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Fabricante de soluciones de taponado en corcho

La maestría del 
control del perfil 
aromático
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El corcho proviene de un árbol único. 

De base biológica y biodegradable por 

naturaleza, será asociado más tarde con 

otra materia noble, el vidrio, para proteger 

y acompañar al vino hacia su plenitud.

Inseparable del vino desde hace siglos, 

el tapón de corcho, su socio irreemplazable, 

dirá antes del catador si el vino ha sido 

acompañado y respetado durante su 

maduración silenciosa.

Por ello, BOURRASSE, animado por 

la preocupación constante de la excelencia, 

hizo de la maestría del perfil aromático 

del corcho su blanco permanente, con el fin 

de garantizar a todos los vinos, un perfil 

sensorial armonioso y homogéneo.

Jean Francis TROCCARD
Presidente Director General
Grupo BOURRASSE



En el respeto de su cultura, BOURRASSÉ, fabricante de 
soluciones de taponado en corcho pone su amor propio 
en pensar en el mejor tapón para cada vino, con el fin de ofrecer 
a sus productores, la certeza de que saborearán sus vinos, tal y 
como los imaginaron y crearon.

Producto natural por 
excelencia, el corcho 

todavía no reveló todos 
sus secretos

Comprometido a diario en un programa de busqueda importante, 
el Grupo BOURRASSE pone todo en ejecución para asegurar a 
la materia corcho una neutralidad controlada y para qué por fín 
«lo bonito sea bueno».

Su fuerza: La integración desde el bosque
Asegurada desde el bosque por el control y la trazabilidad del 
corcho y de los insumos, valorizada por una gestión industrial y 
garantizada por un compromiso colectivo a cada nivel del proceso 
de fabricación, esta integración va a permitir la maestría del 
perfil aromático.

De una botella a otra,
borrando el perfil

aromático del corcho
en provecho del perfil

del vino
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Mejorar la seguridad de sus productos a través de una reflexión 
sistémica desde la preparación de las planchas de corcho hasta 
que el tapón esté listo para   embotellar, se inscribe en el hilo 
derecho de la firma del GRUPO BOURRASSE.
Este plano «seguridad de gustos» se articula a lo largo del eje 
microbiológico, con el fin de controlar el desarrollo de la microflora 
que puede transformar el 2.4.6 TCP en 2.4.6 TCA, y que ademas 
puede generar otras moléculas aromáticas indeseables.
La maestría del perfil aromático merece una lucha incesante y 
esto, a todas las etapas del proceso de transformación de la 
materia, totalmente integrado desde el árbol hasta el tapón listo 
para embotellar.

A través de un rigor constante, el hilo rojo está constituido de 
dos ejes:
➔ Un eje preventivo, referente a la maestría micorbiológica  
 del corcho en cada etapa de su transformación.
➔ Un eje correctivo, referente en la extracción de las moléculas  
 aromáticas.

Perfil aromático:
Conjunto de los aromas 

que componen 
y caracterizan 

un producto
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Fuente: Sondeo 2014 - Intituto Opinion Way

83%
 

de los consumidores 
de vino francés 

prefieren el tapón 
de corcho



Sólo la integración total 
de la hilera corcho, por 
la complementariedad 
de los medios puestos 

en ejecución, 
constituye el préambulo 

indispensable para 
la maestría del perfil 

aromático

El vino se catará

exactamente
tal como lo 

imaginó
y deseó

su creador
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Ejes preventivo y correctivo

Seleccionar materia 
Almacenamiento

en el parque

Hervido dinámico 
con desbordamiento

Autoclavado de 
las planchas de corcho

Exudación con flujos 
laminares

Aguas subterráneas 
filtradas y controladas

Neutralidad aromática

Estabilización en 
atmósfera germicida

Desaromatización 
mediante procedimiento 

VAPOSECUR®

(corchos naturales 
+ arandelas) 

y VORTEX® (gránulos)

Desinfecciones

Maestría de control
de la humedad



Más de 25 años de 
experiencia en la compra 

de corcho silvestre

Un almacenamiento 
optimizado de 

la materia prima

Más de 25 años de experiencia permiten hoy a BOURRASSE 
situarse entre los líderes al nivel de la compra de corcho en bosque.
El Grupo dispone de la capacidad de eligir sus corchos según 
sus propios criterios cualitativos por selecciones de propiedades 
forestales.

