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DE LO EMPÍRICO 
A LO RACIONAL:
LA RAZÓN DE SER DE “ICÔNE”

LO MEJOR DEL ROBLE

Desde 1838, SEGUIN MOREAU combina tradición e innovación con el
fin de enriquecer su savoir-faire. Un savoir-faire que empieza antes que todo
por la elección y el respeto por la materia prima, a la que siempre hemos
dado especial importancia. 
Nuestro objetivo: poder proponerle el mejor roble para la vinificación y
crianza de sus vinos.

En el mundo de la tonelería, SEGUIN MOREAU siempre ha sido pionero en
la selección del roble: en los años ochenta, con sus trabajos sobre el criterio del
grano o más adelante, a inicios de los años 2000, con la elección de los robledales
gestionados en Haute Futaie.
Sin embargo, la madera sigue siendo una materia prima natural, cuya varia-
bilidad es real y demostrada: dos árboles que han crecido juntos en el mismo
bosque pueden presentar características químicas muy diferentes y por tanto
dar lugar a barricas cuyo impacto sensorial será también diferente.

ICÔNE, LA CONCRETIZACIÓN 
DE DOCE AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Es sobre esta variabilidad química que hemos estado trabajando desde hace
doce años, a través de un programa de investigación específico. 
Nos hemos dedicado a estudiar el factor clave de la crianza en madera: la
correlación entre la composición química del roble y su efecto organoléptico
sobre el vino que es criado en él.

De esta forma nació el concepto de “Potencial Enológico” de la madera y el
procedimiento de selección ICÔNE.

SEGUIN MOREAU: 
EL COMPROMISO CIENTÍFICO

• Un equipo I+D constituido por 3 Doctores
en Enología,

• 28 años de estrecha colaboración con el 
“Institut des Sciences de la Vigne et du Vin” 
(ISVV de Burdeos)

• desde 2009, un programa de investiga-
ción desarrollado en el “Institut Universi-
taire de la Vigne et du Vin” (IUVV, Dijon),

• la puesta en marcha en 2010 de un estudio 
con el “Australian Wine Research Institute” 
(AWRI, Adelaida),

• un equipo comercial de expertos, integrado
principalmente por ingenieros y enólogos 
implantados por todo el mundo,

• clientes pertenecientes a todas las regiones
vitícolas del mundo, que nos ofrecen su 
colaboración para los programas de inves-
tigación aplicada en bodega.
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ICÔNE, 100% ŒNOLOGIQUE





ICÔNE, 
ASEGURAR 
EL IMPACTO ORGANOLÉPTICO

EL “POTENCIAL ENOLÓGICO”: 
EL FUNDAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ICÔNE

El “Potencial Enológico” es la capacidad de la madera de generar un perfil
preciso de ésta para una determinada categoría de vino.
Posee un interés fundamental ya que no se refiere a las características botánicas
o a la procedencia de la madera, sino a sus características químicas.
Es esta correlación, entre la composición química de la madera y su im-
pacto organoléptico en el vino, la que queríamos entender.

Nuestros equipos de investigación demostraron que el Potencial Enológico
está directamente relacionado con la concentración de una serie de sustancias
aromáticas y estructurantes presentes en la madera. Entonces se construyó
un modelo matemático que permitía correlacionar estas concentraciones
con los resultados organolépticos obtenidos al final de la crianza.
Todo el procedimiento ICÔNE se basa en este modelo matemático, la piedra
angular de nuestro savoir-faire.

LA SELECCIÓN ICÔNE

¿Qué es una barrica ICÔNE? Es una barrica para la cual hemos medido el
Potencial Enológico del roble con el que ha sido producida.

Durante la transformación de la tabla de roble en duela, se toman muestras
de forma proporcional a la superficie que cada duela ocupará en la barrica.
Esta muestra es analizada en el laboratorio de SEGUIN MOREAU, con el
fin de determinar la concentración de las diferentes moléculas implicadas en
el modelo matemático ICÔNE.
Los resultados del análisis, una vez tratados, determinan el Potencial Enológico
de la barrica. En función del resultado organoléptico que usted busca, sabre-
mos recomendarle la barrica que se adapta mejor a su vino.

ICÔNE : 
UN PROYECTO SIN PRECEDENTES 

• más de 12 años de investigación 
fundamental,

• más de 4 años de investigación aplicada 
en bodegas de todo el mundo, con:
. + de 10 000 análisis de madera 
realizados,

. + de 3 000 barricas estudiadas,

. + de 200 catas comparativas efectuadas
por un panel de expertos,

• un laboratorio interno con equipamiento
específico funcionando las 24h del día,

• más de 200 sitios experimentales en todo 
el mundo.
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EL CARÁCTER ÚNICO 
DE SU VINO 

TENEMOS UN CONVENCIMIENTO: CADA VINO MERECE UNA SOLUCIÓN A SU
MEDIDA. UNA SOLUCIÓN QUE LE PERMITA REVELAR PLENAMENTE TODO SU PO-
TENCIAL, RESPETANDO SU CARÁCTER ÚNICO Y LA EXPRESIÓN ORIGINAL DE LA UVA.

