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LA FAMILIA SICHEL 

La familia SICHEL, procedente de Alemania, se lanza en el comercio de vinos en 1856. 

En 1883, poco después de haberse instalado en Inglatera, el bisabuelo de Peter Allan SICHEL 

El hijo mayor de Peter, Allan, ahora es {presidente director general}. Integró la empresa 
familiar en 1992 después de estudiar contabilidad en Inglatera y al cabo de 10 años de 
experiencia en los negocios tanto en Inglatera como en Francia.

El hijo siguiente, Charles, llega a Maison SICHEL en 1985. Trabaja durante varios años en la 

la Mancha, Irlanda, Extremo y Medio Oriente y Asia.

James, hermano gemelo de Charles, desempeña responsabilidades similares para Suecia, 

Benjamin
Winery » en el Napa Valley. Regresa a Francia y reintegra el negocio familiar en 1989. Ahora,  

David
de Europa del Este y Rusia.

Alexander

asegurado…

vincularse de una forma original y muy completa con el universo de la producción.

Alexander, James, Benjamin, Allan, Charles, Max y David Sichel  



LA FILOSOFIA MAISON SICHEL 

La personalidad de Maison SICHEL es familiar antes de todo y se apoya sobre seis preceptos:

PROYECTOS FAMILIARES A LARGO PLAZO

DOMINAR Y CONTROLAR LA PRODUCCION  
En 1967, Maison SICHEL 

. Hoy, nuestra tecnología, a la que se añade el profesionalismo de nuestro 

disfrutan de los mejores medios técnicos de 

depende de su capacidad para , el cual, yo creo, no sólo depende de actos 

eligida por Maison SICHEL. »
mientras el terruño 

. La 

Conocer bien los mercados internacionales y sus costumbres son reglas absolutas. No 

proponemos productos y envases que cumplen con los requerimientos y las costumbres de 
consumo de los diferentes mercados.

 Así ponemos nuestra experiencia y 

vinos de nuestros proveedores sino saber comprar para nuestros clientes. »

UNA EMPRESA CON TAMAÑO HUMANO
Maison SICHEL se preocupa por conservar un tamaño humano: 40 personas en Burdeos, 

ligeras nos proporcionan una 



EL DESARROLLO DE MAISON SICHEL 

cle.

CUATRO PROPIEDADES ADQUIRIDAS :

CHÂTEAU PALMER

empresa se han ido desarrollando  mucho. En 1938, el padre de Peter, Allan SICHEL, se asocia 

que muy arruinado entonces. Hoy día la propiedad ha recuperado todo sue splendor. Los 

CHÂTEAU ANGLUDET

de Medoc

CHÂTEAU TRILLOL
El cambio que más extrañó a la clientela ajena, la cual siempre había relacionado el nombre de 
SICHEL con el de Bordeaux, ocurrió en los años 80 cuando, segura de que exista un potencial 

moderna, con complementos de uvas que se compran a productores lugareños.

CHÂTEAU ARGADENS



,CAVE BEL-AIR, ubicada 
en Saint-Maixant, 40 kilómetros al sur de Burdeos. Hasta 
entonces, los comerciantes de vino solían comprar y cepar 
los vinos, criarlos y venderlos.

calidad del producto en cada etapa de la producción.

cómo se relacionaron muy estrechamente la bodega y esos vitcultadores con meta 

SICHEL. En 2016, la bodega produjo cerca de 11 220 hectolitros, entre los cuales 

• 9 566

• 1 480 hl de Bordeaux blancos

•    174



 • 25 miliones de botellas al año por el embotellado,

 • 24 miliones de botellas almacenados

Por otra parte SICSOE es la única embotelladora de la provincia ha haber conseguido el 

ISO 9001 v 2000 en 2007 y la BRC en 2009.

capacidad de 6 millones de botellas.

UNA GAMA EXTENDIDA DE PRODUCTOS DE CALIDAD :
En 1985, un cambio estratégico muy importante se operó con los comienzos de . 

Maison SICHEL según el cual u

Hoy los diversos productos desarrollados por Maison SICHEL se producen con 

:

con Maison SICHEL. Está unión con Maison COSTE, situada en Langon, 50 km al sur de 
Burdeos, no sólo otorga a Maison SICHEL el acceso a vinos excelentes, sino también le aporta 
una red de distribución sólida en  el mercado tradicional francés.
En 1996, Maison COSTE integra Maison SICHEL, mientras conservando toda su personalidad. 

 
de la sociedad

UNA IMPLICACION FUERTE EN EL  MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL :



LAS PROPIEDADES MAISON SICHEL 

bajo el Segundo Imperio. En 1938, la Familia SICHEL y un grupos de amigos, muy imantado 

Margaux, en la cima de colinas con terruños de gravelas 

• Cabernet Sauvignon en un 47%
• Merlot por el 47%

con la tradicion, supo  evolucionar, siempre respetando 
los caracteres de aquel terruño excepcional, que llevan 
los grands crus de Medoc. Los suelos, los subsuelos, la 
exposición al sol, el drenaje y el microclima se completan 

( 3ème Cru Classé ). 

sigue efectuándose manualmente.

