


Barrica ECO³  

Una innovación al servicio del desarrollo durable 



El principio:  
optimización del uso del roble 

Obtención clásica de las duelas: 



Novedad:  
Obtención de duelas estrechas 

optimización del uso del roble 



Machihembrado™ de las  
« duelas estrechas » 

Técnica que permite ensamblar 2 piezas para construir 1 duela 
Patente Vicard desarrollada para el ensamblaje de los fondos en 2000 

Machihembrado™ en una sola junta y ensamblaje de dos duelas estrechas 



Mecanizado clásico de la duela obtenida 

Machihembrado™ de las  
« duelas estrechas » 



Machihembrado™ de las  
« duelas estrechas » 



Machihembrado™ de las  
« duelas estrechas » 



• El corte clásico del roble para obtener las duelas genera un 
75% de pérdidas 
 

• Las dificultades técnicas de la producción de las duelas son la 
causa (respetando el sentido de la fibra, anchura y espesor) 
 

• Gracias al Machihembrado™, se hace posible el uso de partes 
del roble hasta ahora no explotadas para la fabricación de 
barricas 

ECO³ Detalles y objetivos 
 



Algunos datos : 
 
Gracias a esta innovación, es posible recuperar 1m³ de duelas 
estrechas en un volumen de roble de 30m³ de duelas clásicas 
 

Una barrica ECO³ es realizable con la fabricación de 30 barricas 
clásicas 
 

El tiempo de fabricación es más largo, pero la inversión para un 
Desarrollo Durable es vanguardista  

ECO³ Detalles y objetivos 
 



Las ventajas ECO³ 

Compromiso con las innovaciones verdes: 
 

Esta barrica refuerza su posicionamiento eco-responsable y su compromiso 
con la investigación en innovación respetando la naturaleza 
 
Argumento de comunicación: 
 

Una posibilidad de reforzar la comunicación en su inversión respecto al 
desarrollo durable 
 
Implicación en una  1ª referencia mundial: 

 

Una exclusiva en el mundo de la tonelería y su  participación privilegiada en la 
optimización de la explotación del roble 
 



Micro-oxigenación: una ventaja para la calidad de los vinos 
 

La técnica del  Machihembrado™ optimiza la micro-oxigenación durante la 
crianza en barrica. 
 

De este modo, los efectos positivos de este fenómeno son aún más 
beneficiosos para el vino:   
     - Poder anti-reductor  
     - Fruto 
      - Frescura 
      - Estabilidad 
      - Volumen 
     - Crianza más rápida  

Las ventajas ECO³ 



El producto 

Disponible en modelos Bordeaux y Bourgogne, 
300, 350, 400, 500l 

 
Cantidades limitadas 
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