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s cierto que el clima y la meteorología tienen un
impacto sobre la cosecha de cada año y pueden
acarrear desastres que ensombrecerán determinadas
fechas durante décadas. El 27 de abril de 2017 es
una de ellas. Permanecerá para siempre en nuestra
memoria como una primavera mortal, que recuerda el 21 de
abril de 1991. Francia fue azotada por unas fuertes heladas que
también se extendieron por gran parte del resto de Europa. Una
vez más, esta es la forma que tiene la naturaleza de recordarnos lo
complicada e incierta que puede ser la vida del bodeguero.
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Chile ha estado marcado por un invierno seco, una primavera
con algunas heladas seguida de un verano cálido. Sin embargo, la
cosecha de 2017 anuncia una buena calidad tanto para los vinos
tintos como para los blancos, aunque los volúmenes cosechados
hayan sido inferiores a la media, pero mayores que los de 2016.
Las uvas blancas maduraron de forma precoz, revelando, sin
embargo, un buen nivel de sucrosidad y una buena frescura. Por
su parte, las uvas tintas se beneficiaron de un descenso de las
temperaturas en marzo y anuncian vinos de calidad con un buen
contenido aromático y tánico.
En Argentina, ocurre lo mismo para la cosecha de 2017. La calidad
es excelente pero los volúmenes siguen siendo reducidos, al igual
que la cosecha de 2016. En efecto, las heladas de noviembre de
2016 causaron una importante pérdida de la producción de uvas.
La cosecha de 2017 será de coleccionista, con un número de
botellas limitado y vinos de gran calidad.
Respecto a las barricas, nos mantenemos fieles a nuestra propia
filosofía y nos esforzamos en aportaros lo mejor de nuestra
capacidad y experiencia. Nuestro detallado conocimiento de los
bosques franceses, que hemos estado estudiando y catalogando

desde hace muchos años, nos ha permitido asociar diferentes
maderas para combinar los olores y aromas que busca en sus
vinos, aunque asegurando la constancia en nuestros productos
que proviene de nuestro compromiso con la trazabilidad del
producto.
Esta experiencia se refleja admirablemente en nuestra barrica
Sélection, como se puede ver en nuestra entrevista con Cyril
Meyrou, el maestro bodeguero de Château Richelieu (página 8).
Al igual que los vinos, los bosques también son un reflejo de su
terruño. A lo largo de muchos años, hemos medido e identificado
los marcadores que distinguen estos terruños del bosque, y
extraemos paralelismos con sus equivalentes en la industria del
vino. Arrojamos luz sobre esto cuando hablamos con Hubert de
Boüard de Laforest, el propietario de Château Angélus (página 6).
Por último, queremos asumir nuestra investigación y usarla
para vuestro beneficio, motivo por el cual invertimos enI+D a
través de nuestro propio laboratorio de pruebas. Los ensayos
que realizamos tienen por objeto mejorar nuestro proceso de
fabricación, caracterizar nuestras barricas adaptándolas a sus
cepas, sus terruños y necesidades y también, aportarle innovación
en su prácticas de vinificación, como es el caso con la 500 l
Vinificación descúbrala en la página 6.
¡ Usted lo habrá comprendido, con nuestros equipos, con Rémi y
Claire, mis hijos qué se unieron a nosotros, tenemos la voluntad
feroz de satisfacerle y esperamos, a nuestra escala lograrlo !
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No busque las mesas de laboratorio o los tubos de ensayo, en este laboratorio
de investigación, la madera es la reina. Se podría pensar que se trata de una sencilla
bodega de barricas, pero es aquí donde se hacen los ensayos para explorar
todas las potencialidades de la madera y su repercusión sobre el vino,
según las cepas y la tipicidad buscada.
¿ Por qué hemos creado un laboratorio de Investigación y Desarrollo en el Château La Rose Perrière ?
Simplemente porque este laboratorio hace investigaciones para la Tonnellerie Sylvain.

