


EuroCave, creador del armario para 
vinos, ofrece soluciones duraderas 
y de gama alta para la conservación 
y el servicio del vino, que respetan 
la intención de viticultor y la 
transmiten hasta el consumidor 
exigente y apasionado.

El arte de la conservación y del 
servicio del vino contribuye a 
valorizar la apasionante experiencia 
relacionada con el vino y forma 
parte de un estilo de vida a la 
francesa, sinónimo de refinamiento y 
excelencia.

Actualmente, servido por una 
potente red, un equipo de asesores 
apasionados y con una fábrica eficaz, 
la marca está presente en el mundo 
entero.

Cultivando la excelencia, EuroCave 
es la marca de los aficionados 
apasionados, de los grandes 
sumilleres y de los establecimientos 
más prestigiosos. 

Inventor de la vinoteca
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La relación entre el viticultor, el 
sommelier y el enólogo es esencial 
para elaborar una gran cosecha. 
Por ese motivo, grandes sommelier 
se encuentran a nuestro lado 
para ayudarnos a fabricar, para 
usted, los mejores productos de 
envejecimiento, de conservación y 
de servicio del vino.

El vino es un patrimonio...

Para la construcción de un bien 
cargado de historia, EuroCave se 
ha adaptado, las tecnologías han 
evolucionado, el diseño ha seguido 
las tendencias pero la marca siempre 

ha estado al servicio del vino.

El cultivo del vino empieza en 
la viña, después se vendimia, se 

selecciona, se cría.

El vino 
es un 

patrimonio
...
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BVCert. 6010761

Las personas de nuestras fábricas 
francesas, localizadas en Fourmies, en 
el Norte y en Chavanoz, en Isère, están 
orgullosas de trabajar para una marca 
que ha obtenido la distinción “ Origine 
France Garantie ” (Origen de Francia 
Garantizado) para sus vinotecas, así 
como para sus climatizadores de bodegas. 
Esta distinción promueve los productos 
“ fabricado en Francia ” y defiende la 
industria y los conocimientos técnicos 
franceses. Es una garantía de calidad y de 
fiabilidad para los consumidores tanto de 
Francia como de otros sitios.

... que respetamos fabricando en Francia.

... 
que 

respetamos 
fabricando 
en Francia.

La fabricación de una vinoteca y 
de un climatizador de vinoteca es 
un asunto de control técnico, pero 
también de competencias humanas. 



| 11

Proteger el vino de la luz,
Ofrecer una temperatura constante 
para dejarlo envejecer,
Permitir una renovación permanente 
del aire,
Preservar el vino gracias a una 
higrometría estable,
Eliminar las vibraciones y ofrecer 
la serenidad necesaria para el 
envejecimiento del vino.

1976, inventor de la vinoteca
300 000 clientes en el mundo 
30 000 000 botellas conservadas
40 años de experiencia
1 sola marca… EuroCave

Nuestra oficina de estudios integrada 
trabaja incansablemente con el 
objetivo de imaginar y crear productos 
punteros a nivel tecnológico y de 
diseño.

Nuestra voluntad principal, preservar 
la naturaleza del vino.

Experiencia, pericia y precisión al servicio del control del tiempo

Experiencia, 
pericia y 

precisión al 
servicio del 

control del 
tiempo
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Tenemos una estrategia perpetua 
de protección del medio ambiente, 
con vinotecas de bajo consumo 
de energía, componentes poco 
energívoros, madera procedente de 
plantaciones certificadas, fluidos que 
respetan la capa de ozono.

Porque EuroCave es una marca responsable

Porque 
EuroCave es 
una marca 

responsable
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Estar atentos a las expectativas tanto 
de los profesionales como de los 
aficionados más exigentes (estar 
presente en cualquier lugar para 
hacer la conexión entre el viticultor, 
el epicúreo y el restaurador), 
garantizar la calidad de nuestros 
productos... estas son las promesas 
que cumplimos a diario en todo 
el mundo, gracias a nuestros 70 
distribuidores.

