Château Tradition, Château Ferrée
228l en Export, Bâtard & Tradition
265l, 300l, 350l, 400l & 500l  en Export
600l en Export (27 mm o 45mm)

nUestras 
barricas están 
disponibles desde 
114l hasta 600l



tostado
Blonde : Un tostado  suave (50 min), que per-
mite expresar el poder aromático del roble.  
Medium : Un tostado medio (70 min), que 
presenta aromas equilibrados entre las no-
tas de roble fresco y notas de tostado.
à Cœur : Un tostado muy penetrante (100 
min), para un “boisé” muy redondo y con la 
fruta siempre  dominante.

Consejo 
Gama muy aromática, buen frescor de la 
madera ideal para una crianza breve, con 
una aportación de la nota amaderada muy 
rápida. Esta barrica se adapta especial-
mente bien a cepas como la Chardonnay 
o a vinos con cierta tendencia a la acidez.

tostado
Blonde : Un tostado suave (50 min), para 
un “boisé” que aporta estructura a las va-
riedades potentes.  
Medium : Un tostado medio (70 min), que 
respeta las características aromáticas de 
la fruta .
Maison : Un tostado fuerte (90 min), con 
ligera notas de torrefacción y presencia 
final de taninos de la madera.  
à cœur : Un tostado muy penetrante (100 
min), para desarrollar notas de tostado.

Consejo 
Gama recomendada para crianzas prolon-
gadas, adaptada a cepas potentes y tánicas 
como la Syrah, la Merlot o la Cabernet.

tostado
Blonde : Un tostado  suave (50 min), más 
corto y de color dorado. Las notas amade-
radas son ligeramente más presentes.
Medium : Un tostado medio (70 min), que 
presenta aromas equilibrados.
à Cœur : Un tostado muy penetrante (100 
min), buscando notas amaderadas redon-
das, elegantes y bien fundidas, respetando 
siempre la fruta.

Consejo 
Gama destinada a la cepa Pinot Noir o 
la Chardonnay, para conseguir una nota 
amaderada muy fina que no predomina 
jamás.

pRemieR cRU tRaditioN gRaNd sélection

Selección de los bosques franceses

Ensamblaje de grano fino y
medio-fino

Secado durante 24 meses a la 
intemperie en el patio

Ensamblaje de duelas de los bosques 
franceses

Ensamblaje de grano fino y medio-fino

Secado durante 30 a 36 meses a la 
intemperie en el patio

Selección de los bosques franceses

Grano fino

Secado durante 24 meses a la 
intemperie en el patio



nUestros agentes
& distribUidores

UN mUNdo 
 de opoRtUNidad



ITALIA, AusTrIA, suIzA
Grégoire VIGAN
Chêne et Terroirs SARL
87, Quai de Queyries
33100 Bordeaux
Mob. (33) 676 039 917

POrTuGAL
Luis FERNANDES 
Rua da Combarra, Amoreiras
6300-220 Guarda Portugal
Tel. (PT) : (351) 965 410 338
Tel. (FR) : (33) 634 956 591
luis.tonnelleriemeyrieux@gmail.com

oCeanIa

AusTrALIA
Darren LANGE 
Master Cask PTY LTD - PO BOX 132
SA 5118 Gawler Australia 
Tel. (+61) 885223088
Fax. (+61) 885223078
Mob. (+61) 488119690
Darren@mastercask.com.au

aFrICa

suDÁFrICA
Philippe Margueron
40, Beach Road. 601 Kuriake
7140 Strand South Africa
Tel. +27 28 42 41 147
Fax. +27 86 26 02 767
Mob. + 27 (76) 10 60 816
meyrieuxcooperage.sa@gmail.com

FrANCIA
Borgoña  : Thibaut Montgillard 
Tonnellerie Meyrieux
ZA le bois de Manche
21700 Villers-la-Faye France 
Tel. (33) 3 80 62 99 89
Fax. (33) 3 80 62 70 27
Mob. (33) 6 80 08 38 53
mail@tonnelleriemeyrieux.com

Borgoña : Laurence Clément 
21190 Chassagne-Montrachet France 
Mob. (33) 6 28 29 45 76
laurence.tonnelleriemeyrieux@gmail.com

Alsacia : Monica Van Der Stap
21220 Morey Saint-Denis France 
Mob. (33) 6 88 11 04 78
info@oenobourgogne.com

Valle de Loira : Frédéric JUNGE 
A.C.I France - BP 53 
45141 St Jean de la Ruelle cedex 
Tel. (33) 2 38 88 23 12
Fax. (33) 2 38 88 68 96
Mob. (33) 6 12 51 43 72
frederic.junge@acifrance-bouchage.com

Valle del ródano : David Meynaud
NTO 26790 Suze la Rousse France 
Tel. (33) 4 75 97 21 45
nto262@wanadoo.fr

sudOeste (Bordeaux) : Tatiana Verhaeghe
33290 Blanquefort France 
Mob. (33) 6 25 11 26 58
tverhaeghe@tonnelleriemeyrieux.com

aMerICa deL sUr

ArGENTINA
Adriana MARTINEZ
5500 Mendoza Argentina
Tel. (+54) 261 467 26 32
adriana.tonnelleriemeyrieux@gmail.com

ChILE
Ricardo Bobadilla Bongain
VINICAS
Galvarino Gallardo
1588 Providencia Chili
Tel. (+56) 02 235 94 82
Mob. (+56) 909 827 44 71
rbobadilla@vinicas.cl

eUroPa

ALEMANIA
Kirk BAUER 
Weinbachstraße 3
D-67146 Deidesheim  Allemagne 
Tel. +49 (0) 63 26 / 96 75 40
Fax. +49 (0) 63 26 / 39 39 66
Mob. +49 (0) 160 90 33 9751
Kirk.bauer@k-t-w.com

EsPAñA 
Luis FERNANDES 
9, rue de l’église
21200 Chorey-lès-Beaune France
Mob. (33) 634 956 591
luis.tonnelleriemeyrieux@gmail.com

aMerICa deL norte

EE.uu
Nord Californie, Napa, sonoma :
Laurence Cheftel 
2221 1st Avenue
Napa 94558, CALIFORNIA - USA
Tel. (+1) 707 259 5344
Mob. (+1) 707 480 9144
laurencec@sbcglobal.net

Paso robles, Oregon :
Pickering Winery Supply
888 Post street
San Francisco, CA 94109 - USA
Tel. (+1) 415 388 6656
Fax. (+1) 415 388 6833 
info@winerystuff.com

Washington : Tonnellerie Meyrieux 
ZA Le Bois De Manche
21700 Villers-La-Faye
Tel. (33) 3 80 62 99 89 
Fax. (33) 3 80 62 70 27 
mail@tonnelleriemeyrieux.com

CANADA
David LEBAS
ELNOVA
160, Rang de la Montagne Rougemont
Québec – Canada – J0L1M0
Tel. 1-450-469-1400
Fax. 1-800-361-9579
dlebas@elnova.ca

en
el mondo



TONNELLERIE MEYRIEUX
21700 VILLERS-LA-FAYE 
FRANCE 

Coordenadas GPS :
LATITUD NORTE 47 109 03 
LONGITUD ESTE 4 87 282 

TEL: +33 3 80 62 99 89 
FAX: +33 3 80 62 70 27 
EMAIL: MAIL@TONNELLERIEMEYRIEUX.COM
PáGINA wEb: www.TONNELLERIEMEYRIEUX.COM

Qr Code
Escanee y visita 

nuestra página web