« Ser un buen tonelero es ser capaz de comprender las problemáticas de los vitivinicultores y
de dar respuestas adaptadas. »
Bruno Célèrier es Director Técnico de La Rose Perrière desde 2007. Desde entonces dirige el laboratorio de investigación en
estrecha colaboración con Jean Luc Sylvain y Claire Sylvain, ingeniero químico y biólogo de formación.

« Un proceso experimental
normado »

Cada experiencia realizada en laboratorio sigue el mismo
proceso. Una problemática > un protocolo de pruebas >
un control en continuo > de los análisis organolépticos o
químicos > de los informes entregados y de las relaciones
de decisión > de las conclusiones. Al término de este proceso,
las experimentaciones realizadas se interrumpen, continuan
o se reorientan.

Nuestras principales referencias en 500 l Vinification Intégrale :
Château de CARLES, Fronsac
Château DASSAULT, Grand Cru Classé de Saint-Emilion
Château BARDE HAUT, Saint émilion Grand Cru
Château CLOS L’EGLISE, Pomerol
Château BEAUSEJOUR BECOT, Saint émilion Grand Cru
Château VALANDRAUD, Saint émilion Grand Cru
Château PHELAN SEGUR, Saint Estèphe
Château RAMAGE LABATISSE, Saint Sauveur, Crus Bourgeois
Château TROPLONG MONDOT, 1er grand cru classé Saint Emilion

Crónica de un experimento exitoso
A partir de 2007

El Director Técnico del viñedo eligió una capacidad de 500 l Vinificación, ya que
correspondía a los criterios económicos, prácticos y, por supuesto, gustativos
buscados. La barrica de vinificación es una síntesis de la barrica y la cuba de acero
inoxidable. El vino permaneció en la barrica el tiempo de vinificación y la fermentación
maloláctica sólo se produjo después. Durante este período, se rotó la barrica de 500 l para
permitir la extracción de taninos y de los aromas de la uva.

ZOOM SOBRE

EL LABORATORIO SYLVAIN :
LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.

En 2008/2009

Se pretenden varios objetivos
1. En primer lugar, optimizar las prácticas de Tonnellerie para
la fabricación de las barricas
Claramente se trata de mejorar los procesos de producción para
proporcionar al cliente un producto de gran fiabilidad. En este ámbito, los ensayos realizados se refieren en particular a los componentes aromáticos de la madera, los tiempos de secado, el tostado,
la homogeneidad de nuestras barricas, etc.
Detengámonos en la homogeneidad de las barricas ya que obviamente es la marca de fábrica de la Tonnellerie Sylvain. ¿De qué se
trata?
Hay dos elementos que contribuyen a esta característica : El tostado de la barrica, practica dominada desde hace mucho tiempo por
muchos toneleros, y el ensamblaje de las duelas que requiere unas
técnicas particulares (elección de las maderas según criterios de
especie, grano y terreno) porque, al igual que un gran vino, una gran
barrica se ensambla.
Gracias a la experiencia que ha adquirido durante mucho tiempo, la Tonnellerie Sylvain ha estudiado y cartografiado los bosques
franceses. Se identificaron cuatro grandes regiones forestales, todas
en la parte norte de Francia.
La madera se transforma, pero sigue siendo un producto agrícola
que está influenciado por su terreno. Así, cada región forestal tiene
especificidades propias a su origen y su clima.
Este conocimiento de los bosques es el fruto de la experiencia de
campo (Jean-Luc Sylvain y sus hijos son propietarios de una serrería y eligen maderas en pie) y de los resultados de los ensayos
realizados en laboratorio. Se realizan barricas de ensayo y luego las
prueba un panel de expertos para determinar el mejor ensamblaje
de la madera.
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2. El segundo objetivo del laboratorio de Tonnellerie
de SYLVAIN es mejorar continuamente la calidad del
asesoramiento al cliente
Para ello, cada 6 meses, los equipos comerciales y técnicos de la
Tonnellerie degustan vinos de diferentes cepas criados en barricas
de prueba.
Para llevar a cabo estos ensayos, la familia Sylvain ha plantado en su
dominio diferentes cepas autóctonas o indígenas
• En tinto, Merlot, Cabernet franc y Sauvignon, Pinot Noir, Syrah y
Malbec.
• En blanco, Sauvignon, Sémillon, Muscadelle y Chardonnay.
La finalidad de estos experimentos es comprender la asociación de
las características de la madera con la tipicidad de las cepas y finalmente medir el impacto de la madera en las cepas con el paso
del tiempo.
El principio es diseccionar el proceso y las características organolépticas durante la crianza para responder mediante consejos pertinentes y
con conocimiento de causa, a las expectativas de los clientes en función de su viñedo y de los ensamblajes que desean realizar.
3. El tercer objetivo es optimizar el proceso de utilización de
las barricas.
Es acompañar a los compradores de barricas en sus prácticas
enológicas.
Para ilustrar este último punto, tomemos el ejemplo de la barrica de
500 l Vinification. El principio es sencillo. Se trata de recibir las uvas
en estos recipientes justo después de la cosecha y de realizar la
totalidad de la vinificación. Durante una crianza tradicional en barricas, después del embotado y en los meses siguientes, a veces se
observa una toma de madera incluso marcada.
Con la barrica de 500 l Vinification Integrale, la fermentación se produce en un entorno de madera nueva tostada. Esto hace posible
combinar los aromas y los taninos de la madera con los de la uva
y es este maridaje lo que confiere al “amaderado” una elegancia y
una finura “integradas”, una perfecta armonía del vino y la madera.

