


Las barricas NADALIÉ SOLUTION están diseñadas para satisfacer 
las necesidades de una crianza que respete la fruta, y aporte taninos estructurados y sedosos. 

Fruto de una selección de roble francés de grano fino, 
principalmente de los más bellos bosques de los Vosges y 
de su suelo granítico, así como de Allier y del Centro, la 
barrica Expression Rouge Satin aporta a sus vinos 
mineralidad y frescura, y prolonga intensamente su final. 

Las duelas que componen las barricas Expression Rouge 
Velours provienen principalmente de los mejores robles del 
bosque de Nevers. Gracias a la composición arcillo-caliza de 
su terroir de origen, aportan a la vez volumen y largo en 
boca. El roble de Allier, por su parte, proporciona frescura.

La Perle Blanche Fruité ensalza los aromas de las 
variedades expresivas, como  Sauvignon Blanc y  Chardon-
nay. Tras la crianza, los vinos se muestran muy aromáti-
cos, sumando a su vivacidad una agradable untuosidad y 
un color brillante.

La Perle Blanche Epicé ilumina las variedades como la 
Semillon y la Chardonnay con notas ligeramente 
especiadas, aportándoles vivacidad y frescura. 
En los vinos licorosos, hace aflorar tonos de regaliz y los 
engalana con un color dorado brillante.

Disponible de 225L a 600L

Una crianza de 
gran finura

Ensalzar los 
vinos blancos

Volumen, estructura 
y longitud

Respetar la 
mineralidad del suelo

Las barricas NADALIÉ TRADITION están diseñadas con el mayor respeto de la tradición. 
Fruto de una minuciosa selección de los mejores bosques de roble francés, 

son barricas que logran una crianza marcada por la autenticidad y elegancia.   

Véase mapa al dorso
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Allier Assemblage Privilège

Allier es nuestra zona de adquisición 
predilecta desde hace varias genera-
ciones. Los imponentes de roble de 
esta zona confieren a nuestras barrica 
flexibilidad y firmeza, con una 
estabilidad infalible. 

Redondez y carácter son las 
principales cualidades de esta barrica 
procedente de una selección de 
prestigiosos bosques del Centro de 
Francia. Su consistencia y versatilidad 
la convierte en una de nuestras 
barricas más aclamadas.

Fruto de un ensamblaje de robles 
franceses, Privilège es la barrica ideal 
para sus crianzas tradicionales de 10 
a 12 meses. Aporta estructura y 
volumen, respetando la frescura y 
notas frutales.

Véase mapa al dorso

La nobleza de los mejores bosques del centro de Francia (Tronçais y Bertranges) 
y la extrema finura de los granos convierten a las barricas NADALIÉ PREMIUM en productos 

de Prestigio que responden a las exigencias de los más grandes vinos en crianzas más largas.
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de Prestigio que responden a las exigencias de los más grandes vinos en crianzas más largas.

Para los vinos tintos: sus taninos son muy suaves y 
respetan la fruta. Jugando con el tostado, podrá variar las 
notas aromáticas y la estructura en boca. Recomendada 
para crianzas de 12 a 18 meses.

Para los vinos blancos: su suavidad la convierte en una 
apreciada barrica para los blancos. Gracias al aporte de 
agua durante el tostado, la barrica desarrollara su 
máxima expresión en crianzas de 10 a 15 meses. 
 

Gracias al secado de 36 meses y su equilibrada selección 
de granos ultrafinos, la barrica Colbert es nuestro 
excelencia. Recomendada para crianzas de al menos 18 
meses, confiere al vino elegancia a la vez que aporta 
equilibrio estructura y volumen.

36 meses de secado al aire libre

Para necesidades más específicas, nuestro equipo le propone la gama 
NADALIÉ ÉVASION, con robles procedentes de diferentes partes del mundo.

Disponible de 225L a 500L 
(excepto de 350L)

Disponible únicamente en  225L
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Spirit American Slavonia

El origen de esta barrica se encuentra 
en las regiones del suroeste de 
Francia y del Limousin. Destinada 
principalmente a los espirituosos, 
aporta taninos y notas balsámicas.

Nuestro roble americano procede de 
aserradenos propios en Pennsilvania 
EE.UU. Cone una cuidadosa selección 
orientada a crianzas cortas, aporte a 
los vinos suavidad y notas a vainilla.

Proviene de un macizo forestal de 
Croacia. De este bosque se desarrol-
lan las duelas para este barrica. Las 
diferentes opciones de tostados, le 
permitiran caracterizan y diferencias 
sus vinos. 



Cubas & Fudres

Materiales de gran calidad

Una paleta de aromas rica y compleja

Integración a medida en su bodega

El roble, procedente de los macizos forestales franceses 

más prestigiosos y secado durante largos años en 

nuestros parques, se prepara en nuestros propios 

talleres. Tenemos disponible una amplia gama de 

accesorios, seleccionados con la más alta exigencia de 

calidad para responder a sus necesidades con la mayor 

precisión. 

Una cuba o un fudre de roble es una reserva de aromas 

minuciosamente confeccionada gracias a una rigurosa 

selección de maderas y a un tostado específico, realizado 

pacientemente durante horas, bajo la experta mirada de 

nuestros artesanos.  

Su satisfacción es nuestra preocupación permanente. 

Por eso, otorgamos una importancia capital a la 

integración de nuestras cubas y fudres en sus bodegas. 

Todos los proyectos son objeto de un estudio exhaustivo y 

personalizado, y cada uno de nuestros productos se 

confecciona a medida con el fin de adaptarlo perfecta-

mente al entorno existente. 

El prestigio y la reputación de las Cubas y 
Fudres Nadalié se deben a esta sutil alianza 
entre Tradición y Tecnología.
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Nuestro tostado específico:

Nuestros tostados tradicionales:

Ligero (LT), Ligero + (LT+)
Noisette
Medio (MT), Medio + (MT+)
Slow Heavy Toast (SHT)
Fuerte (HT)

El tostado LMT (Long Medium Toast) es un tostado 
largo de intensidad media, diseñado por nuestros 
equipos para aportar a sus vinos dulzor y aromas 
mas frutales. 
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