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Productos alternativos de roble destinados a la maduración 
de destilados con interés para la elaboración de vinos

Oak Solutions Group ha presentado reciente-
mente la Serie High Proof dentro de su gama
de productos alternativos de roble ēvOAK. La
Serie High Proof es una línea de duelas y
derivados de duela, producida específica-
mente para la industria de los destilados. No
obstante, y a pesar de estar diseñadas para
su uso en destilados, pruebas realizadas
recientemente han demostrado que las
características de estas duelas son también
muy interesantes en la elaboración o acabado
de vinos y cervezas.

“El sector productor de destilados está atra-
vesando un periodo de innovación y experi-
mentación nunca visto antes” afirma Kyle Sulli-

van, Director Global de Oak Solutions Group.
“Hemos detectado unas necesidades específi-
cas en lo que hace referencia a los destilados,
que no estaban cubiertas hasta la fecha”.

“Nuestro equipo de investigación y desarrollo
en ēvOAK, junto con nuestra “empresa herma-
na” ISC Barrels, líder mundial en el suministro de
barricas para la industria de los destilados, han
detectado esta necesidad y partiendo de la mis-
ma y de su experiencia, conocimiento y posición
en el mercado han creado esta primera gama de
alternativos de roble específicamente diseñados
para los destilados”.

Nuestros equipos de I+D en Napa (Cali-
fornia) y Lebanon (Kentucky), parten de una
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Spice Rack. Sweet Shoppe.

Rickhouse. Charred Barrel.



experiencia de más de 75 años que combina
un liderazgo en el desarrollo tecnológico de la
industria en el campo de la maduración en
barricas de whisky o bourbon con el desarro-
llo de productos alternativos de roble en el
mundo del vino. De este modo, han emplea-
do su conocimiento y experiencia junto con
los últimos avances en las técnicas del tosta-
do para producir esta gama de 4 productos
específicamente diseñados para la industria
de los espirituosos.

“Usamos una amplia variedad y diferentes
niveles y técnicas de tostado para hacer pro-
ductos que encajan perfectamente con los
estándares aromáticos requeridos por los pro-
ductores de destilados”.

La serie High Proof consta de cuatro perfi-
les diferentes. Los nuevos productos son: Spi-
ce Rack, Sweet Shoppe, Rickhouse y Charred
Barrel. Estas nuevas duelas han sido creadas
a partir de madera de roble americano y fran-
cés con estándares de calidad pensados
para la tonelería, secada a la intemperie entre
18-24 meses antes del proceso de tostado.

“Las preferencias de los productores de
destilados se inclinan hacia el tostado “Charred
Barrel”, que recuerda a una barrica de whisky
recién tostada. Las lactonas a veces eliminan
impurezas y conducen al whisky a sus caracte-
res típicos. También aportan sabores frutales”,
comenta Sullivan.

Las duelas “Rickhouse” se comportan bien
tanto en destilados como en cerveza y aportan
lo que Sullivan describe como “ese aroma a
roble nuevo que te invade cuando entras en
una nave de guarda de barricas de bourbon”.

El tostado “Sweet Shope” resulta más
adecuado para bodegas y cerveceras. “Tosta-
mos el roble para obtener azúcares carameli-
zados y vainillas”, afirma Sullivan. “Es el típi-
co dulzor que esperarías encontrar en un
bourbon”.

Finalmente, la duela “Spice Rack” se
adapta bien a los tres sectores. “Aporta unos
especiados más oscuros, como clavo y cane-
la, que combinan muy bien con productos
elaborados a partir de centeno”. En vinos ela-
borados a partir de Tempranillo y Chardonnay



(y algunos otros varietales) incrementa la sen-
sación de especias tostadas.

Sullivan también nos informa que la
empresa está trabajando en el desarrollo de
nuevos chips, duelas y taninos de roble,
esperando que puedan estar terminados
hacia final de año.

Además de duelas, la serie High Proof está
disponible en otros formatos: CUBEtubes, Infu-
sion Staves, Fan Systems y Oak Flavoring Stix.
Dependiendo del formato elegido se pueden
usar tanto en barricas como en depósito.

“Somos conscientes de la necesidad de un
perfecto equilibrio entre una rápida extracción y
el aporte de sabores con la misma calidad que
una barrica”, dice Sullivan.

Oak Solutions Group fabrica y provee una
gama de productos de roble de calidad premium
y ofrece un asesoramiento experto sobre las dife-
rentes opciones de uso. Ofrece tres líneas de pro-
ducto: ēvOAK “forward thinking oak products”,
Tanino de Roble “trū/tan” y “Custom Blends”.

Alberto Fernández es el director de Oak
Solutions Group en España desde hace 14
años. Tiene una dilatada experiencia en el uso
de roble para la producción de vinos, destila-
dos y cerveza. Si tiene cualquier duda o desea
trabajar sobre algún nuevo producto, no dude
en ponerse en contacto con nosotros.

Para más información, 
contacte con Alberto Fernández

Tel. 941 341 125 / Móvil 669 573 474
afernandez@oaksolutionsgroup.com 

www.oaksolutionsgroup.com 