,
LA PRIMOGÉNITA DE LA GAMA ICÔNE

Se estudió en primer lugar el caso de los grandes vinos tintos concentrados.
Para éstos se estableció como objetivo un perfil de madera preciso, descrito por
taninos redondos y fundidos, y por un profundo respeto de la fruta, apoyada
por dulces notas de madera. Estas últimas contribuyen a la complejidad del
vino sin predominar.

La selección de la madera que permite alcanzar este resultado ha sido denomi-
nada              , siendo la primogénita de la gama ICÔNE.

OTROS POTENCIALES ENOLÓGICOS 
ACTUALMENTE EN ESTUDIO

La gama de productos criados y envejecidos en madera es increíblemente
compleja: ¡tantos tipos de vinos o bebidas alcohólicas y perfiles de madera di-
ferentes en el mundo! Esta riqueza es la que da al procedimiento ICÔNE su
razón de ser y le ofrece unas perspectivas enormes.

El equipo I+D SEGUIN MOREAU está trabajando actualmente en la valida-
ción de otros Potenciales Enológicos que conducirán, en un futuro próximo,
a nuevas referencias de barricas dentro de la gama ICÔNE. Aguardientes y
grandes vinos blancos son las matrices que actualmente centran todos nuestros
esfuerzos.

Cada uno de los programas ICÔNE se desarrolla siguiendo una serie de fases
sucesivas:
- FASE I: identificación en el laboratorio de las moléculas implicadas en cada Potencial Enológico

y creación del modelo matemático adecuado,

- FASE II: ensayos comparativos en bodegas experimentales,

- FASE III: ensayos multi-sitio, en bodegas de nuestros clientes para validar la reproducibilidad
del modelo.

Una vez completadas con éxito estas tres etapas, la selección de la madera
es validada por nuestro Comité de Productos y la nueva barrica puede
ser comercializada dentro de la gama ICÔNE.
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REÚNASE A NUESTRO PROGRAMA

Independientemente del perfil de su vino,
existe una específica selección de roble
que será la más indicada  para alcanzar
su objetivo de crianza. 

Nuestra meta es poder responder a cada
enólogo, proporcionándole la solución
técnica más adecuada a su situación.

Estaremos encantados de estudiar junto
con usted su objetivo.  

Puede hablarlo con su persona de contacto
habitual en SEGUIN MOREAU.

ICÔNE, 100% ŒNOLOGIQUE



ICÔNE, ES:

> Un procedimiento de selección de la madera mediante el análisis de su compo-
sición química. Identificamos así la capacidad del roble de generar un perfil de
madera preciso para una categoría de vino determinada: se habla de “Potencial
Enológico” de la madera.

> Una gama de barricas que permite asegurar la reproducibilidad de la crianza,
con el fin de valorizar el carácter único de sus vinos de forma idéntica año tras año.

LA INNOVACIÓN ES EL MOTOR DE SEGUIN MOREAU

Ella es el resultado de nuestra colaboración con las universidades y empresas del sector vitivinícola. Sin embargo, sabemos que nuestra
mayor fuente de ideas siguen siendo nuestros clientes, en el corazón de las regiones vitivinícolas de todo el mundo. Es por ello que
queremos seguir cultivando con usted, cada día, este apasionado y apasionante intercambio en torno a su profesión, la del vino, y a
la nuestra, ¡la de la madera!





SEGUIN MOREAU 
Z.I. Merpins - BP 94
16103 COGNAC  

Tel.: +33 (0)5 45 82 62 22 
Fax: +33 (0)5 45 82 14 28 

SEGUIN MOREAU Bourgogne 
ZAC du Pré Fleury - Les Creusottes Nord 

71150 CHAGNY
Tel.: +33 (0)3 85 87 22 23
Fax: +33 (0)3 85 87 22 34 

SEGUIN MOREAU Napa Cooperage
151 Camino Dorado

NAPA, CALIFORNIA 94558
Tel.: +1 (707) 252 3408
Fax: +1 (707) 252 0319 

SEGUIN MOREAU Australia
Post Office Box 5 – HINDMARSH,

SOUTH AUSTRALIA 5007
Tel.: +61 (0)8 8340 5400
Fax: +61 (0)8 8340 5401
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