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Nuestra Misión
Nuestra ambición es hacer de Brive Tonneliers un actor clave de la 
elaboración y la crianza de los Grandes Vinos del Mundo.  Así, en un sitio 
único, donde se concentran múltiples actividades, ofrecemos una amplia 
gama de soluciones que combinan arte, ciencia, experiencia e innovación 
para ofrecer los mejores productos a nuestros clientes.

La pasión por la excelencia, la búsqueda de la perfección y la ética a 
través de la sostenibilidad, la transparencia, la valorización de los talentos 
individuales y del trabajo en equipo son, factores que hacen que nuestra 
empresa sea un actor comprometido y responsable.

Nuestra Visión
En Brive Tonneliers, queremos dar un sentido al rendimiento, un desempeño 
mensurable y calificable para un futuro responsable y sostenible. Queremos 
continuar nuestro desarrollo a través del mundo para acompañar a los 
Grandes Vinos y a las futuras Grandes Botellas en su búsqueda de la 
excelencia.

Nuestra empresa decididamente responsable está involucrada en un proceso 
de Responsabilidad Social Corporativa, poniendo de manifiesto el talento 
de nuestros colaboradores, la diversidad y el desarrollo sostenible.

La durabilidad de nuestra profesión está inevitablemente condicionada por 
la gestión de nuestros recursos, la valoración de nuestros residuos y la 
transmisión de nuestro saber-hacer. Este pasaje del testigo se materializa por 
el desarrollo de la formación, en parte impartida en nuestras instalaciones 
por nuestros expertos de la profesión, a fin de anticipar nuestras necesidades 
futuras.

Nuestros valores
Nuestros valores y nuestra filosofía reflejan la entidad corporativa a la que 
aspiramos convertirnos tanto en el plan social como medioambiental. Estos 
principios están en el corazón de cada una de nuestras decisiones.

Así, en Brive Tonneliers, tanto como individuos y como empresa, somos 
responsables de todo lo que emprendemos. Queremos seguir siendo 
merecedores de la confianza conseguida y mantenerla en el futuro, 
intentando siempre llegar mas lejos y con mas altos objetivos.

En cada etapa de nuestra actividad, buscamos la ejemplaridad, la 
responsabilidad, el altruismo en el respeto de nuestra estrategia, de nuestras 
ambiciones, de las inovaciones, respetando siete principios fundamentales:

•  La búsqueda de soluciones óptimas para nuestra empresa, nuestros 
empleados, nuestros colaboradores, nuestros clientes y el mundo en 
el que vivimos y evolucionamos,

• La venta de productos de excelencia que son nuestro orgullo,
• Escuchando a nuestros clientes,
•  La Honestidad, sinceridad y determinación en todo lo que 

emprendemos,
•  Teniendo en cuenta el corto y el largo plazo para perpetuar nuestro 

saber-hacer,
• Destacando la diversidad y el atrevimiento,
• El respeto mutuo y el logro de resultados en equipo.

Ser una empresa responsable para Brive Tonneliers 
es, un compromiso diario con un enfoque proactivo 
de todas nuestras actividades, tanto en el diseño 
y venta de nuestros productos de excelencia 
como en la calidad de vida al trabajo de nuestros 
colaboradores, la reducción de nuestro impacto 
medioambiental o, el acompañamiento de los 
proyectos de protección del patrimonio.
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