Los ensayos realizados a partir de estas pruebas revelaron que el vino estaba
“sub-vinado”, es decir, que la extracción era insuficiente.
El Director Técnico trabajó sobre esta cuestión para aportar soluciones y puso a punto
un rompe orujo (una plancha de roble fijada por dos escuadras en el tercio superior de la
barrica). El protocolo de prueba preveía entonces barricas con rotación, barricas con rotación +
bazuqueo y en paralelo el vino testigo se vinificaba en cuba clásica de acero inoxidable.

En 2010

Para mejorar aún más la extracción y revelar el vino, se realizaron nuevos ensayos,
añadiendo el délestage a las técnicas de extracción rotación + bazuqueo.
Los resultados obtenidos son mucho mejores y se entiende que la extracción mecánica es
demasiado rápida comparada con esta mezcla de técnicas manuales, más fina y precisa.
Las degustaciones al término de estos ensayos sugieren que se puede ir más lejos para
obtener los taninos del vino y mejorarlos aún más.

En 2014

Un nuevo elemento completó la extracción, la infusión.
Después de la fermentación alcohólica, mientras que la barrica contiene aproximadamente
un 25% de “cielo gaseoso” (el espacio situado entre la superficie del vino y la parte
superior de la barrica), el equipo de dirección decidió llenar totalmente la barrica.
El orujo en la superficie se encuentra entonces en inmersión, lo que se llama una infusión
de taninos. Los primeros análisis organolépticos demuestran que la técnica proporciona
una excelente calidad de taninos. Los resultados llenan de entusiasmo.

A partir de 2016

Pruebas a tamaño natural : Los primeros ensayos se realizan en el Château La
Rose Perrière. La infusión de los taninos desde el inicio de la vinificación impone crear
una nueva herramienta de madera y acero inoxidable para mantener el orujo en el centro
de la cuba.