Cuando una de nuestras vinotecas se 
va a la otra punta del mundo, para a 
veces recibir cosechas excepcionales 
en climas difíciles, queremos que 
la perfección esté presente. Una 
EuroCave significa 25, 30 años de 
historia entre ella y su propietario… 
una auténtica historia de pasión, 
como es la del vino.

Una red internacional de expertos a su disposición

Una red 
internacional 
de expertos 

a su disposición
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Algunas referencias
Le Royal Hotel (Amman) • Restaurant De Kas (Amsterdam) • Rizzi 
(Baden-Baden) • Osteria Della Brughiera (Bergamo) • Hotel Adlon 
(Berlin) • Le Quatrième Mur (Bordeaux) • Hôtel Five Seas (Cannes) 
• Armani Hotel - Burj Khalifa tower ( Dubai) • Burj Al Arab Hotel 
- Jumeirah group (Dubai) • InterContinental Hotel (Dublin) • 
Shelbourne Hotel Marriott (Dublin) • Les Bergues (Genève) • Olden 
Hotel (Gstaad) • Klaus K Hotel (Helsinki) • Ritz-Carlton (Hong Kong) • 
Lotte Hotel (Jeju Island) • Mount Juliet (Kilkenny) • Skuaergaren Hotel 
(Langesund) • Dunraven Arms (Limerick) • Four Seasons (Limassol) 
• Carlton Palace Hotel (Lisbon) • The Square Restaurant (London) • 
Hilton Hotel (London) • Grand Hotel (Lund) • Institut Paul Bocuse 
(Lyon) • Sofitel (Lyon) • Le Grand Casino La Mamounia (Marrakech) • 
Le Louis XV (Monaco) • Hotel Bayerischer Hof (Munich) • Castillo de 
Gorraiz (Navarra) • Marriott Associa Hotel (Nagoya) • Hôtel Palafitte 
(Neuchâtel) • Hôtel Negresco (Nice) • Bristol Hotel (Oslo) • Scandic 
Hotel (Oulu) • La Reserva de Rotana Hotel (Majorca) • Holiday Inn 
Notre Dame de Paris (Paris) • Hôtel de Crillon (Paris) • Le Lido 
(Paris) • Le Ritz (Paris) • Palais de l’Elysée (Paris) • Royal Monceau 
(Paris) • The Peninsula (Paris) • Shangri-La (Paris) • Galeries Lafayette 
Gourmet (Paris) • Plaza Athénée (Paris) • Le Grand Restaurant Jean-
François Piège (Paris) • Mandarin Oriental Paris (Paris) • Restaurants 
Bernard Loiseau (Paris, Dijon, Beaune, Saulieu) • Ladurée (Paris) • 
Fauchon (Paris) • The Brando (Polynésie Française) • Restaurante 
Casa Velha (Quinta do Lago/Algarve) • Copacabana Palace (Rio de 
Janeiro) • Le Meridien (Rio de Janeiro) • Sofitel Rio (Rio de Janeiro) • 
Troisgros (Ouches) • Hotel Excelsior (Roma) • Restaurant Parkheuvel 
(Rotterdam) • Maksoud Plaza (Sâo Paulo) • Hilton Hotel (Seoul) • 
Maia Luxury Resort (Seychelles) • Caves de St-Emilion (St-Emilion) 
• La cave de Bacchus (St Martin) • Restaurant Arnold’s (Stockholm) 
• Sheraton Hotel (Tel Aviv) • The Norman hotel (Tel Aviv) • Groupe 
Georges Blanc (Vonnas) • Villa Park Wesola (Warsaw) • Yokohama Bay 
Sheraton Hotel & Towers (Yokohama) • Baur au Lac (Zurich) • Club 
Med 4 & 5 tridents villages (all around the world!)...

