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Apreciado/a amigo/a, apreciado/a cliente/a:
La cosecha de 2017 había resultado complicada para muchos de nosotros. En ese periodo implantamos en la tonelería u
n importante programa de desarrollo de competencias y proyectos para poder responder de la mejor forma a sus necesidades en 2018.
El año 2018 llegó con una climatología más clemente y nos ofreció una buena cosecha, que desde ya se anuncia muy prometedora.
Basándonos en nuestros valores y nuestra cultura de las relaciones humanas, de larguísima tradición, este año hemos seguido perfeccionando
nuestras competencias y nuestros proyectos para responder cada vez mejor a los cambios y a las expectativas de nuestros clientes.
En 2018‐2019 nos hemos beneﬁciado de nuevo de una importante ayuda ﬁnanciera por
parte de las instituciones regionales de Nueva Aquitania y de Opcalia.

Estas ayudas y esta conﬁanza de las autoridades de nuestro territorio han constituido un valioso apoyo para desarrollar nuestros proyectos
y hacer avanzar nuestras competencias y empleos, al tiempo que nos han reaﬁrmado en la pertinencia de nuestra gestión.

2019, EL AÑO DE LA ALIANZA
POR LA CONTINUIDAD
Desde hace 2 generaciones, la Tonelería Darnajou ha optado por llevar
a cabo un desarrollo controlado para ser capaz de dominar la totalidad
del proceso de producción y garantizar así un alto nivel de calidad.
A principios de 2019 tomamos la decisión de incorporarnos al grupo TFF
para dar continuidad a la empresa y posicionarla de cara al futuro. Esta
operación nos abre un periodo de mayor serenidad y de reﬂexión más
global y a más largo plazo respecto de los suministros de roble de alta
calidad.
Nuestra elección se centró en un actor reconocido, un grupo familiar
centenario, que comparte nuestros valores y una idéntica exigencia de
calidad.
La alianza se ﬁrmó dentro del respeto por
el saber hacer y la cultura de nuestra empresa.
El grupo TFF nos ofrece un posible apoyo en los temas administrativos o
reglamentarios, pero garantiza un importante grado de independencia
de cada tonelería del grupo, por lo que seguiremos manteniendo un total
control sobre nuestra identidad, nuestras orientaciones y nuestras
prácticas profesionales.
Nuestra identidad depende especialmente de nuestros suministros de
madera, que seleccionamos desde siempre con especial esmero, en el
marco de un exigente pliego de condiciones.
Naturalmente seguiremos trabajando con nuestros fabricantes de duelas,
socios colaboradores históricos, para garantizar la continuidad de nuestros
suministros.
Como ya sabe, la calidad del trabajo ha sido siempre un factor clave en
nuestro proceso de producción y el respeto es un valor que se impone en
todos los niveles de la empresa (respeto a las personas, al material, al
producto y a los clientes), con una preocupación constante por mejorar
y perfeccionarnos.
Desde nuestra incorporación a TFF, hemos seguido demostrando nuestra
voluntad de perpetuar esta filosofía, y puede estar seguro de que
lucharemos por mantenerla y hacerla perdurar.

CERTIFICAR UN ALTO NIVEL DE EXIGENCIA:
¡LA TONELERÍA DARNAJOU OBTIENE
LA CERTIFICACIÓN ISO 22000!
Nos complace comunicarle que hemos obtenido esta certificación a
finales de 2018. El pasado año habíamos anunciado nuestro deseo de
obtener la certificación ISO 22000‐2005 para garantizar el nivel de
calidad y de trazabilidad que hemos estado aplicando desde hace muchos
años.
Esta certiﬁcación deberá permitirnos controlar aún mejor los riesgos y
mantenernos a la escucha de todas las partes interesadas.
ISO 22000 es la primera norma internacional para la implantación de un
sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria.
El principal objetivo de esta norma es garantizar productos sanos y
seguros.
Por tanto, se trata para nosotros de garantizar la protección de nuestros
productos y poder responder así de la seguridad tanto de nuestros
clientes como de los suyos.
La ISO 22000 se basa en un análisis sistemático y sistémico de los riesgos
en el conjunto de los insumos, de las infraestructuras y de los productos.
El éxito de nuestro proyecto se debe a la implicación de todos nuestros
equipos, así como de la dirección, y conﬁrma la cultura de prevención y
la política de mejora constante, ya muy enraizadas en nuestro ADN.
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NOTICIAS SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO
DE COMPETENCIAS
2018 ha sido de nuevo un año de despliegue de actividades de formación.
Hemos trabajado especialmente en la optimización de ﬂujos, la cualiﬁcación
olfativa, los conocimientos técnicos sobre madera o incluso la digitalización o
la inteligencia colectiva.
También hemos continuado nuestros itinerarios de integración en actividades
sobre el terreno, con cursos de formación en situaciones laborales que
promocionan los espacios de capacitación y codesarrollo, y con un cono‐
cimiento auténtico y una ﬁnísima capacidad de observación del trabajo real.
Este programa nos permite mantener y desarrollar las competencias y la
empleabilidad de todos los equipos y así poder ofrecer a nuestros clientes
productos y servicios de gran calidad.

