




« SAVEURS, 
ROBLE PARA 
LA ENOLOGÍA »

Tonnellerie Saury, presente en más de 
40 regiones vitivinícolas, dispone hoy 
de una gama de roble para enología que 
aporta una respuesta organoléptica 
específica para la crianza de los vinos. 



Desde 1873, Tonnellerie Saury fabrica y 
suministra al mundo entero barricas de 
roble francés y roble americano para la 

crianza de vinos de alta gama.

En respuesta a la creciente demanda y a la 
segmentación del mercado, Tonnellerie Saury 
ha desarrollado una gama de roble para la 
enología: Saveurs es el fruto de muchos años 
de investigación y de su experiencia en el roble 
francés y roble americano dentro del grupo 
Charlois. 

Si el oficio de tonelero es aportar una respuesta 
enológica específica a la crianza de un vino, 
Tonnellerie Saury pone todos los medios a su 
alcance para proponer soluciones adecuadas y 
aplicables a cualquier calidad de vino. 



Siendo grupo Charlois uno de los principales 
productores de tablas para duelas de roble 
francés y roble americano, Saveurs se 

beneficia de un aprovisionamiento en materia 
prima único. 

Tras un periodo mínimo de secado de 18 meses 
en parques especialmente dedicados a estos 
productos, la materia prima se incorpora al centro 
de producción: Les Ateliers du Chêne. Las piezas 
de roble, en su origen tablas para duelas, se 
acondicionan para su transformación en Granulats, 
Chips, Blocks, Staves o Zig Zags.

El riguroso pliego de condiciones de los 
productos Saveurs incluye certificaciones y 

normas alimentarias idénticas a las 
aplicables a la producción de barricas.



Todos los productos se preparan bajo pedido con esmero y 
“a medida”. Les Ateliers du Chêne y la marca Saveurs se 
atienen a normas alimentarias y de trazabilidad desde la
materia prima hasta los productos acabados. 



A compañada de su departamento I+D y de su 
laboratorio interno, la gama de Tonnellerie 
Saury propone, los 3 principales perfiles 

organolépticos y aromaticos buscados por los 
vinificadores. 

La extracción de las moléculas aromáticas y tánicas 
buscadas para el vino se lleva a cabo durante el tostado 
en un horno de convección. Cada nivel de tostado se 
programa en función del perfil que se busca.

Excepto para los granulats, Saveurs propone 3 recetas 
específicas (denominadas Blend) basadas en mezclas 
de tostados, lo que permite al cliente dirigirse hacia uno 
de estos objetivos para su vino:

1    Fruta, estructura tánica y frescor

2    Vainilla, redondez y dulzor

3     Frutas maduras, notas tostadas y untuosidad

Estas 3 recetas se adaptan a cualquier tipo de vino. 
Nuestras fichas técnicas recomiendan la dosis y la 
forma del producto adecuadas

La finura, la untuosidad en boca, el dulzor y 
la calidad de los taninos son los puntos 

fuertes de la gama Saveurs.



10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble francés

Ensamblaje Centre France
100% de nuestras fábricas de duelas 

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo de 
24 meses

> 2mm < 7 mm

3 perfiles • Sin tostado 

• Blend : tostado & sin tostado

• Tostado Medio

Dosificación

Aplicación

Perfil 
organoléptico

1 à 6 g / L

A partir de la fermentación alcohólica

Volumen en boca, intensidad aromática de fruta, 
dulzor y estabilización del color

Envasado

Peso de la bolsa

 

Bolsa infusión y bolsa alimentaria

10 kg neto

G R A N U L A T S 
R O B L E  F R A N C E S



Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble americano

Ensamblaje del Norte de Estados Unidos

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo de 
24 meses

> 2mm  < 7 mm

Dosificación 

Aplicación

Perfil 
organoléptico

2 à 6 g / L

A partir de la fermentación alcohólica  

Intensidad aromatica, volumen en boca, notas especiadas 
y tostadas

Envasado

Peso de la bolsa 

 

Bolsa infusión y bolsa alimentaria

10 kg neto

G R A N U L A T S 
R O B L E  A M E R I C A N O



C H I P S
Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble francés

Ensamblaje Centre France
100% de nuestras fábricas de duelas 

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo de 
24 meses

> 7 mm

Tostado

Especificidad 

3 perfiles

Convección

Ensamblaje de 2 tostados en una bolsa para infusión
3 perfiles organolépticos y aromátios

Blend 1 : Ensamblaje de tostado ligero y medio
                     Frutas, taninos estructurantes, dulzura
Blend 2 : Ensamblaje de tostado medio y largo
                     Vainilla, redondez, dulzura
Blend 3 : Ensamblaje de tostado largo y  medio + 
                     Frutas maduras, notas tostadas, grasa