Cabotte - Londres, Reino Unido

Loft - Ámsterdam, Países Bajos

Railway Club Hotel - Melbourne, Australia

Castille Hotel - París, Francia
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El conjunto 
de nuestras 

gamas 

Nuestras vinotecas

*
Nuestra gama 

“  Degustación del vino ” 

*
Nuestras planificaciones de vinoteca

*
Nuestra cava de puros



Nuestras 
vinotecas
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*
Una vinoteca específica 

para el servicio de los vinos 

* 
Un sistema de 

conservación al vacío para 
guardar dos botellas 

empezadas

* 
Un diseño sin igual

Tête à Tête

Tête
à Tête
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Diseño sobrio, aspecto depurado, 
Tête à Tête ofrece una modernidad 
urbana a la vinoteca. 

Tête à Tête permite ajustar la 
temperatura de servicio deseada y 
de ese modo, tener al alcance de la 
mano sus botellas más bellas.

Su sistema de conservación al vacío 
ofrece la posibilidad de guardar 2 
botellas de vino empezadas durante 
10 días*. 
*según el vino y la añada
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*
Una gama específica 

para el envejecimiento 
de los vinos

* 
Un panel de control 
digital, ergonómico 

e intuitivo

* 
Un diseño 

personalizable

Première
Modelo mediano - Puerta acristalada perfil Silver

Première 
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Descubra la lámpara de lectura, 
una lámpara móvil integrada en la 
vinoteca que facilitará la lectura de 
las botellas.

¡Sin tirador visible!
Este queda disimulado en el perfil, 
revelando una vinoteca con líneas 
modernas

Première

Modelo pequeño - Puerta acristalada perfil negro
Modelo grande - 
Puerta maciza perfil negro

Première
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Modelo grande - Puerta acristalada perfil rojo

Colores actuales… 
negro profundo, rojo pasión o silver 
satinado. Se cuidan los detalles y se 
juega con las texturas y los materiales.

Première
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* 
Una gama de vinotecas 

de envejecimiento 
multifunción y de servicio

* 
Acabados elegantes

* 
Una iluminación muy 

suave

Pure

Modelo grande - Puerta acristalada perfil negro
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Modelo pequeño - Puerta totalmente acristalada

Pure

Modelo grande - Puerta Black Piano
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Vinotecas pensadas y diseñadas, 
detalle tras detalle, para proteger 
tranquilamente el vino, preservar 
con armonía la energía, proteger 
cuidadosamente el medio 
ambiente.

Modelo grande - Puerta totalmente acristalada
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* 
Una gama para el 
envejecimiento y el 

servicio del vino

* 
Acabados lujosos

* 
Un equipamiento

con todas las opciones

Revelation

Modelo grande - Puerta totalmente acristalada
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Modelo grande - Puerta totalmente acristalada

Revelation

La delicadeza
del gesto revela la

de los sentimientos

Proverbio africano

“

 „
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Noble, delicada, respetuosa con el del 
medio ambiente.

Modelo pequeño - Puerta totalmente acristalada
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*
Una gama de vinotecas 

de envejecimiento 
multifunción y de servicio

* 
La elegancia de la madera 

y  la modernidad 
del color

* 
25 combinaciones 

de paneles posibles

Collection

Modelo mediano - Puerta totalmente acristalada
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Modelo grande - Puerta Black Piano

Collection

La gama Collection oscila entre 
líneas gráficas, colores vivos o suaves, 
material de madera y juego de luces.

Modelo grande - Puerta Black Piano
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Veinticinco combinaciones posibles, 
la gama Collection se adapta, se 
funde, se deja ver...

Modelo pequeño - Puerta totalmente acristalada
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* 
Una gama para el 

envejecimiento y el servicio 
del vino

* 
Vinotecas empotrables 

y perfectamente 
integradas

* 
Tamaños que 

responden a las 
limitaciones de espacio

Modelo pequeño - Puerta totalmente acristalada*
Compact

Compact

* 
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Modelo grande - Puerta totalmente acristalada*Compact

Empotradas, se integran 
perfectamente en la cocina, ya que 
sus dimensiones han sido dictadas por 
los instaladores de cocinas.

