
Crianza y Tonelería de Precisión
Sistema de trabajo pionero para gestionar  
el parque de barricas de una forma única



Alejandro Simó, tras su larga experiencia en tonelerías fran-
cesas y co-fundando otra en Rioja, lleva a cabo un proceso de 
gestión de barricas único. Desplazándose de forma regular a 
los bosques de Bertranges y Vosges, allí selecciona de 
la mano de los técnicos de la ONF (Oficina Nacional de Bos-
ques) ejemplares de roble desde que estos están en pie (Haut 
Futaie) para después transformarlos en duela (tabla de ba-
rrica) en los aserraderos especializados. Tras este minucioso 
proceso, estos lotes de madera seleccionados en origen 
son secados y curados en los parques existentes para esta 
delicadisima operacion. Por último, tras tres años de com-
plejo proceso, se construye la barrica.

Modelo de gestión diferente y pionero



Tras 200 años de vida, el árbol se tala para empezar el proceso de cons-
trucción de las barricas de Bodegas Luis Alegre. Ubicados a pie de bos-
que seleccionamos ejemplares de dicha edad, con equilibrada competencia 
alrededor (otros árboles cercanos) que favorece el crecimiento lento y libres 
de ramas en su primer tercio (destinado a Toneleria). 

Siempre nos decantamos por el bosque de Bertranges (alta finu-
ra aromática, poca tanicidad y no invasivo) y Vosgos (mayor 
estructura tanica) en función de los vinos que queremos desarrollar. 
No obstante es un hecho que desde hace ya algunos años (5-6) nos veni-
mos decantando por el primer bosque por su maximo respeto a la fruta 
que favorece los vinos que miran al viñedo como es nuestro caso. Así 
logramos que aromas y gustos de nuestras fincas y de nuestro 
terroir lleguen a la botella y a las copas de vino.

Talado del árbol



Los ejemplares abatidos se trasladan al aserradero donde en un especta-
cular y detallado proceso son transformados en duelas (tabla que forma 
la barrica). El tronco es seccionado en tres tercios (bajo, medio y alto). 
El tercio bajo se destina a barrica realizándoles un corte longitudinal y 
extrayendo tablones de un metro de largo donde ya se puede apreciar el 
crecimiento que ha experimentado el árbol a lo largo de su historia de 
200 años aprox y por tanto su capacidad aromática... ver dibujos

Aserrado



Desde el punto de vista técnico es-
tamos ante uno de los procesos 
clave. La madera, excesivamente 
húmeda recién talada (80%) debe 
ser rebajar en este parámetro al 15% 
con el fin de ser “trabajada” en ta-
ller. Esto nos lleva a ubicarla, espe-
cialmente paletizada para que 
haya corrientes de aire, a un parque 
de secado durante 24-36 meses. 
Este apilado, como se ve, al permi-
tir que corra el aire también provo-
ca que haya un secado uniforme 
y así todas las duelas ofrezcan 
características organolepticas 
regulares. Logramos así una tipi-
cidad de la barrica.

SECADO DE LA MADERA



Ademas del secado, durante esta exposición a la intemperie se 
produce otro proceso más interesante si cabe. Este es el curado 
del roble. Además de un exceso de humedad, la madera trae 
consigo del bosque un exceso de Tanicidad y amargor. La es-
tancia de 24-36 meses hace que esto se vea reducido y la made-
ra queda definitivamente afinada y “dulce”. Los procesos que 
provocan esto son fundamentalmente dos:

1. Lixiviación (lavado) por agua de lluvia y de 
riego aplicado que “arrastra” taninos.

2. Reproducción de flora fungica (mohos) 
que “gusta” de los HdC de la madera de roble y a 
su vez se alimenta de taninos.

En estos dos procesos también van aumentando molécula aro-
máticas propias del roble de las que destacaría la vainillina, 
coco (lactona), Eugenoles y furfurales.

CURADO DE LA MADERA



El tostado es el proceso en el que 
se generan los perfiles aromáti-
cos de la barrica. 

Una vez hemos creado moléculas aro-
máticas durante la etapa anterior (cura-
do) en esta fase debemos potenciarlas y 
optimizarlas. Diferenciamos entre lige-
ro, medio, medio plus y fuerte (aconse-
jado solo en pequeñas proporciones de 
un coupage). 

Las temperaturas, en función de dicha 
clasificación oscila entre los 130 y los 
215 grados con unos tiempos de entre 
40 minutos a 1 hora.

TOSTADO DE LA BARRICA

Hornillos de tostado 
alimentados siempre con el 

propio desecho del roble.



En el roble francés (nuestro roble más investigado por mi formación) 
obtenemos lo siguiente.

Familias aromáticas:

En tostados ligeros (130-150 grados) obtendremos la familia 
de las lactonas con matices a panadería, crema pastelera, nata, 
brioche...
Subiendo a medio plus empiezan a desaparecer estos primeros 
por pirolisis (degradación de materia orgánica por acción del 
fuego) para dar paso a la familia de los aldehidos fenolicos tipo 
Vainillina, vinil y etíl fenoles con recuerdos a vainilla, almen-
dras tostadas, especia de clavo, eugenol que ofrece nítidos ma-
tices a canela.

En los tostados altos seguimos degradando las moléculas 
aromáticas descritas para llegar a los furfurales (pan quemado, 
cafés torrefactos, caramelo intenso e incluso se podría llegar a 
tonos de barniz). Este nivel de tostados solo se aconseja para 
coupage, por ejemplo en un vino del que se elaboran 50 barri-
cas podríamos valorar el uso de 4-5 barricas con estos matices. 
Resta mucho protagonismo a la fruta y la opaca.

TOSTADO DE LA BARRICA

Cata y aprobación al tostado



CUADRO AROMÁTICO 
DE LOS TOSTADOS

Quercus Petrea/sessillis

* 120-150 grados centígrados 
** 150-190 grados centígrados 
*** 190-210 grados centígrados 
**** + 210 grados centígrados

Perfil aromático Roble  
en función del grado de tostado

0,29 0,30 0,36 0,20
27 29 38 28
98 114 149 117
10 14 24 29
9 9 14 15
197 206 319 210

0,13 0,17 0,053 0,037
0,29 0,14 0,089 0,114

Familia Fenoles Volátiles  
Aromas especiados 

(medición en microgramos/litro)

Vainillina (aroma a Vainilla) 
Eugenol (aroma a canela) 

Vinil 4 guayacol (aroma a clavo)
Metil 4 guayacol (aroma ahumado) 

Etil 4 guayacol (aroma intenso a pan tostado) 
4 Vinil fenol (aroma a clavel/acuarela)

Familia Lactonas 
Panadería/Pastelería

(medición en miligramos/litro)

Trans-metil lactona Lactona (aroma a coco)
Cis-metil lactona Lactona (aroma a coco)

Ligero*  Medio**  Fuerte***  Muy fuerte ****

Ligero*  Medio**  Fuerte***  Muy fuerte ****

Nivel de Tostado

Nivel de Tostado



Video Selección

https://youtu.be/RdXNM93f3Ic