AFNOR RATIFICA
LA CERTIFICACIÓN DE
IGUALDAD PROFESIONAL
DE LA TONELERÍA
La política de Igualdad profesional/Diversidad, presente desde hace
mucho tiempo en la empresa, había recibido la certiﬁcación de Afnor.
Este tema tan importante ha sido objeto de múltiples modiﬁcaciones
normativas para las empresas en estos últimos meses (atención a las
discriminaciones y actos sexistas, acoso sexual y autoridades competentes,
etc.).
La tonelería Darnajou ha sido auditada a ﬁnales de 2018 y Afnor ha ratiﬁ‐
cado la certiﬁcación de la empresa.

LA TRAZABILIDAD,
UN RETO DE LA MAYOR IMPORTANCIA
La Tonelería Darnajou implantó hace ya muchos años una metodología
HACCP y una herramienta de trazabilidad para cumplir sus obligaciones
reglamentarias, desde la entrada de la madera hasta la salida de la barrica
hacia el punto de destino del cliente.
LA BARRICA BT SE CONVIERTE EN
Usted ya sabe que los suministros de madera en el bosque de Tronçais
son difíciles y que no todos los años se puede obtener la cantidad necesaria
para responder a las expectativas de los mercados.
Este año no hemos podido conseguir la madera necesaria para fabricar
nuestra barrica "BT" en dicho bosque.
Pero seguimos trabajando para asegurar nuestras compras en bosques
prestigiosos en los próximos años, con el apoyo del grupo TFF.
Con la voluntad de satisfacer sus expectativas y gracias a nuestra capacidad
de adaptación, seguimos trabajando para proponerle un producto
equivalente en el año 2019.
Así pues, le anunciamos el nacimiento de la barrica
.
El año 1976 es un año importante y simbólico en la historia de la tonelería
Darnajou: Pierre Darnajou recibió en dicho año el prestigioso título de
"Mejor Obrero de Francia" y creó su propio taller en Lalande de Pomerol,
además de ser el año del nacimiento de su hijo Vincent, a quien transmitiría
su pasión por la tonelería.
La barrica
se diseñó con esta misma pasión. Los conocimientos técnicos,
la atención y la observación permanente que Vincent dedica a los bosques,
nos han llevado a seleccionar un bosque con características similares.
Esta barrica, con un perﬁl muy parejo al de la BT, nació de una combinación
de un 70% del Bosque de Bercé, con un tiempo de secado de un mínimo
de 24 meses, y un 30% del bosque de Colettes. Este bosque, situado al
Sur del departamento del Allier, aporta al vino el perﬁl estructurante que
buscamos para nuestro ensamblaje habitual.

La empresa debe velar por ofrecer esta
seguridad pero también por aportar
un valor añadido real a sus clientes,
especialmente en estos aspectos.
Es en este contexto y en el marco de
su proyecto digital donde la empresa
integra una nueva solución tecnológica.
Esta va a permitir una mayor ﬂuidez y
reactividad, el acceso a la información
mediante herramientas nómadas, la
gestión en tiempo real y la protección
total de los datos.

“El fuerte aumento del precio de la madera es una constante desde hace varios años, inﬂuyendo de forma importante
e inmediata en nuestros costes, que hemos debido subir de manera proporcional y razonable.
Marie Charlotte, asistente comercial, así como el resto de nuestro equipo, están a su disposición
para satisfacer lo mejor posible sus necesidades y conseguir junto a usted una magníﬁca cosecha 2019.
Le agradecemos de nuevo su ﬁdelidad y conﬁanza.”
Nadège & Vincent Darnajou
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