Con colocación libre, estas vinotecas 
se insertan en sitios estrechos. * 
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Modelo pequeño - Puerta técnica

Compact

Modelo pequeño - Puerta maciza*

* 
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* 
Armarios empotrables 

o integrables 

* 
Diseño con unas líneas 

estilizadas

Formato L Puerta acristalada técnica
Inspiration

Inspiration

* 
Gama para 

el envejecimiento y 
el servicio del vino
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Formato S Puerta Full glass

Inspiration

Formato M Puerta acristalada inoxidable

Inspiration

Elemento central de la casa, la 
cocina ya no es solo un lugar 
para preparar la comida. Se 
ha convertido en un lugar de 
encuentro, para compartir, está 
abierta a toda la familia y, a 
menudo, también a los amigos.

Por eso a los amantes del vino les 
gusta encontrar aquí sus mejores 
caldos. Porque estos momentos 
compartidos, en la mesa o en la 
barra del bar, a menudo invitan a 
una copa de vino.

Nace así Inspiración.
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Formato XS Puerta Full glassFormato L Puerta acristalada técnica

Inspiration

Líneas depuradas, curvas 
ergonómicas…
El diseño de Inspiración 
ha sido pensado para ser 
intemporal, para fundirse 
perfectamente en su 
cocina y para aportarle una 
comodidad de utilización sin 
precedentes.
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* 
Una vinoteca única

*
Sublima y teatraliza 

las añadas más bellas

* 
Se empotra y permite 

una planificación 
personalizable

ShowCave

ShowCave
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Tel Aviv, Israel

ShowCave

Más que una simple vinoteca, 
ShowCave aporta carácter a su 
interior. Auténtico elemento de 
decoración, ShowCave crea un 
ambiente único.
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Color Red Earth

Royale

* 
El mejor armario de vinos

del mundo.

* 
Armario de 

envejecimiento con unas
 prestaciones sin igual

* 
Garantía 10 años
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Color Mineral Grey

¿Por qué Royale?

Simplemente porque representa  
lo mejor que podemos ofrecer a 
nuestros clientes en términos de  
eficiencia, duración y estética.
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Color Red EarthColor Mineral Grey

Después de tres años de 
investigación, compartiendo 
con los equipos de diseño, el 
departamento de estudios, de 
fabricación, de marketing,
Después de tres años de reflexión 
en estrecha colaboración con 
laboratorios punteros,
Después de tres años de trabajo 
absolutamente emocionante,
Hemos alcanzado un nivel 
de precisión y eficiencia sin 
precedentes.

Y actualmente podemos 
afirmar con orgullo que hemos 
logrado asentar todos nuestros 
conocimientos y experiencia 
al servicio del envejecimiento 
del vino, diseñando un armario 
excepcional, Royale.
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* 
Una gama de 

muebles para el vino

*
Siete configuraciones

diferentes y una amplia
 selección de acabados 

de madera de roble 
o haya

* 
Un elemento Bar 

reservado para las copas 
y licores

Elite
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Revestimientos 
preciosos

* 
Preciosos materiales 
para personalizar 

su vinoteca

*
Un revestimiento de 
Cuero realizado por 

artesanos especializados 
en recubrimiento de 

mobiliario

* 
Un revestimiento de 

acero inoxidable que ofrece 
un joyero sin duda 

contemporáneo

Revestimientos preciosos
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* 
Clasificar, almacenar 

o presentar

*
La libertad de elegir 
entre las bandejas 

de almacenamiento, 
correderas, de presentación 

 o de degustación

* 
Para facilitar la 

ordenación y el acceso a 
sus botellas 

Planificación interior

Planificación
interior



Nuestra gama 
“  Degustación

del vino „
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Wine Art

Wine Art

*
Un concepto ingenioso

* 
Preserva las botellas 

empezadas

* 
Pone el vino a la 

temperatura idónea de
 servicio
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Este pequeño bar de vino con 
formas suaves y atemporales permite 
conservar serenamente dos botellas 
empezadas hasta 10 días* y ponerlas 
(cada una según la naturaleza de su 
color, tinto, blanco o rosado) a la 
temperatura idónea de degustación.