54 cuvas de acero inoxidable, cuya capcidad entre 89 y 195 hectolitros permite individualizar 
cada parcela. Elaboradas cumpliendo con la forma cónica tradicional, esas cubas permiten 

encubación gracias al control permanente de las temperaturas.
Catas sucesivas eligen las mejores cubas. Al cepar los vinos, cada una contribuye por su 

que empece su larga vida en la botella.

con el vino de cosecha 97.



casa de la familia SICHEL desde 1961

viñedos de raíces profundas: todas las condiciones para elaborar vinos de calidad se reúnen.

Hoy los viñedos, cuya edad promedia es de 25 años, plantadas en un promedio de 6 666 / 7 
300 pies por hectárea, se han equilibrado con las variedades siguientes:

• Cabernet Sauvignon en un 46%

• Merlot, 41%

El Cabernet Sauvignon entrega la estructura y 

guarda asegurando también la complejidad 
de éstos al envejecer. Mientras el Merlot les 

tres variedades son lo que hacen los Margaux 



Al pasear en los senderos tortuosos de los alrededores, de vez en cuando se puede encontrar 

conversar con las hadas legendarias o, a lo mejor se puede encontrar cara a cara con un jabalí 
demasiado azaroso.

Colocado a cierta altura, y extendido en 40 hectáreas, el viñedo del TRILLOL recibe una ligera 

la complejidad de los aromas.

Comprado en 1990 por la familia SICHEL, el 

En 2009 la familia SICHEL adquirió las 
 

La cosecha proviene al 100% del viñedo historico Trillol. 

Benjamin SICHEL se ha implicado mucho ahora en 
la dirección técnica del viñedo. Bajo su control y el 

En el valle de Cucugnan, vigilado por Quéribus, los viñedos que se plantaron a 300 metros de 
altura, expuestos exactamente al sur en suelos calizos, llevan la mayor parte de la Syrah y lo 

proviene principalmente de los viñedos que se plantaron por debajo de Peyrepertuse, en el 

La maceración tarda 30 días, con remontados frecuentes al principio del encubado, el vino 

En boca, presenta aromas de fruta negra y de romero. Enmarcado con taninos sólides, se 
prolonga con notas de maleza.



biodiversidad vegetal y animal. 

de producción en la agricultura sostenible:

la mayoría de las parcelas 

toxicológica para el usuario y el medio ambiente.

promedio regional es 16.53. 

Bodega : capacidad de 5500 hectolitros 



LOS PRODUCTOS SICHEL 

cuando se le dedica los cuidados y las inversiones tradicionalmente reservados a vinos de 

Conscientes de que la calidad de la uva es determinante 

el terruño, las variedades seleccionadas, el follaje y el 
clima para parcelas seleccionadas. Los resultados de tal 

vinos de Burdeos. Finalmente, al aplicar los métodos de 

su potencial.

personalidad y que sea capaz de desarrollarse a lo largo 

criándolo en barricas.

A Con los Bordeaux Les Hauts de BEL-AIR, ofrecemos vinos 
muy afrutados, frescos, suaves y bien equilibrados. En nuestra 

vino de placer.



GAMA DE GENERICOS SICHEL

con respecto a la calidad de la vendimia que entrega. La meta se convierte para todos en la 

Es esa materia prima de muy buena calidad con la cual el equipo técnico puede seleccionar 

Ciertos lotes podrán ser criados en barricas para completarlos más.

la reputación de Burdeos.

elaborados con el nivel de competencia más elevado, seleccionados con una grande severidad, 
y que siguen a precios alcanzables, represantando bien su denominación de origen.



Vinos Denominación Cosecha Concurso

CAVE BEL AIR Bordeaux rge 2015 Blaye PLATA

CAVE BEL AIR Bordeaux rge 2015 PLATA

ARGADENS Bordeaux blc 2016 Concours de Bordeaux

ARGADENS Bordeaux blc 2016

ARGADENS Bordeaux blc 2016

ARGADENS Bordeaux rge 2015

ARGADENS Bordeaux rge 2015 Concours de Bordeaux PLATA

ARGADENS Bordeaux rge 2014 PLATA

ARGADENS Bordeaux rge 2014

SIRIUS Bordeaux blc 2016

SIRIUS Bordeaux blc 2016 Concours de Bordeaux PLATA

SIRIUS Bordeaux blc 2016

SIRIUS Bordeaux blc 2016

SIRIUS Bordeaux rge 2015

SIRIUS Bordeaux rge 2015 PLATA

TRILLOL 2014 PLATA

TRILLOL 2013 PLATA

TRILLOL 2014 Concours Interprofessionnel des Vis de BRONCE

TRILLOL 
PRESTIGE 2013 PLATA



MAISON SICHEL : LOS DATOS

 

El volumen de Ventas se divide así para 2016 : 79 % al exportar y 21 % en Francia.

 

Total Export
(principales países) Europa mundo

100% 30% 20%  20% 30%
 
 
• : 11 220 hectolitros

• 

• Productos principales 

-

• -

• Varios :

 •Numero de agentes en la red de restauración de Francia: 32
 •Numero de agentes de exportación : 14
 •La Maison SICHEL está presente en más de 50 países a través del mundo.