2017

Entonces rotación + extracción + infusión, ¿esto optimiza la alquimia del vino?
Los resultados obtenidos en el cabernet son sorprendentes y en Merlot, se puede ir aún
más lejos.
Y lo que es digno de destacar y desafiante en la investigación es que cada vez que se
piensa haber alcanzado el objetivo, surge un nuevo problema cualitativo...
WWW.TONNELLERIE-SYLVAIN.FR
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MIRADAS CRUZADAS :
CHÂTEAU ANGELUS / TONNELLERIE SYLVAIN
Hubert de Boüard de Laforest del Château Angélus
y Claire Sylvain de la Tonnellerie Sylvain

" ... la relación con un tonelero debe ser
cualitativa basada en la confianza y la seriedad,
es un maridaje, como la madera y el vino ! "
Hubert de Boüard de Laforest

Claire Sylvain
Nuestros 60 años de experiencia y de saber hacer y nuestros diez
años de estudios e investigaciones nos permiten que ahora asociemos terrenos forestales con terrenos vitícolas. Nuestros trabajos
demuestran la estrecha relación entre terrenos vitícolas/cepas/
orígenes de los bosques. Hemos medido e identificado los marcadores de los terrenos forestales y establecido un vínculo con los
terrenos vitícolas. Para la región de Burdeos, hemos establecido las
siguientes correspondencias:
- Los robles del centro oeste (región de Tours) del tipo sésil que
crecen en suelos pobres (arenas y gravas) se desarrollan muy lentamente y por tanto tienen un grano extra fino. Así, las barricas
procedentes de estos bosques son muy aromáticas y pobres en
taninos y se combinan perfectamente con un merlot plantado en
suelos arcillosos calcáreos. La naturaleza de la madera aumenta la
sensación frutal y el volumen en evolución de boca.
- Los robles del centro (precisamente de Allier) de tipo sésil que
crecen en suelos más ricos (arcillas y gravas) se desarrollan más
rápidamente y por tanto son más potentes y ricos en taninos y
están perfectamente asociados con cabernet sauvignon plantado
en suelos de grava.
Para el Château Angelus, hemos perfeccionado nuestra selección
de madera estos últimos años e identificado terrenos forestales que
creemos más adecuados para su tipo de vino, ¿qué le parece?
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Hubert de Boüard de Laforest
En primer lugar, quiero insistir en la relación de colaboración entre
un viticultor y un tonelero, que no es un proveedor como cualquier
otro. Nosotros, vitivinicultores, buscamos constantemente la perfección, así pues, después de haber hecho todo lo necesario para
producir un vino exigente según las reglas de la profesión, un vino
que respetara el estilo que pretendemos, dos elementos contribuyen a su calidad con el paso del tiempo: la barrica, en la que el
vino permanecerá entre 22 y 24 meses y el tapón, que estará junto
al vino unos treinta años. Por lo tanto, la barrica es un elemento
esencial.
Tengo la intuición de que el terreno forestal afecta las características
de la barrica, que el origen de la madera y el grano del roble favorecen los maridajes madera/vino más sutiles. En mi opinión, más allá
de la técnica de fabricación de la barrica, más allá del tostado, que
ha movilizado muchas investigaciones, está el origen de la madera.
Es un diálogo entre terrenos, vitícola por un lado, y forestal por otro.
Cada uno de ellos aporta al otro una tipicidad particular. Indudablemente hay terrenos de “Robles” como hay para la vid, quizá se
podría hablar de una madera “DOC”. El vino está constituido de un
ensamblaje de cepas y la barrica de un ensamblaje de duelas.
Y más allá del terreno, también está la noción de “clima” tal como
existe en Borgoña, que es otro parámetro importante.

