
Arte & Tradición
   al corazón de nuestros talleres.



1953 1992 2010



Creada en 1953 por Roger Allary, su hijo Jacky apasionado por este 

oficio desde su tierna infancia pudo durante 20 años trabajar al lado de 

su padre. Él se jubiló en 1992 y Jacky Allary asumió sus funciones en la 

empresa familiar que desarolla con talento sobre todo en lo que concierne 

la exportación.

Desde su creación la empresa perpetúa el mejor del "savoir-faire" francés :

Arte y Tradición

En los años 60' la Tonelería trabajaba principalmente para la región del 

Cognac, proveía los productores de Cognac en barricas y tinas.

Desde los años 90' empleó una estrategía de diversificación desarrollando 

unas barricas y tinas troncónicas de 1000L hasta 20000L para la

elaboración del vino.

La Tonelería Allary emplea treinta personas y exporta en más de 30 paises 

sobre los 5 continentes.

Certificada ISO 22000:2005 desde 2010
(Sistema de management de la seguridad de los productos alimenticios)
La dirección y sus 30 empleados se comprometen a diario compartiendo 

valores fuertes : satisfacer a cada cliente y dar una calidad constante de sus 
productos y servicios.

Heredar de la pasión



La Tonelería Allary utiliza únicamente un roble de primera calidad que proviene 

esencialmente de los bosques del ONF (organismo público francés que se ocupa de la 

política forestal).

Jacky Allary se desplaza él mismo para seleccionar la mejor madera.

Respetuosa de los trámites del ONF, la empresa se rodea desde varios años de una red de 

profesionales y compra un roble de calidad contando con diez proveedores.

la calidad de la madera
ante todo

roble de la 
región del 
limousin

roble del 
bosque de 
tronçais

roble 
americano 
importado de 
algunos aserraderos 
del Missouri 
(Estados Unidos)

roble del 
centro de 
Francia Y de la 
región Vosges

Una selección 
de alta gama



Todas las duelas son recepcionadas en nuestro 

importante parque situado en el domicilio social de 

la empresa.

El encargado controla cada duela, identifica cada lote 

de madera y les ordena por categorías.

Toda duela considerada como defectuosa está 

reenviada al proveedor. 

Para una excelente maduración nuestra madera se seca 

al aire libre de 18 a 24 meses. Con el fin de mejorar 

la homogeneidad del secado damos la vuelta a las 

paletas de duelas en curso de ciclo. Algunos lotes son 

regados pero las condiciones climáticas de la región 

obran el resto del tiempo.

Antes de manufacturarla, toda la madera pasa en 

célula especial de deshumidificación para estabilizar 

su tasa de humedad entre un 15% y un 17%.

Maduración
de las duelas



Los empleados de la Tonelería están en constante formación. De esta forma logran y desarrollan 

en el transcurso de los años competencias técnicas precisas respondiendo así a las exigencias 

de cada cliente.

La empresa quiere transmitirlas formando jóvenes aprendices en sus talleres.

El oficio de tonelero ; savoir-faire francés (el compañerismo) está declarado Patrimonio 

mundial del UNESCO.

La fabricación consiste en acortar, doblar, ahuecar y 

juntar la duela antes de ponerla en rosa.

Esto pide mucha habilidad para juntar las duelas con 

el fleje.

El arte de diseñar
un producto único

un "saVoir-Faire" de excepción

La TOneLería aLLary TIene 6 títulos
de "Meilleur ouvrier de France"
(Mejor obrero de Francia).



El precalentamiento, el cimbreo y el "bousinage" son 

las tres etapas indispensables…

Los obreros controlan la intensidad del fuego, la 

duración y la temperatura del tostado : trabajan 

cuidadosamente para tener un tostado constante con 

un estilo pulido.

Se ofrece a los clientes varios tipos de tostado : 

Así el cliente puede eligir el tostado que conviene 

más al envejecimiento de los vinos y alcoholes ; el 

equipo competente en enología está disponible para 

cualquier consejo.

La empresa presenta una larga gama de barricas de 

diferentes capacidades :

La llama controlada 
para un tostado
personalizado

Ligera
Media
Media Larga
Media Plus
Fuerteto
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400L

228L

450L

300L

500L

350L

600L



Para una excelente maduración esta 

madera es secada durante varios años al 

aire libre en nuestro parque.

Una vez las duelas preparadas y 

juntas el tostado puede empezar : esto 

durará varias horas. Un equipo de tres 

toneleros se esfuerza en la realización 

de las tinas a fin de que cada etapa sea 

perfectamente respetada.

La empresa cuenta con un taller para 

la fabricación de tinas con capacidad 

máxima de 200hl.

Ofrece también la posibilidad de 

manufacturar tinas a medida para 

adaptarse a las dimensiones de las 

bodegas.

La implicación del equipo de la Tonelería 
Allary sigue hasta la bodega de los 
clientes con el fin de que la instalación 
sea óptima.

Especificidades 
de la manufactura 
de las tinas 
troncónicas



Siempre a la escucha de sus clientes y de sus 

expectaciones que evolucionan de manera constante, 

el equipo de la Tonelería Allary aprovecha su "savoir-

faire" para ofrecer productos alternativos  a la barrica :

virutas, duelas, mini-duelas y zig-zag.

Estos alternativos son de roble francés de primera 

calidad, el mismo utilizado para la fabricación de las 

barricas y de las tinas.

Cada cliente puede disfrutar de consejos

personalizados para una mejor selección.

Los alternativos
de roble de alta calidad



Selección de la mejor madera y 

grano por Jacky Allary (gerente).

Parque de secado al aire libre 

situado en el domicilio de la 

empresa.

Sistema de management de 

la seguridad de los productos 

alimenticios certificado ISO 

22000.

Origen, control y análisis de la 

madera seleccionada.

Un "savoir-faire" de excepción 

reconocido (6 títulos de Mejor 

Obrero de Francia).

El control total de la fabricación.

Control calidad constante : 

sistema de trazabilidad para cada 

producto.

Respeto de las expectaciones de los 

clientes y personalización de los 

productos.

Obrar para diseñar nuevos 

productos.

Una gestión en constante mejora.

un reconocimiento nacional y internacional
y de varias referencias son presentadas en este catálogo.
(Ficha anexa "Las referencias").

los 10 puntos de la tonelería allarY
sobre su compromiso calidad

Más de 50 años han pasado desde la creación de esta empresa familiar y los valores 

fuertes perduran : el amor por el trabajo bien hecho, la pasión de una profesión exigente 

y una relación estrecha con los clientes.

La Tonelería Allary està animada por una fuerza vital compuesta de treinta personas 

que trabajan cada día para desarrollar productos de calidad. Además se rodea por un 

equipo de ventas dinámico y apasionado. La Tonelería Allary se enorgullece de contar 

con muchos clientes fieles y exigentes en la calidad de los productos tradicionales para la 

elaboración de sus vinos y alcoholes.

El compromiso 
para una 
satisfacción más 
grande
de los clientes.





29, route de Cognac - 17520 Archiac - France

T +33 (0)5 46 49 14 59 - F +33 (0)5 46 49 50 78

M contact@tonnellerie-allary.com - www.tonnellerie-allary.com
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