


En 2008 nace Riveroak con el firme propósito de facilitar 
al mercado enológico productos de roble de la máxima 
calidad. Riveroak selecciona y compra troncos de roble 
en los bosques de Francia, USA, España y este de Europa, 
y elabora duelas para tonelería y productos alternativos 
de la mayor calidad.

El proceso integral de tratamiento de la madera de nuestros 
robles permite que estos productos alternativos se 
fabriquen con las mismas maderas, secado, tostados y 
controles que las duelas para nuestra tonelería, QUERCUS, 
y es por tanto una garantía total de calidad de nuestros 
alternativos.

Nuestros robles han sido secados durante al menos 24 
meses y no han sufrido ningún tratamiento químico, y 
cumplen con la normativa sanitaria para alimentación 
(libre de benzapirenos, PCP, TCA, TTCA, PCA, furanos, 
metales pesados, microorganismos nocivos, etc) Además 
contamos con el Certificado AENOR de conformidad de 
la cadena de custodia de productos forestales PEFC.

GARANTÍA DE CALIDAD



RIVEROAK
Nuestra historia
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FILOSOFÍA
Garantía de calidad
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CONTENIDOS
TABLA DE

10
DUELILLAS

Tablas 1m de longitud
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CICLO DEL
ROBLE

13

TOSTADOS
Diferentes perfiles

06
GRÁNULOS

Fragmentos 2-5 mm

08
CHIPS

Fragmentos 5-20 mm
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GRÁNULOS
CHIPS

DUELILLAS

NUESTRO DESEO

Elaboramos productos a partir del mismo roble con el que 
Tonelería Quercus manufactura sus barricas, cumpliendo 
idénticos requisitos de calidad y sanitarios. Los productos 
de integración del roble son una alternativa completa y 

válida para la elaboración de vinos de diversos estilos.

Es ofrecer los mejores productos de integración del roble 
tanto para la fermentación como la elaboración:

Para depósito y barrica



MATERIA
PRIMA

GARANTÍA DE ORIGEN

NINGÚN TRATAMIENTO QUÍMICO

CERTIFICADO PEFC

La madera para uso enológico proviene de los mismos 
bosques y/o aserraderos que la madera que utiliza nuestra 
tonelería. Compramos el tronco en bruto en los bosques 
de origen, para poder asegurar de una forma total la 
trazabilidad y garantizar a nuestros clientes la mejor y 
más alta calidad.

El serrado de los troncos se hace en nuestras instalaciones. 
Tras el proceso, sólo un 40% de la madera va destinada 
a duelas para tonelería y otro 40% para la elaboración 
de los distintos alternativos (el otro 20% es desperdicio). 
Una vez seleccionada, la madera pasa a la fase de secado, 
que se realiza de forma natural, al aire libre en nuestro 
propio parque de secado.

Los tostados se hacen de manera controlada, son uniformes, 
regulares, reproducibles y permiten lograr notas aromáticas 
específicas y adaptadas a sus necesidades.

Nuestro sistema de fragmentación minimiza la aparición 
de polvo, logrando superficies de gran calidad. Los 
embalajes están diseñados específicamente, presentándose 
en sacos estancos y metalizados PE-ALU y con bolsa de 
infusión de plástico alimentarios altamente resistente.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifica-
tion – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certifica-
ción Forestal) es una entidad no gubernamental, independien-
te, sin ánimo de lucro y ámbito mundial, que promueve la 
gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio 
social, económico y medioambiental de los mismos.



Período de uso
Nº de usos

10 - 15 días
1 vez

En fermentación 1-3 g/l 1-5 g/l

ETAPA
DE USO

VINO
BLANCOFERMENTACIÓN DOSIS

RECOMENDADA
VINO

TINTO

GRÁNULOSDATOS TÉCNICOS

TAMAÑO 2 - 5 mm

SECADO 100% Natural, al aire libre
24 meses

FORMATO Un saco de polipropileno de 10 Kg

MADERA

INSTALACIÓN La flexibilidad del formato permite la inserción en 
depósitos de todo tipo y capacidad

USOS 1

PESO UNITARIO 10 Kg

EMBALAJE En bolsa estanca metalizada de alta resistencia para 
contacto alimentario
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100% Seleccionada
Roble Americano y Roble Francés, certificados bajo 
estándar PEFC



GRÁNULOS
Fragmentos de roble con un tamaño comprendido entre los dos 
y cinco milímetros (2mm-5mm) para su uso en fermentación.

Se sirve en sacos de polipropileno de 10 Kg



Período de uso
Nº de usos

1 - 4 meses
1 vez 1 - 3 g/l 1 - 4 g/lEn crianza

ETAPA
DE USO

VINO
BLANCO

CRIANZA DOSIS
RECOMENDADA

VINO
TINTO

TAMAÑO 5 - 20 mm

SECADO 100% Natural, al aire libre
24 meses

FORMATO Una malla de infusión de polipropileno de 10 Kg

TOSTADO

MADERA 100% Seleccionada
Roble Americano y Roble Francés, certificados bajo 
estándar PEFC

INSTALACIÓN La flexibilidad del formato permite la inserción en 
depósitos de todo tipo y capacidad

USOS 1

PESO UNITARIO 10 Kg

EMBALAJE En bolsa estanca metalizada de alta resistencia para 
contacto alimentario

CHIPSDATOS TÉCNICOS
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Tostado Natura, Classic, Intense, Riveroak 70, Riveroak 80, 
Rivermix o Rivermix Plus



Se sirve en mallas de infusión de polipropileno de 10 Kg

CHIPS
Fragmentos de roble con un tamaño comprendido entre los cinco y 
veinte milímetros (5mm-20mm), que son tostados en un horno de 

precisión para lograr complejas y variadas notas.