BREAKING NEWS N°01- TONELLERIE SYLVAIN - SEPTEMBER 2016

Hubert de Boüard de Laforest
La barrica Sylvain tiene características de crianza a las que soy
muy sensible, una finura de expresión y potencia, en la dirección de lo que buscamos, acompaña la personalidad de nuestros vinos. Respeta sus características y las sublima. La barrica
es una herramienta que debe ser lo más precisa posible.
Debido a su terreno y a su encepe, Château Angélus tiene un estilo,
preciso y puro. El estilo de nuestros vinos es aterciopelado, suave,
con taninos “cachemir”. Buscamos vinos elegantes, frescos y densos. ¡La elegancia y la densidad no son antinómicas, al contrario! La
densidad es una riqueza y una concentración controlada, procede
del terreno y de la edad de las vides, la elegancia es nuestra alquimia. Se podría hablar de una elegancia poderosa... un oxímoron y la
barrica debe ser un revelador. La barrica sublima el vino.
Por último, poder encontrar en la crianza que llega lo que apreciamos en la que termina es un gran resultado.
Claire Sylvain
Nuestras barricas tienen una constancia que se podría llamar “reproductividad”, gracias a la fina selección de nuestras maderas,
nuestros ensamblajes, nuestros procesos de fabricación, nuestra trazabilidad y la memoria que tenemos de nuestros clientes.
Nuestras investigaciones en nuestro propio laboratorio son muy
importantes, trabajamos especialmente en la mezcla variedad/origen de la madera/terreno. Al igual que ustedes, nos dedicamos a la
búsqueda de la excelencia.
Hubert de Boüard de Laforest
En efecto, coincidimos en ese punto y para nosotros la relación con
un tonelero debe ser cualitativa basada en la confianza y la seriedad,
es un maridaje, como la madera y el vino.

WWW.TONNELLERIE-SYLVAIN.FR
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Claire Sylvain
Sobre este punto, puedo garantizarles que, durante nuestras investigaciones, cartografiamos y repertoriamos las zonas forestales
y sus tipologías climáticas de donde proceden los robles. Por supuesto, esto es el resultado de un conocimiento profundo de los
bosques franceses y nuestro trabajo es buscar la adecuación más
apropiada del terreno forestal al terreno vitícola, adaptar el terreno
del roble al terreno de la viña. Como prueba de ello, hemos creado
para el Château Angélus una barrica única, adaptada a su terreno y
sus vinos. ¿Qué le aporta esta barrica?

Enmarcado

Château Angélus
El Château Angélus es un dominio vitícola
de 39 hectáreas situado en Saint-Émilion en
Gironda.
En 1954, en la primera clasificación de
Saint-Emilion, Château Angélus era Grand
Cru Classé. Su notoriedad, ya inmensa, le
permitió pasar las crisis vitícolas de los
años setenta y enfrentarse a las evoluciones
enológicas que se impusieron.
A partir de 1985 Hubert de Bohard de
Laforest, nieto de Maurice de Boüard, inició
y siguió una política ambiciosa e innovadora
de vinos de excelencia.
En 2012, en la clasificación de vinos
de Saint-Émilion, Château Angelus fue
promovido a “premier gran cru classé A"
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De la izquierda a la derecha :
Catherine Blin de la Tonnellerie Sylvain, Sylvie PEREZ Gerente, Jérôme DONZEAUD Jefe de cultivo, Cyril MEYROU jefe de bodega

ENCUENTRO CON CYRIL MEYROU,

LLÉVATE UNO !

ACCIÓN !

JEFE DE BODEGA EN EL CHÂTEAU RICHELIEU EN FRONSAC

INTERVIEW

TS : Su parque de barricas se divide
entre 4 toneleros. Entre la gama de la
Tonnellerie Sylvain, ha elegido la Barrica Sélection. ¿Por qué?
CM : Queremos adaptar la barrica a nuestro
terreno y a nuestras cepas. Es probable que el
origen de la madera influya en los taninos de
la barrica, como el terreno influye en una cepa.
En Château Richelieu, en cada una de nuestras
replantaciones, realizamos una calicata con
objeto de plantar la cepa más adecuada al
suelo. Con la barrica Sélection, actuamos con
la misma lógica. Procede de terrenos forestales que se adaptan a nuestros terrenos y a
nuestras cepas.
TS : ¿Qué estilos de crianza busca para
sus vinos?
CM : Nuestro objetivo prioritario es respetar el
terreno y la identidad de las cepas.
TS : Y, según usted, ¿la barrica Sélection
lo consigue?
CM : Sí, totalmente, respeta tanto la tipicidad
del terreno como las características de las cepas. Para el merlot, la barrica Sélection aporta frescor, volumen, potencia y complejidad
aromática. Para el malbec, son sobre todo las
notas florales que emergen y, por supuesto, las
especias, notas de pimienta verde y blanca. Los
cabernet franc y sauvignon todavía se están
experimentando.
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TS : Y más globalmente respecto a la
crianza, ¿qué espera de la barrica Sélection?
CM : Más allá del respeto de nuestro terreno
y de nuestras cepas, con la barrica Sélection
espero una crianza constante y lineal. Gracias a
la trazabilidad del origen de la madera, se respetan los marcadores de nuestras cepas. Los
taninos de la madera cubren los taninos del
vino conservando un aspecto de fruta, frescor
y “crujiente”.
Foco sobre
LA DEGUSTACIÓN A
4 MESES DE CRIANZA

