


Ubicación 



60.000 m2 de área total 
 

5.000 m2 de área cubierta 
 

Aserradero y Tonelería (cerca de 15.000 
barricas/año) 
 

30.000 m2 de Parque de Secado Natural 
 

Tecnología puntera conjugada con el know-how de 
4 generaciones de la familia Gonçalves 

Instalaciones 



Mercado Mundial 



Del bosque à la 
bodega… 
 

… un camino siempre 
controlado 



Selección en el Bosque 



Algunos de Nuestros Lotes de Madera De 
Roble Francês para el 2016 son: 

• Rennes 
• Réno  
• Bonnetable 
• Vernou 
• Perseigne  
• Bercé  
• Perches 
• Reno 
• Montargis 
• Loches  
• Bologne 
• Saint Aubin  

• Senonches  
• Montécout 
• Seillon  
• Chandelais  
• Fougères  
• Origny le Roux; 
• Écouves 
• Le Gavre 
• Blois 
• Bellême 
• Russy 

 



Certificaciones 

Certificación del producto por 
BUREAU VERITAS – Origen 
de la madera 100% de Roble 
Francés, proveniente en 
exclusivo de talas controladas 
y bosques ecológicos. 
Atestación del tiempo de 
secado – Secado Natural 
mínimo de 24 meses. 

Certificación de la Calidad de 
la empresa, procesos de 
gestión y fabricación 
segundo el referencial 
normativo ISO 9001:2008 

Sistema de Seguridad Alimentaria 
segundo el referencial ISO 
22000:2005. Todos los 
productos fabricados por J.M. 
Gonçalves, en todas las etapas de 
producción están en contacto 
solamente con productos de uso 
alimentario y todos los procesos 
siguen la norma HACCP.  

En este momento somos la Tonelería mas certificada del mundo con el Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad y Seguridad Alimentaria que conjuga: 



PROCESSO DE 
FABRICACION 



Proceso de Fabricación 



Proceso de Fabricación 



En los últimos años, J. M. Gonçalves ha invertido muchos recursos en investigación y desarrollo 

de sus tipos de tostados y en sus medios de ejecución. La combinación de esta tecnología de 

punta con el Saber Hacer de nuestros maestros toneleros, nuestros fuegos homogéneos y 

consistentes  y la utilización madera de roble durante todo el proceso confiere a nuestras 

barricas un acabado único. 

Sistema de Supervisión y Control de Tratamiento Térmico: 
 

-Monitoreo del binomio tiempo-temperatura; 
-Pantalla de control general; 

- Monitoreo individual de cada barrica; 
-8 barricas monitorizadas en simultáneo; 
-Registro individual del histórico de cada barrica en base de datos. 

-La revalidación de la eficacia de este sistema se lleva a cabo por intermedio de 
métodos de medición, por muestreo, de la profundidad del tostado, en 

conformidad con los parámetros de calidad. 

 
 



Productos 



Barricas 



Alternativos 