0´1056 m2 32,2 litros Crianza 1 - 6
 meses

1
 vez

SUPERFICIE DE
CONTACTO (m2/Lrid)

VOLUMEN OCUPADO
POR 100 UD.

ETAPA
DE USO

PERIODO
DE USO

Nº
DE USOS

DUELILLASDATOS TÉCNICOS

EMBALAJE

24 mesesSECADO

Tostado por convección. 100% repetible
Curvas personalizadas a pedido

TOSTADO

92 centímetrosLARGO

5 centímetros x 0,7 centímetrosANCHO x ESPESOR

MADERA

Autosoportante o fijada en la cuba. Adaptable a 
todo tipo de depósitos. Fácil de instalar, desmontar 
y lavar

INSTALACIÓN

1USOS

Al vacío en bolsa estanca metalizada de alta resistencia 
para contacto alimentario
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100% Seleccionada
Roble Americano y Roble Francés, certificados bajo 
estándar PEFC



DUELILLAS
Tablas de roble francés seleccionado con 24 meses de secado natural. 
Cuatro intensidades de tostado en función de su uso en vinificación 

o crianza en depósito. Aporte lento y elegante.

Se sirve en bolsa estanca metalizada envasada al vacío de 24 duelillas
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4

Y posterior embalaje en sacos estancos
TOSTADO PRECISIÓNDE

QUE IMPIDEN LA ABSORCIÓN DE OLORES O HUMEDAD Y MANTIENEN 
LAS PROPIEDADES NATURALES DE LA MADERA

En su origen

Riveroak

De la madera en nuestras instalaciones

Y Selección de tamaños

Primera transformación
 serrado - hendido

COMPRA TRONCOSDE
LOS

PROCESADO INTEGRAL

LIMPIEZA Y MECANIZADO

1

2

3

ESPAÑADELEUROPA
ESTE

DUELILLAS CHIPS GRÁNULOS

PARQUE DE SECADO
 18-24 MESES

CORTE FRAGMENTADO

PARQUE DE SECADO

TRAZABILIDAD
DEL ROBLE

LEÑAS SUCIAS RECORTES LIMPIOS
 PARA ALTERNATIVAS

DUELAS / 
FONDOS DE BARRICAS

20% 40% 40%

FRANCIA USA



FAMILIA DE
TOSTADOS

TORREFACTO

I.T AROMA

TANINO

COMPLEJIDAD

VAINILLA TOSTADO

ESPECIAS FRUTA
Perfil aromático
Estructura y volumen en boca
Expresión frutal intensa
Tanicidad moderada
Tostado sutil

Tostado Natura

TORREFACTO

I.T AROMA

TANINO

COMPLEJIDAD

VAINILLA TOSTADO

ESPECIAS FRUTAPerfil aromático
Volumen y dulzor en boca
Notas a caramelo y toffee
Complejidad, notas a vainilla, pastelería

Tostado Classic

TORREFACTO

I.T AROMA

TANINO

COMPLEJIDAD

VAINILLA TOSTADO

ESPECIAS FRUTA
Perfil aromático
Redondez y equilibrio en boca
Complejidad, especiado, clavo
Torrefacto intenso, café

Tostado Intense



Perfil aromático
Amplitud de aromas combinando fruta con sensaciones de 
vainillas, pan tostado, canela con notas de caramelo toffee.

Impresiones Enológicas
Aporta estructura, volumen en boca y equilibrio a los vinos, 

intensidad de aroma moderada, suavidad en boca.

Tostado Riveroak 70

Perfil aromático
Mayor sensación de fruta roja en los vinos, caramelo de café, 
avellanas tostadas con notas de cacao. Persistencia en boca.

Impresiones Enológicas
Buena intensidad aromática, volumen y redondez.

FRUTA

AVELLANAS TOST.

BALSÁMICOSCACAO

PAN TOSTADOALMENDRAS TOST.

LÁCTEOSCLAVO

MOCHACAFÉ NEGRO

VAINILLAREGALIZ

FRUTA

AVELLANAS TOST.

BALSÁMICOSCACAO

PAN TOSTADOALMENDRAS TOST.

LÁCTEOSCLAVO

MOCHACAFÉ NEGRO

VAINILLAREGALIZ

Tostado Riveroak 80
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Perfil aromático
Buena integración de aromas. Presencia de clavo, pimienta 

negra, regaliz y pinceladas de vainilla.

Impresiones Enológicas
Estructura y sensación de boca compleja.

Perfil aromático
Sensación taninos dulces. Cremosidad y lácteos combinado

 con especias.

Impresiones Enológicas
Estructura y volumen, sensación de boca compleja.

FRUTA

AVELLANAS TOST.

BALSÁMICOSCACAO

PAN TOSTADOALMENDRAS TOST.

LÁCTEOSCLAVO

MOCHACAFÉ NEGRO

VAINILLAREGALIZ

FRUTA

AVELLANAS TOST.

BALSÁMICOSCACAO

PAN TOSTADOALMENDRAS TOST.

LÁCTEOSCLAVO

MOCHACAFÉ NEGRO

VAINILLAREGALIZ

Tostado Rivermix

Tostado Rivermix Plus



Senda del Soto nº9 · 01306
Lapuebla de Labarca · Álava · España

info@riveroak.es
www.riveroak.es

Tlf. (+34) 945 627 363 
Fáx (+34) 945 607 257


