
REDUCCIÓN Y MEJORA DE  
NUESTROS EMBALAJES

Tonnellerie Cadus adopta nuevas soluciones de embalaje  
para reducir su impacto medioambiental.

¿ POR QUÉ REPENSAR 
NUESTROS EMBALAJES ?

• Reducir nuestro impacto ambiental para ser parte de 
un enfoque virtuoso
• Aportando soluciones a los productores de vinos 
en la gestión de residuos 
• Crear sinergias con socios en Borgoña

Desde hace varios años se llevan a cabo acciones 
concretas para limitar el impacto de nuestra actividad en 
el medio ambiente : 

• En 2011, instalación de una caldera de reciclaje de 
nuestro polvo de madera 
• A partir de 2015, lanzamiento del programa “ 1 barrica 
comprada, 1 árbol plantado ” en colaboración con el 
vivero Naudet
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BIODEGRADABLE BIODEGRADABLE 
O RECICLABLEO RECICLABLE

QUE GARANTIZA LA QUE GARANTIZA LA 
PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PROTECCIÓN E INTEGRIDAD 
DE LAS BARRICAS DURANTE DE LAS BARRICAS DURANTE 

EL ALMACENAMIENTO Y EL ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTETRANSPORTE



Cartón : reciclable, protege los fondos.

Film extensible : reciclable, 
garantiza la protección e integridad 
de la barrica durante el transporte.

La lona de fibra de cáñamo : 
biodegradable y compostable, 
protege la barrica durante el 
transporte.

Plástico de burbujas : reemplazado 
por lona de fibra de cáñamo

LAS VENTAJAS DEL CÁÑAMOLAS VENTAJAS DEL CÁÑAMO
Al final de su vida, el tejido no constituye un desecho, al contrario, 
enriquece el suelo degradándose, lo que representa un interés 
especialmente relevante en la agricultura y la viticultura.

• 100% fibras naturales francesas
• 100% biodegradable / biocompostable
• Bloquea el crecimiento de malas hierbas, evita el deshierbe
• Protección térmica
• Reduce las necesidades de riego y permeable al agua.
• Favorece el crecimiento de las plantaciones
• Beneficioso para la vida del suelo.
• Utilizable en agricultura orgánica

Los únicos tejidos acolchados certificados por ECOCERT
Toda la gama de acolchados Geochanvre está certificada por Ecocert, 
lo que significa que se pueden utilizar en Agricultura Ecológica de 
acuerdo con las normas (CE) n° 834/2007 y 889/2008 – ECOCERT 
SA F Control – 32600

GÉOCHANVREGÉOCHANVRE
Géochanvre, ubicada en Borgoña, utiliza principalmente cáñamo de 
Borgoña y también está trabajando para integrar lino de Borgoña.

La empresa cuenta con una tecnología innovadora protegida 
por una patente internacional, que permite producir un textil no 
tejido simplemente rociando agua a alta presión sobre la fibra 
vegetal, sin necesidad de agregar pegamento o aditivos (proceso 
de hidroentrelazamiento).

Gracias a este proceso, Géochanvre 
fabrica en Borgoña una gama de 
acolchados 100% en fibras cultivadas 
localmente en primer lugar cáñamo, un 
cultivo que crece sin pesticidas.

Tonnellerie Cadus
10 rue des 3 Noyers - "Les Lauchères" - 21550 Ladoix Serrigny - FRANCE / +33 (0)3 80 26 49 49

contact@tonnelleriecadus.com - tonnellerie-cadus.com
@tonnellerie_cadus

PARA USTED, ENÓLOGO, PARA USTED, ENÓLOGO, 
ESO SIGNIFICA :ESO SIGNIFICA :

La principal garantía de protección  
de las barricas durante el transporte

Menos residuos que gestionar

Una nueva solución biodegradable y compostable 
con la introducción de la lona de cáñamo

Peso de film dividido por 7,75 :

Antes Ahora