La eficacia del Wine Art ha sido 
demostrada científicamente por la 
Cellule d’Expertise Scientifique 
En Œnologie (CESEO - Célula de 
Peritaje Científico en Enología) del 
Institut Universitaire de la Vigne et 
du Vin (Instituto Universitario de la 
Viña y del Vino) (Dijon, Francia).

*según el vino y la añada

Wine Art



Nuestras 
planificaciones

de bodega
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* 
Un sistema de ordenación 

sencillo y evolutivo

* 
Un casillero plegable de 

haya maciza

* 
Para almacenar todo tipo 

de botellas

Modulo|cube

Modulo|cube



| 89

*
Una solución para 

almacenar las cajas de vino

*
Un sistema exclusivo 

de bandejas correderas

*
Un acceso 

fácil a las botellas

Modulo|rack

Modulo|rack
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* 
 Sistemas de ordenación 

con líneas puras y 
modernas 

*
Una estructura de acero 

robusta y estable

*
Botellas en modo 

“almacenamiento”, 
“presentación” o en su 

caja original

Modulo|steel



| 93

Modulo|thèque

Modulo|thèque

* 
Módulos de ordenación con 
madera noble y resistente, 

roble macizo

* 
Una personalización
 cercana a lo hecho 

«a medida»

* 
Adaptable a las limitaciones 

de la habitación que 
se quiera acondicionar 
(altillo, ángulo de habitación, 

paredes con bóveda)
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* 
Un climatizador de 

bodega silencioso

* 
Estético y de fácil 
mantenimiento

* 
Para controlar la 
temperatura y la 
higrometría de su 

vinoteca

Inoa

Inoa



Nuestra
cava de 
Puros
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Cava 
de Puros

Cava de Puros

* 
La única solución 

para conservar,
en el tiempo, todas sus 
variedades de puros.

* 
Sistema automático único

 de regulación de la 
temperatura y la 

higrometría

*
Amplia selección de 

acabados
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Nuestros 
servicios que 
le simplifican 

la vida

* 
El servicio posventa 

internacional

* 
La garantía de 

nuestros productos

* 
El programa 3D para 
imaginar su futura 
vinoteca en su casa

*
La aplicación EuroCave, 

Catálogo de vinoteca 
virtual

Nuestros servicios que le simplifican la vida
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Para acompañarle todavía un poco 
más en su pasión por el vino, 
EuroCave pone a su disposición una 
aplicación. 

¡Este libro de vinoteca virtual le 
permitirá gestionar su vinoteca con 
toda simplicidad!

Un auténtico catálogo 
de vinoteca virtual...

Un programa 3D 
para proyectar mejor

Gracias al programa 3D EuroCave, 
disponible en algunos distribuidores, 
podrá realizar una simulación 
personalizada de la implantación de 
su futura vinoteca dentro de su lugar 
de vida y realizar su planificación 
interior.

Póngase en contacto con el 
distribuidor más cercano.

Desde su móvil o tableta, identifique 
todas sus botellas, cree sus fichas de 
vino, organice su vinoteca, conserve el 
historial de los vinos consumidos, reciba 
una alerta cuando sus botellas están en 
su apogeo, comparta sus favoritas con 
sus amigos, benefíciese de consejos 
profesionales para su vinoteca o incluso 
imprima su tabla de vinoteca...

La aplicación está disponible 
en 8 idiomas: inglés, francés, 
alemán, neerlandés, ruso, chino 
simplificado, chino tradicional y 
japonés.
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www.eurocave.com