Lo que se realiza es fundamental:

➔ Almacenaje de 100% de las planchas sobre un parque 
 específico integrado con el fin de evitar el contacto prolongado  
 del corcho con suelo en los bosques.

➔ Eliminación sistemática de las zapatas y manchas de la plancha.

➔ Almacenaje en pilas sin tocar el suelo, cubiertas y ventiladas 
 al aire libre.

➔ Seguimiento de la trazabilidad de la materia desde su cosecha.

Controlar las condiciones de almacenaje de la 
materia es primordial.
¿Porque?
La conservación del corcho en condiciones controladas y 
dominadas va a permitir garantizar higiene y profilaxía de las 
planchas desde el inicio del proceso, y durante cada étapa de 
estabilización de la materia, antes de procesarla.

Nuestro parque 
de almacenaje de 

80.000 m² , 
todas las pilas de corcho están cubiertas 

y organizadas para que las aguas 
de lluvias fluyan sin dificultad, que 

el aire circule constantemente entre 
las planchas, con el fin de asegurar 

una ventilación y un secado 
continuo de las planchas 

de corcho.
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La limpieza de las planchas queda superficial, 
insuficiente incluso contaminante si el agua
del hervido no es renovada suficientemente.

Corcho sano antes del hervido puede 
contaminarse durante una mala limpieza y por 
consiguiente, generar un riesgo organoléptico.

Es esencial integrar y dominar la estabilización 
post-hervido, porque es  durante esta fase 
donde se concentra la mayoría del riesgo 

de degradación del corcho de un punto 
de vista microbiológico.

Un proceso 
de hervido dinámico,  
con desbordamiento

La etapa esencial: 
la estabilización 

post-hervido 

El hervido dinámico, con desbordamiento
La inyección de vapor en el agua con hervido crea un movimiento 
dinámico que provoca la renovación constante en agua limpia.
El agua utilizada en todo el proceso es una agua de pozo  filtrada 
y controlada.

¿ Por qué es indispensable dominar esta operación?

Porque el hervido dinámico con desbordamiento, renovando el 
agua sin interrupción, permite obtener:

➔ Una limpieza activa y profunda de las planchas, eliminación 
 de los polvos, manchas...

➔ Una extracción más eficaz de las sustancias hidrosolubles 
 y de los taninos

➔ un empobrecimiento nutritivo del substrato que limitará 
 el desarrollo de la microflora.

La estabilización post-hervido
A esta étapa de la fabricación, hay que permitir al corcho 
estabilizarse antes del troquelado sin degradarlo desde el punto 
de vista organoléptico y microbiológico.

Las planchas de corcho pasan por distintas étapas sucesivas y 
complementarias:

➔	 Una fase de escurrido con el fin de limitar el desarrollo de  
 los microorganismos sobre las planchas de corcho en salida  
 de hervido.  

➔	 Una etapa de esterilización en autoclave, técnica respetuosa  
 de las propiedades mecánicas de la materia corcho y que  
 permite ademas la extracción de los compuestos olorosos.

➔	 Una fase de afinación bajo atmósfera germicida, con el fin  
 de mantener la esterilidad de las tablas de corcho hasta 
 el troquelado.
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Para mayor seguridad: 
Vapo-extracción de 
lo corchos, discos,

y de los gránulos 
de corcho natural.

