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Un nombre y una marca, dedicados a los "grandes continentes a medida"
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www.foudrerie-françois.com

La Familia François
La familia François rinde homenaje a la primera generación de toneleros dando  el nombre de 
“Joseph François” a su marca de grandes continentes. Luego de 4 generaciones, la marca se 
ha transformado en el líder indiscutido, tanto por la calidad de sus maderas como por el “saber 
hacer” de sus productos para la crianza de vinos y destilados.

La marca Joseph François está dedicada exclusivamente a la producción de cubas y fudres, 
concentrando así todos sus recursos y conocimientos para cada realización a fin de diferen-
ciarse de la oferta tradicional presente en el mercado. La Foudrerie François apunta a ser el 
reflejo más cabal del renombre y prestigio de la familia. 

La calidad de la madera
Nuestras maderas provienen exclusivamente de los bosques de Robles más prestigiosos de 
Francia. Desde 2006 se certificó la norma  ISO 9001,  garantizando así la total trazabilidad desde 
el origen de la madera hasta el producto terminado. Las maderas son secadas al aire libre desde 
36 hasta 60 meses en función del espesor de las futuras duelas. Desde la recepción de los 
troncos hasta su entrada en producción se realizan todos los controles a fin de prevenir cual-
quier tipo de contaminación. Además, Foudrerie François privilegia una selección rigurosa de 
granos finos a medios asegurando así intercambio de oxígeno y taninos de manera permanente.

Por último es importante destacar que se presta una especial atención en la selección de la 
madera a fin de conjugar lo estético y la calidad enológica. 

La concepción enológica 
Contamos con un equipo de ingenieros, enólogos y Maîtres-Foudriers, responsables de la 
concepción enológica de la Foudrerie y preparados para responder a las exigencias enológicas 
de nuestros clientes y asesorarlos con idoneidad en este universo tan particular.

Cada continente es único así como los vinos destinados a ser criados en esos productos excep-
cionales.

Para asistir a nuestros clientes en la selección de vinificación o de crianza, hemos desarrollado, 
con la ayuda de nuestros proveedores de acero inoxidable, productos a medida que permiten 
atender cada necesidad.

La Realización y la Estética
La modernidad de nuestra producción no deja de lado la importancia de lo artesanal, lo que 
permite confiar en el talento de nuestros profesionales y a la vez obtener un producto único y 
exclusivo.

Cimbreo con vapor, tostado durante varias horas, rascado manual, escultura por encargo y aca-
bado digno de grandes ebanistas son señales de diferenciación que nos permiten destacarnos 
tanto cualitativa como estéticamente.

Cada cuba o fudre tiene una etiqueta individual para asegurar su trazabilidad, desde nuestros 
talleres hasta su bodega, transmitiendo la información de este patrimonio vivo. 

El Mantenimiento y el Servicio
Un equipo itinerante de Maître-Foudriers está disponible para intervenir en sus continentes de 
madera. Del simple diagnóstico hasta las intervenciones específicas pueden ser abordadas por 
nuestros Maître-Foudriers así como también están preparados para asesorar a nuestros clientes 
en la renovación, cuidado y mantenimiento de las cubas y fudres.

Estos productos únicos merecen el mayor respeto y los cuidados más esmerados.
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contact@brive-tonneliers.com
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