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COMUNICADO DE PRENSA

I CUBAS OVOIDES PARA
UNOS VINOS PUROS
Y VIGOROSOS
Fundada a principios del 2016, la sociedad Œuf
de Beaune está especializada en cubas de hormigón con forma ovoide. Su originalidad reside en
su forma, que les confiere estética y practicidad
y se distinguen sobre todo por sus cualidades,
que permiten que el vino gane en estructura y
densidad a lo largo de toda la crianza.
Las cubas en forma de huevo se elaboran según la Proporción Áurea, método utilizado desde la Antigüedad para realizar obras con unas proporciones perfectas.
Se moldean sin aglutinantes ni adyuvantes sintéticos. Para su construcción
se usa agua pura de manantial y está formado al 100 % por cemento a base
de arcilla natural, arena y gravilla lavada y seleccionada. No contiene ninguna
estructura metálica.
Las cubas ovoides, que se utilizan para la crianza y vinificación de los vinos
permiten que se forme un vórtice que favorece la circulación permanente
de los elementos. Las lías quedan en suspensión de forma natural gracias a
los cambios de temperatura de la bodega. La forma de la cuba, que no tiene
ángulos, favorece su este movimiento.
Detrás de Oeuf de Beaune están Marc Nomblot, a menudo presentado como
el «diseñador del hormigón» y Virginie Fournier, joven dinámica y audaz que
después de haber trabajado en tonelería, actualmente también explota una
propiedad vitícola en Beaujolais.
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CUBA OVOIDE DE 9,5 HL MODELO L'AUTHENTIQUE

FABRICACIÓN Y TÉCNICA

I UNA FABRICACIÓN
ARTESANAL Y UN SAVOIR
FAIRE ÚNICO
La cuba ovoide, diseñada y creada por Marc
Nomblot, cumple con la Proporción Áurea.
Se realiza de manera artesanal en los talleres
familiares de Ecuisses, en el departamento
Saône et Loire.

CUBA OVOIDE DE 19 HL MODELO L'AUTHENTIQUE

Para diseñar su primera cuba de hormigón en forma de huevo, Marc Nomblot se
inspiró en la Proporción Áurea. Se trata de una proporción, descubierta inicialmente en el ámbito de la geometría, que corresponde a la letra griega « φ ».
Esta proporción determina lo que consideramos particularmente estético. En el
Renacimiento, un fraile italiano la recuperó en un manual de matemáticas y la
llamo la Divina Proporción. Personalidades como Pitágoras, Leonardo da Vinci o
Le Corbusier llevan siglos utilizando la Proporción Áurea.
Oeuf de Beaune dispone de dos tamaños de cubas, de 9,5 hl y de 19 hl, ideales
para vinificación o crianza parcelaria.
Todas las cubas se fabrican a mano y se moldean en una sola vez. Para este
producto 100 % francés solo se usa agua de manantial, muestra de gran
pureza, cemento a base de arcilla, arena del Loira y gravilla de Borgoña.
Se fabrica en Ecuisses, una pequeña ciudad de la que es natural la familia
de Marc Nomblot. Hace falta algo de tiempo antes de poder entregar las
cubas ya que hay que tener en cuenta el proceso de fabricación y el tiempo
de fraguado del hormigón.
Estas cubas, que se pueden utilizar tanto para la vinificación como para la
crianza, son adecuadas para todos los tipos de vinos, blancos, tintos y rosados.
Se entregan en bruto y se pueden añadir opciones como termómetro, piquera,
serpentín o conexión a sistema de control de temperatura, etc. No contienen
ninguna estructura metálica, de forma que se pueden transportar y desplazar
con facilidad.
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VENTAJAS Y CALIDAD

I VINOS PRECISOS
Y CON UNA GRAN RIQUEZA
AROMÁTICA
La cuba ovoide de hormigón es una alternativa,
un complemento al barril de roble para la crianza y la vinificación. Contribuye a la microoxigenación de los vinos, que ganan estructura y
densidad y se abren para una mayor frescura.
Perfectamente adaptadas a selecciones parcelarias, estas cubas producen vinos puros, nobles,
con raza y elegantes, el perfecto reflejo de sus
regiones de origen.
Con su original forma y sus redondeces, la cuba «huevo» recuerda a los dolia
romanos, unos grandes recipientes de tierra cocida que tenían una capacidad
de hasta 2.000 litros y que ya se utilizaban entonces para la crianza del vino.
El hormigón natural que se utiliza para su fabricación es microporoso, lo que
permite la microoxigenación de los vinos, respira y amortigua los choques
térmicos. De esta forma, el vino va subiendo de temperatura progresivamente.
La cuba no tiene ningún ángulo y eso posibilita que se cree una corriente
en forma de vórtice y que se intensifique el movimiento de los fluidos. Esto
garantiza un movimiento permanente de las lías.
Conquista a los viticultores más audaces y sensibilizados con la biodinámica
y la energía de los fluidos.
La cuba ovoide de hormigón puede ser un complemento para la barrica, al igual
que la totalidad de una cosecha puede criarse «en huevo» para preservar de la
mejor manera la fruta y su frescura. Los aromas se desarrollan ampliamente y,
gracias al movimiento de vórtice, no es necesario ningún battonage.
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HISTORIA Y CREACIÓN

I UNIÓN DE EXPERIENCIA
Y AUDACIA
Virginie Fournier, directora de Exportación de
Tonelería, y Marc Nomblot, entonces gerente
de una empresa con su nombre, se conocieron
hace ya algunos años participando en ferias del
sector. Conectaron de inmediato y decidieron
crear la sociedad Oeuf de Beaune en 2016.

Marc
NOM BLOT

En Ecuisses, en Saône-et-Loire, en la orilla del Canal du Centre, Marc
Nomblot recuperó las históricas instalaciones de la empresa familiar.
Allí mismo, su abuelo Etienne se inició en la albañilería en 1922. Marc
Nomblot se instaló en los años 80 fabricando hasta entonces cubas de
hormigón, pero con formas más clásicas hasta que en 2000 presentó
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una cuba ovoide, con concepto y diseño propio, algo que le valió un gran
reconocimiento. Para el que llaman el «diseñador del hormigón» fue el
principio de un gran éxito nacional y mundial. En 2011, Marc Nomblot

Virginie
F OU R N I E R

decidió dedicarse a otras actividades para volver hoy a sus dos ámbitos
preferidos, el vino y el hormigón.

+33 (0)6 75 06 22 73
virginie@oeufdebeaune.com

Virginie Fournier, siempre a la búsqueda
de nuevos retos, vio la oportunidad que
suponía asociarse a Marc Nomblot. Dinámica y emprendedora, esta mujer empezó
su carrera profesional en Chile. Después

Con la empresa Oeuf de Beaune, este dúo vuelve a poner sobre la escena un
producto reconocido, original y fabricado de forma artesanal con productos
procedentes de la gran región de Borgoña.
Toda su experiencia y su perfecto conocimiento del universo del vino están al
servicio de clientes franceses y extranjeros.

de una experiencia de varios años en EE.
UU., volvió a Francia para quedarse, más
concretamente en Borgoña, donde trabajó en una tonelería antes de recuperar
con su familia una propiedad vitícola en
Beaujolais, en Saint-Amour.
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