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SOSTENIBILIDAD
VISIÓN GENERAL

REPRESENTING

 

En la producción de barricas de 
roble de alta calidad, Cooperages 
1912 esta comprometida a man-
tener la sostenibilidad de nuestros 
bosques a largo plazo. 
Una combinación perfecta entre 
vino y barrica de roble es solo 
satisfactoria si además podemos 
asegurar florecientes bosques de 
roble francés y americano para las 
generaciones futuras. 
 

ESTAMOS COMPROMETIDOS 

A USAR ROBLE DE BOSQUES 

SOSTENIBLES. 
 
Bosque de Roble Francés 
Nuestro aserradero de roble 
francés, Merrain International, 
esta certificado por “PEFC”. 
Este certificado verifica que 
nosotros usamos troncos de roble 
francés de bosques sostenibles y 
certificados. 
 
Bosque de Roble Americano  
De momento no existe una 
certificación similar en los Estados 
Unidos de America, sin embargo 
nuestros aserraderos propios 
motivan a los suministradores de 
troncos que usen prácticas 
sostenibles cuando talan los 
árboles. Nos alegra comunicar 
que los bosques de roble ameri-
cano están creciendo mas rápido 
que la tala realizada. 
 
 

LA TALA DE ÁRBOLES 

MEJORA LA SALUD DEL 

BOSQUE 
  
Los bosques son una importante 
fuente natural, por lo tanto no es 
sorprendente que exista la 
confusión de que cortar árboles 
sea un detrimento para el bosque. 
Sin embargo, la investigación nos 
dice que talando árboles maduros 
ayuda a la renovación del bosque 
y por lo tanto es esencial para 
mantener los bosques sanos. La 
idea es talar árboles de una forma 
sostenible. A continuación están 
varios de los beneficios de la tala: 
 
• Talar árboles crea más espacio  
  para los árboles que se man- 
  tienen, permitiéndoles crecer con  
  más luz y humedad disponible.  
  Esto es especialmente importante  
  para el roble, que necesita  
  mucha luz solar para crecer bien. 
 
• Bosques sanos con menor  
  densidad de árboles pueden  
  mejorar el suministro de  
  alimentos para la fauna. Los  
  árboles que permanecen tienden  
  a ser más vigorosos y en conse- 
  cuencia producen más semillas. 
 
• Los árboles de un bosque que  
  crece sano almacenan carbón, lo  
  que reduce el impacto del efecto  
  de los gases de invernadero. 

Nuestra definición de    
sostenibilidad de los bosques:  
Bosques sanos, productivos que 
continuaran en las generaciones 
futuras.  

 

NOSOTROS TENEMOS UN 

COMPROMISO CONTINUO DE 

SOSTENIBILIDAD 
  
Se utiliza casi el 100% de cada 
tronco para duelas (para hacer 
barricas), así como virutas de 
roble para uso enológico y virutas 
para uso en jardinería, Cooperages 
1912 dirige una de las tonelerías 
más sostenibles y consciente del 
medio ambiente en el mundo. 


