Situada en plena Rioja Baja, Tonelería Magreñan nace en 1820 como una pequeña
tonelería familiar que ha sobrevivido hasta nuestros días. Actualmente está gestionada
por Antonio y Teresa Magreñan que han sabido seguir con la tradición familiar
fabricando barricas de forma artesanal.
Los hermanos Magreñan, siempre preocupados por la calidad y el medio ambiente,
tienen como principal misión la de conseguir la plena satisfacción de sus clientes
adaptándose al máximo a las necesidades que ellos les solicitan.
En este sentido acaban de conseguir la certificación PEFC tanto para sus barricas
nuevas como usadas para la crianza de vino. También ha obtenido la certificación PEFC
Reciclado para la fabricación de objetos de decoración y jardinería a partir de barricas
usadas.
Tonelería Magreñan tiene una producción anual de unas 20000 barricas fabricadas con
diferentes tipos de madera aptas para la criaza de vino. Así podremos encontrar barricas
fabricadas con robles procedentes de los mejores bosques de Estados Unidos, Francia,
Europa del Este y China, además de las fabricadas con acacia y cerezo.
La preocupación por conseguir la mejor madera para fabricar una barrica de calidad, se
extiende, también, a la de asegurar que esta madera proviene de fuentes fiables y
sostenibles.
En el afán de ofrecer siempre novedades a sus clientes, fruto de su investigación,
Tonelería Magreñan ha puesto en el mercado en los últimos años varios productos. Con
estos productos pretende ofrecer a las bodegas, una opción diferente a las barricas
tradicionales. Así pues, con el lanzamiento de las barricas de Colección Privada tanto de
roble francés como americano se puso en el mercado una barrica de alta gama, fabricada
con una selección de madera y un tostado especial destinada a la crianza de vinos
especiales. Este año, se ha lanzado la barrica Floral fabricada combinando madera de
acacia con madera de roble francés. Esta barrica lleva ese nombre por las notas florales
que la barrica aporta al vino.
Con la obtención de la certificación PEFC consigue además subir un escalón en la
búsqueda de la calidad total para sus productos.
También ha obtenido esta certificación para las barricas usadas que después de un
proceso de acondicionamiento son recuperadas para la crianza de vino.
Otra línea de producción de Tonelería Magreñan es la del reciclado de aquellas barricas
que ya no sirven para la crianza de vino. Estas barricas se transforman en productos para
jardinería (macetas, recipientes para recogida de agua de lluvia…) o en objetos
decorativos como barras de bar, muebles para bodegas…..
Estos productos han sido certificados como PEFC Reciclado.
Estas barricas que son inservibles para las bodegas, entran en el mercado como un
producto diferente y completamente útil para nuestros clientes.