Barrica Sylvain Sélection tostado
medio, embotado 24 de abril de 2017
Merlot : un buen ataque redondo,
taninos sedosos, un fruto muy maduro
con un buen volumen y potencial.
Merlot con una barrica Sélection
habiendo recibido un 1er vino :
fino, fresco y ligero, aromas bien
revelados, taninos un poco densos
en final de boca.
Malbec : una nariz floral, notas
pimentadas, un ataque franco y fresco
y complejidad aromática. Los taninos
“potencian” la tipicidad del malbec.
Malbec con una barrica Sélection
habiendo recibido un 1er vino :
hermosas notas de fruta, ligereza y
redondez e incluso “crujiente”.

Zoom sobre

Château Richelieu
Fronsac
Propietaria : Sra. AN YINGHUI
Gerente : Sra. Sylvie PEREZ
Jefe de bodega : Sr. Cyril MEYROU
Jefe de cultivo : Sr. Jérôme DONZEAUD
Denominación : Fronsac
Hectáreas : 23
Encepe : Merlot 70% Cabernet Franc
15% Cabernet Sauvignon 10% Malbec 5%
Suelos : Arcilla azul y Asteria, Molasa de
Fronsadais
Edad de las vides : 35 años de media,
las más jóvenes son Cabernet Sauvignon,
la más antigua de 1956
Cosecha : manual para el Malbec,
máquina y manual para el resto del
viñedo
Tipo de vinificación : Fermentación
maloláctica en cuba y luego embotado en
barricas después de 2 o 3 trasiegos según
la vendimia
Barricas % madera nueva :
50% madera nueva 50% 1 vino,
objetivo : 1 tercio nueva, 1 tercio 1 vino,
1 tercio 2 vinos
Vinos producidos : Royal Richelieu
30.000 botellas, Favorite de Richelieu
6.000 botellas. Richelieu, 1er vino con
70.000 botellas.
Tiempo de cría : de 12 a 14 meses
dependiendo de la vendimia
Utilización de la Barrica SÉLECTION
en las siguientes variedades : Merlot,
Malbec y pronto Cabernet Franc y
Cabernet Sauvignon.

BREAKING NEWS N°01- TONELLERIE SYLVAIN - SEPTEMBER 2016

Jean-Luc y Claire SYLVAIN siempre han tratado de compartir su pasión y conocimiento. Todos los años,
invitan a sus clientes de todo el mundo a descubrir todos los trucos del negocio.
Este año, para presentar la silvicultura y la historia de los bosques franceses, decidieron trabajar, en
colaboración con LEMA PRODUCTION, para realizar un vídeo que mostrase todas las fases de la
silvicultura en uno de los más hermosos bosques franceses: Tronçais.
Durante 2 días, el equipo filmó algunas magníficas secuencias en el bosque.

EL VIDEO PRONTO ESTARÁ DISPONIBLE EN SU PÁGINA WEB
>>> PERMANECED ATENTOS !

