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Vivelys revoluciona el mercado de las duelas con su nueva gama Boisé®
Inspiration con ocasión del SITEVI 2017
Reconocida por su actitud innovadora, Vivelys presenta su última solución en el
Sitevi*. Esta novedad debería imponerse como una referencia que se inscribe en el
enfoque visionario desarrollado desde hace varios años.
Líder en enología y viticultura de precisión
Utilizando la innovación como centro de su estrategia y desarrollo, Vivelys se
convirtió, en solo 20 años, en una de las pymes más dinámicas de la región
Languedoc-Rosellón, reconocida en la enología de precisión, especialmente gracias
a su gran conocimiento de la interacción entre la madera y el vino.
Con 70 % de su volumen de negocios procedente de la exportación, en más de 20
países, Vivelys y sus 5 filiales (USA, Australia, Chile, Argentina y Bulgaria)
acompañan a los productores de todos los grandes viñedos del mundo, ayudándolos
a elaborar y a criar vinos, que reflejan fielmente sus personalidades al mismo tiempo
que responden a las expectativas de un gran panel de consumidores, que van
desde el simple aficionado ocasional hasta el más experto de los catadores.
Auténtico motor de la innovación, Vivelys desarrolla las soluciones que les permiten
responder a los cambios y a las nuevas tendencias.
Un conocimiento único
Vivelys se empeña en revelar lo mejor del vino: entender la uva para obtener la
máxima expresión de cada cosecha; comprender los parámetros clave en cada
etapa para revelar cada parcela y cada añada.
El grupo se beneficia de 20 años de investigación aplicada a la enología y a la
microbiología, y más de 10 años de trabajos en el viñedo. Los trabajos de
modelización representan más de 3000 ensayos realizados durante los últimos 10
años, y más de 5000 cubas industriales de validación desde el 2006.
A partir de innovaciones que han marcado los últimos 20 años, Vivelys ayuda a los
viticultores a adaptarse a su mercado y a monitorear sus viñedos, su proceso de
elaboración y crianza de sus vinos a través de 3 actividades: la consultoría, las
soluciones tecnológicas y la creación de perfiles para sus vinos con la marca
Boisé®.
En verdadero aliado, Vivelys proporciona un acompañamiento único para la
expresión de forma precisa y óptima de la identidad de cada cosecha.
Vivelys ha hecho de esta creación de valor su prioridad.

El dinamismo de Vivelys en materia de innovación acaba de ser recompensado por
2 premios: el Premio de la innovación (categoría enología) en el ViTeff 2017 y el
premio 2017 WINnovation del Business Journal USA, por la solución técnica Cilyo®
(herramienta de control en la gestión del oxígeno).

* Información práctica
Sitevi
Parc des Expositions de Montpellier
Desde el 28 hasta el 30 de noviembre del 2017
Estand Vivelys: Hall A2 – Allée C – puesto 005

La nueva gama Boisé® Inspiration
Boisé® ha desarrollado un saber hacer único a partir de su experiencia en enología
y propone desde 1996 una oferta de maderas enológicas, históricamente centrada
en el formato chips que permite al enólogo alcanzar el perfil del vino deseado.
La exigencia «Made in Boisé®»
¿Qué es el «made in Boisé®»? Es la experiencia en la selección de maderas, el
control de la producción con un sistema continuo de control de la calidad y un
procedimiento específico del calentamiento y la asesoría enológica.
Este saber hacer único, esta firma «Made in Boisé®» garantiza:
-

La REPETITIVIDAD de los productos
El RESULTADO deseado y el perfil buscado
La PRECISIÓN del resultado obtenido

Boisé® Inspiration: una novedad que revoluciona el
mercado
La madurez de Boisé® permite actualmente responder a la
demanda de duelas de los clientes de Vivelys y del mercado,
ampliando la gama más allá de su saber hacer histórico.
Gracias a una inversión permanente en I+D y al saber hacer
adquirido sobre las interacciones entre el vino y la madera,
esta gama de duelas premium se inscribe en los valores y el
ADN de Boisé®.
La gama Inspiration se compone actualmente de 2 perfiles
distintos (vainilla y ahumado/tostado), y satisface las
expectativas actuales: búsqueda de madurez y redondez, por
un lado, y búsqueda de notas frutadas y equilibrio en boca por
el otro. Esta se acompaña de la asesoría y de la experiencia
Vivelys.
Boisé® se aprovisiona con fabricantes de duelas de madera
franceses seleccionados y utiliza madera de roble proveniente
100 % de bosques franceses específicos. Vivelys ha
desarrollado un método analítico y sensorial made in Boisé®
para seleccionar la materia madera requerida para el perfil
madera buscado.
Los productos de la gama Boisé® Inspiration son fabricados
en el sitio francés, situado en Aire sur Adour, como todos los
productos Boisé®. El sitio de producción está certificado PEFC
e ISO22000.
Descubra Boisé® Inspiration en video:
https://www.youtube.com/watch?v=5EDFjPzOwq4

Vivelys
El grupo Vivelys acompaña a los viticultores en el control de la producción y propone
soluciones innovadoras al servicio del vino (tecnología, asesoría, madera). Vivelys
realiza 70 % del volumen de negocios exportando e invierte 10 % en investigación y
desarrollo. La empresa, implantada cerca de Montpellier, está presente directamente
o vía una red de asociados en más de 20 países. Esta cuenta con 5 filiales (USA,
Australia, Chile, Argentina y Bulgaria) y emplea 55 colaboradores.
www.vivelys.com
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