Vapo-extracción
La vapo-extracción es un procedimiento natural de extracción 
mediante vapor en baja presión que actúa como disolvente de 
los haloanisoles y otras moléculas olorosas sin necesidad de 
coadyuvantes químicos.
El procedimiento permite extraer dichos compuestos olorosos 
volátiles sin deteriorar las propiedades mecánicas del corcho, 
respetando la resiliencia del material y, por lo tanto, preservando 
la funcionalidad de los tapones.
La totalidad de la producción se trata de forma preventiva mediante 
vapo-extracción de acuerdo con procedimientos específicos 
diferenciados según se trate de corchos, discos o gránulos 
de corcho.
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Varios
millares 

de análisis 
del 2.4.6 TCA transmisible 

se realizan 
en laboratorio 
independiente 

cada año.



Para mayor neutralidad: 
Procedimientos

exclusivos
VAPOSECUR®

y VORTEX®
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Un control sensorial 

individual 
se realiza 

sobre cada lote  

de corchos y 

de discos de corcho natural,  

con el fin de validar  

la naturaleza,

la homogeneidad  

y la intensidad  

de perfil aromático del corcho.

El procedimiento VAPOSECUR®

Se trata de un avance esencial que se enmarca en la iniciativa 
global de mejora continua de Bourrassé:
sistema exclusivo de desaromatización mediante vapoextracción 
aplicado a todos los tapones naturales y los discos, con baja 
presión, para respetar la funcionalidad del material corcho.

Procedimiento VORTEX® para gránulos
Este sistema exclusivo se aplica a los gránulos en movimiento 
dentro de un remolino de vapor en baja presión que permite 
optimizar su desaromatización.

Los procedimientos VAPOSECUR® y VORTEX® permiten extraer 
y eliminar dichas moléculas aromáticas para revelar un perfil 
único que tiende a la neutralidad y homogeneidad extrema.

PRESIÓN

HUMEDAD

DURACIÓN T°C



Cada una de las etapas contribuye a la maestría del perfil aromático
Condiciones

iniciales
2,2ng/l

Control de 
la microbiología

1,4 ng/l

1,1 ng/l
Vapo-extracción

Autoclave

0,7 ng/l
Atmósfera 
germicida

0,5 ng/l

VXX®

+ VORTEX®

0,5 ng/l

Los resultados 
decisivos sobre 

el nivel 
promedio de 

2,4,6, TCA 
transmisible

VAPOSECUR® ➔

Resultados inéditos 
sobre el perfil aromático 

de los corchos
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El control de la microflora del corcho durante 
las fases de transformación y el tratamiento con 
vapoextracción permiten crear corchos con un perfil 
aromático único.

➔	 Una intensidad aromática debilitada

➔	 Una gran homogeneidad de corchos 
 a corcho

	 ➔	 Una reducción significativa de 
  las sensaciones olfativas de 
  las familias,musgo, moho y químico.

	 ➔	 Un perfil global que tiende hacia 
  las familias avainilladas, de brioche 
  y tostadas.



Resultados 
comparativos 
concluyentes

Estos resultados convincentes, tanto sobre la ejemplaridad 
como sobre la homogeneidad de los perfiles aromáticos, confirman 
que la maestría de la integración total del sector corcho, por la 
complementariedad de los medios puestos en ejecución, constituye 
el preámbulo indispensable para el control del perfil aromático 
de los tapones de corcho.

En el marco de catas comparativas entre 
el proceso BOURRASSE y procedimientos
estándares de producción de corchos 
naturales podemos observar, para el tapón 
de corcho BOURRASSE :

➔ Una reducción global de 
 la ejemplaridad del perfil aromático   
 «corcho» hacia neutralidad

➔ Una reducción y una mejor 
 homogénéidad de las intensidades
 individuales sobre una misma partida.

➔ Una similitud de los perfiles sensoriales  
 de corcho a corcho en una misma   
 partida.

Perfiles aromáticos comparativos sobre 50 corchos  
entre el proceso BOURRASSE  

y diferentes procedimientos estándares 
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bourrasse.com

B.P. 23 - Route de LACOMIAN

40230 TOSSE (France)

Tél. : 00 33 558 49 99 26

Mail : export@bourrasse.com

Bourrassé
Fabricante de soluciones

de taponado en Corcho
l