VOLVAMOS A

LANZAMIENTO
DE MARC GRENIER
EN SUDÁFRICA

La familia Sylvain recientemente ha adquirido la Fudreria Marc
Grenier dirigida por el hijo de Jean Luc Sylvain, Rémi Sylvain. La
Fudreria Marc Grenier, que fabrica fudres y cubas de madera de
gran tamaño, se encuentra ubicada en la región de Borgoña y
propone de ahora en adelante sus productos en Sudáfrica.
El pasado 1ero de junio tuvo lugar una presentación de la empresa a
viticultores en Longbride en Stellenbosch, evento que repitió el 8 de
junio en Glen Carlou en Paarl. Durante esta ocasión los viticultores
degustaron vinos franceses que utilizan Marc Grenier. � Mas de
40 viticultores participaron a este evento !
WWW.TONNELLERIE-SYLVAIN.FR
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Cyril Meyrou nos recibe en su nueva bodega,
magnífica y moderna: la bodega contiene actualmente
218 barricas para ser precisos.

Jean Daneel, agente de Sylvain,
y Marie Thomas, comercial manager de Sylvain
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EVENTOS PASADOS

EVENTOS PASADOS

DEL 29 DE NOV. AL 1 ER DE DIC. 2016

5-6-7 DE MAYO DE 2017

EVENTO VINITECH

El equipo de Tonnellerie Sylvain
2

La familia sylvain : de izquierda a derecha : Claire, Rémi, Gérard y Jean-Luc

SPONSORING

Michel Blanc,
Presidente de la
"federation des
producteurs de
Châteauneuf du
Pape" y su jurado
2

Después de la región de Veneto, en Italia, en 2016, el Concurso Mundial de Bruselas se celebró en Valladolid, ciudad y provincia situada
en el corazón de la región de Castilla y León.
Aquí, el vino está omnipresente. Se trata de una región vinculada
al viñedo desde tiempos inmemoriales, orgullosa de su patrimonio vitícola, que propone cinco prestigiosas denominaciones de
origen. El Concurso está destinado a promover el vino ante los
consumidores y a hacer descubrir a los profesionales esta vieja
tierra vinícola. Es una oportunidad única para realzar lo mejor de
la producción mundial, así como los vinos y las bodegas de esta
apasionante región.
Este año, además de la Tonnellerie SYLVAIN, la Tonnellerie MARC
GRENIER y la Tonnellerie MEYRIEUX fueron los patrocinadores exclusivos del concurso.

CAPE BORDEAUX RED BLEND
(ANTERIORMENTE LOS PREMIOS
RED HOT WINE), SUDÁFRICA

CONCOURS MONDIAL
DU SAUVIGNON
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de izquierda a
derecha :
Alejandro REIG,
agent SYLVAIN in
Espagne, Jean-Luc
SYLVAIN, and
Marie THOMAS.

6 DE JUNIO DE 2017

3 Y 4 DE MARZO DE 2017

La octava edición del concurso tuvo lugar los días 3 y 4 de marzo
en Burdeos, la ciudad que le vio nacer. Este año compitieron 861
vinos procedentes de 22 países diferentes. El jurado, constituido
por 65 expertos internacionales, otorgó 242 medallas y 8 Trofeos
Revelación.
Las excepcionales cualidades aromáticas del Sauvignon hacen de
ella una de las cepas más apreciadas por los consumidores a través
del mundo. De este reconocimiento nació la idea de un Concurso
Mundial abierto a todas las regiones de producción de ambos hemisferios.
La Tonnellerie SYLVAIN es colaboradora del concurso desde 2010
y sigue participando a su promoción. La próxima edición del certamen tendrá lugar los días 2 y 3 de marzo de 2018 en Graz, Austria.
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Cena en "La cité du vin" de Burdeos

