
Es el mayor bosque indiviso de 
Francia, el de Haguenau. Pertenece 
a partes iguales al Estado (gestionado 
por la ONF) y a la ciudad de Haguenau. 
Con sus 13.400 hectáreas de bosque 
que proporciona madera de alta cali-
dad, está inscrito en el corazón de la 
economía local de la llanura alsaciana.

El 30 de enero de 2020, el bosque de 
Haguenau recibió el sello de Bosque 
de Excepción®, un signo de reconoci-
miento otorgado a los bosques más 
emblemáticos de Francia. De este 
modo, ocupa su lugar en el escapa-
rate de la gestión sostenible del pa-
trimonio forestal francés. Este título 

pone de relieve el reparto del espacio 
forestal y el necesario equilibrio entre 
sus diferentes funciones: económica, 
social y medioambiental.

En este bosque, escenario de varios 
ríos y estanques, hay diferentes ti-
pos de madera e incluso diferentes 
variedades de roble: 34% de pino 
silvestre, 19% de roble pedunculado 
(bajo en compuestos aromáticos y 
enriquecido en taninos), 15% de roble 
albar, 8% de haya...

Los robles utilizados para esta edi-
ción 2022 de la colección Hexagone 
son en su mayoría robles peduncu-
lados, de unos 250 años de edad y 

de gran diámetro... ¡hasta 1 metro! 
Si a esto le añadimos un grano muy 
fino, obtenemos un lote excepcional 
de troncos de una notable calidad.

La barrica Hexagone Haguenau apor-
tará una sutileza aromática y una 
estructura que proporciona energía 
y frescura al final de boca. Se adap-
ta perfectamente a la crianza de sus 
grandes vinos blancos y tintos. Se 
recomienda para los largos envejeci-
mientos (18 meses y más).

Está disponible en 228L en una edi-
ción limitada y numerada (250 uni-
dades). Opciones de tostado: L, LC, 
ML, M+, Fuerte (se recomienda ML).
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Bosque de Excepción desde 2020
2022 | HAGUENAU :

La colección Hexagone fue creada en 2018 con un objetivo: ha-
cerle descubrir la diversidad de los bosques franceses para la 
crianza de sus vinos; bosques prestigiosos, reconocidos o más 
confidenciales. Maderas únicas para unir dos universos excepcio-
nales y crear armonía, la combinación perfecta.

Es así como cada año le ofrecemos una barrica de un bosque 
diferente, numerada y de una serie limitada, para que pueda intro-
ducir en su  bodega un producto innovador y original. ¡Un nuevo 
escenario que resaltará sus vinos más prestigiosos y la riqueza de 
nuestros robledales franceses!

Debido a la rareza de los robles seleccionados, las barricas de la-
colección Hexagone solo están disponibles en 228L, formato Bor-
goña, acabado export o tradicional.
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