Dosificación

Aplicación

1 à 6 g / L

A partir de la fermentación alcohólica o maloláctica
o en crianza de 1 a 3 meses

Envasado

Peso de la bolsa

 
Bolsa infusión y bolsa alimentaria

10 kg neto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org



B L O C K S
Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble francés

Ensamblaje Centre France
100% de nuestras fábricas de duelas 

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo de 
18 meses

1 Block = 5 x 5 x 0,7 cm

Tostado

Especificidad 

3 perfiles

Convección

Ensamblaje de 2 tostados en una bolsa para infusión
3 perfiles organolépticos y aromátios

Blend 1 : Ensamblaje de tostado ligero y medio
                     Frutas, taninos estructurantes, dulzura
Blend 2 : Ensamblaje de tostado medio y largo
                     Vainilla, redondez, dulzura
Blend 3 : Ensamblaje de tostado largo y  medio + 
                    Frutas maduras, notas tostadas, grasa

Dosificación

Aplicación

1 à 6 g / L (25% de madera nueva = 3 g / L)

A partir de la fermentación alcohólica o maloláctica
o en crianza de 3 a 6 meses

Envasado

Peso de la bolsa

 
Bolsa para infusión y bolsa alimentaria

10 kg neto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas emite un certificado para el control HACCP de los productos Saveurs fabricados por LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Certificado de conformidad N° BV/177/RE



S T A V E S
Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble francés

Ensamblaje Centre France
100% de nuestras fábricas de duelas 

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo de 
18 meses

1 Stave = 91 x 5 x 0,7 cm

Tostado

Especificidad 

3 perfiles

Convección

Ensamblaje de 2 tostados en una bolsa para infusión
3 perfiles organolépticos y aromátios

Blend 1 : Ensamblaje de tostado ligero y medio
                    Frutas, taninos estructurantes, dulzura
Blend 2 : Ensamblaje de tostado medio y largo
                    Vainilla, redondez, dulzura
Blend 3 : Ensamblaje de tostado largo y  medio + 
                    Frutas maduras, notas tostadas, grasa

Dosificación

Aplicación

0,5 à 4 Staves / hL (25% de madera nueva = 2 Staves / hL)

A partir de la fermentación alcohólica o maloláctica
o en crianza de 6 a 8 meses

Envasado

Peso de la bolsa

3 montones de 20 Staves (atadas con un cordón de po-
lipropileno) empaquetados en una funda de calidad ali-
mentaria
Caja de 3 x 20 Staves (≈3 x 2m²)

13 kg neto 

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas emite un certificado para el control HACCP de los productos Saveurs fabricados por LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Certificado de conformidad N° BV/177/RE



S TAV E S BLEND 18
Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble francés

Ensamblaje Centre France
100% de nuestras fábricas de duelas 

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo de 
18 meses

1 Stave =  94 x 5 x 1,8 cm

Tostado

Especificidad 

Perfil organoléptico

Convección

Ensamblaje de 8 staves 18mm por pack
4 x 8 staves per caja
Ensamblaje de tostado medio+ y largo

Mínimo de crianza de 10 meses
Complejidad, Vainilla, notas tostadas, 
frutas maduras, volumen, grasa, dulzor

Dosificación

Aplicación

Vino rico y concentrado : 1,5 a 3 staves / hL 
Vino de estructura media : 1 a 1,5 staves / hL

A partir de la fermentación alcohólica o maloláctica

Envasado

Peso de la bolsa

4 x8 staves en PE aluminio atadas con un collar de calidad 
alimentaria
Caja de 32 staves = 4,15 m²

18 kg neto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas emite un certificado para el control HACCP de los productos Saveurs fabricados por LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Certificado de conformidad N° BV/177/RE



Z I G - Z A G S
Calidad

Origen 

Maduración

Dimensiones

Roble francés

Ensamblaje Centre France
100% de nuestras fábricas de duelas 

Envejecimiento Natural al aire libre durante un mínimo 
de 24 meses

18 unidades de 30 x 3 x 0,9 cm

Tostado

Especificidad 

3 perfiles

Convección

Ensamblaje de 2 tostados per Zig-Zag

Blend 1 : Ensamblaje de tostado ligero y medio
                    Frutas, taninos estructurantes, dulzura
Blend 2 : Ensamblaje de tostado medio y largo
                    Vainilla, redondez, dulzura
Blend 3 : Ensamblaje de tostado largo y  medio + 
                    Frutas maduras, notas tostadas, grasa

Dosificación

Aplicación

1 Zig - Zag por barrica = 0,43 m²

En crianza de 6 a 12 meses

Envasado

Peso de la bolsa

Por 5 unidades

5.5 kg neto

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas emite un certificado para el control HACCP de los productos Saveurs fabricados por LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Certificado de conformidad N° BV/177/RE



Servicio comercial 
Tél : +33 (0) 556 936 936 
email : contact@saury.com - www.saveurs-saury.com

Les Ateliers du Chêne - Saveurs 
9 Route d’Avallon – 58140 Saint-Martin-du-Puy – France
Tél : + 33 (0) 386 226 642 