BREAKING NEWS N°01- TONELLERIE SYLVAIN - SEPTEMBER 2016

Volvemos de la tercera edición de CAPE BORDEAUX RED BLEND.
No menos de 60 vinos estuvieron representados este año por 45
productores.
El jurado, compuesto por tres personas, otorgó una puntuación superior a 90 a 18 vinos, puntuación realizada con arreglo a la escala de calidad de 100 puntos. Tonnellerie Sylvain tuvo el placer de
presentar a Rudy Schultz, de THELEMA MOUNTAIN VINEYARDS,
como productor del vino considerado el mejor mundial, un 300L
Sylvain Selection para el vino Thelema Rabelais 2013 (94/100).
Tonnellerie Sylvain también está patrocinando SAUVIGNON
BLANC SEMILLON BLEND Y WOODED SAUVIGNON BLANC
(anteriormente el RISCURA WHITE HOT) el próximo 30 de agosto
de 2017. En esta ocasión tendremos el placer de ofrecer una barrica de Sylvain Blanc a Bernhard Veller, de Nitida Cellar, por Nitida
Coronata Integration 2016 (puntuación 93,3 puntos – la máxima
mejor global).
WWW.TONNELLERIE-SYLVAIN.FR

SPONSORING
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Por primera vez en este evento, muy conocido por los profesionales
- más de 45 000 visitantes - la Tonnellerie Marc Grenier y la
Tonnellerie Meyrieux estuvieron presentes al lado de la Tonnellerie
Sylvain.
Jean Luc Sylvain, deseoso de aportar respuestas cualitativas a las
expectativas de sus clientes, ha decidido diversificarse e integrar
ahora en su oferta, cubas, fudres, barricas bordelesas y borgoñonas,
fabricadas respetando el saber hacer tradicional.
Recordemos que la Fudreria, creada en 1982 por Marc Grenier,
ha confiado las riendas de la empresa a Rémi Sylvain, tonelero e
ingeniero especialista de la madera. La Tonnellerie Meyrieux,
fundada en 1991 en Beaune, fue adquirida por Jean-Luc Sylvain en
2010 y está hoy dirigida por Frédéric Naud.
Como guinda del pastel, Luc Sermier, viticultor suizo iconoclasta,
estuvo presente para presentar y dar a probar su gama de vinos
de excepción, « Les Titans », criados a gran altitud en barricas
Sylvain… ¡ Una ocasión para degustaciones comparativas y ricas de
enseñanzas !

EL CONCOURS MONDIAL DE
BRUXELLES, LUGAR INELUDIBLE
DE LAS COMPETICIONES Y
DEGUSTACIONES DE VINOS
INTERNACIONALES

THELEMA GANÓ
LA BARRICA SYLVAIN
Christian Eedes, editor de winemag.co.za con
Marie Thomas comercial manager por sudafrica
y Thelema Enólogo de Rudi Schultz.
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EVENTOS PASADOS
18 AL 21 DE JUNIO DE 2017

VINEXPO 2017
UN ACTOR DETERMINANTE
EN EL COMERCIO DE VINOS
Y LICORES

Vinexpo Burdeos es el líder mundial de la exposición de
vinos y licores, con más de 2.300 expositores de 40 países,
reunidos para conocer compradores, firmar contratos,
descubrir nuevos productos y desarrollar sus contactos
comerciales.
En esta ocasión especial, Tonnellerie Sylvain ha organizado
una magnífica cena e invitó a algunos de sus clientes de
todo el mundo en el Château La Rose Perrière. El evento
resultó un auténtico éxito. Jean-Luc, Claire y el equipo de
Tonnellerie Sylvain al completo, desean dar las gracias a
todos los que han contribuido al éxito de esta hermosa
velada.

PROXIMOS EVENTOS
DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

SITEVI

La Feria Internacional de equipos y los conocimientos
para las producción vitivinícola, aceituna, frutas-verduras
CENTRE MONTPELLIER – FRANCIA
> www.sitevi.com
10A EDICION
EL 2-3 DE MARZO DE 2018
GRAZ, AUSTRIA

CONCOURS MONDIAL
DU SAUVIGNON
> www.cmsauvignon.com

25A EDICION
D E L 1 0 A L 1 3 D E M AY O D E 2 0 1 8
BEIJING, CHINA

CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLES
· hasta 9080 vinos representados
· provenientes de 50 países
· Selección de los 320 mejores catadores
de 50 nacionalidades
· 3 días de cata
> www.concoursmondial.com
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