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Château Margaux

En 1810, el propietario 
de Château Margaux desde 
1801 encargó al prestigioso 
arquitecto Louis Combes el 
diseño de un palacio digno 
de este excelente vino, 
famoso desde el siglo XVI. Dos 
siglos más tarde y sin haber 
sufrido remodelación desde 
entonces, su actual dueña 
Corinne Mentzelopoulos 
decidió confiar la ampliación 
de este monumento histórico 
a Foster + Partners Arquitectos 
para proporcionar a la finca 
la flexibilidad y las nuevas 
instalaciones que necesita.

La ampliación incluye una 
nueva bodega colindante a las 
anteriores y un nuevo centro 
de investigación y desarrollo, la 

construcción de una vinoteca 
subterránea y finalmente 
un núcleo de recepción y 
bienvenida a los miles de 
visitantes que acuden de todo 
el mundo. La nueva bodega 
se construye, procurando 
integrarla con armonía en el 
resto de las construcciones. Su 
techo tiene las mismas tejas 
de color naranja y se apoyan 
en doce “árboles” estilizados 
de acero blanco.

La bodega, que tiene decenas 
de cubas de acero inoxidable y 
el laboratorio de investigación, 
se podrá modificar cuando 
se considere necesario, en 
función de las innovaciones 
tecnológicas, sin tener que 
modificar la construcción.

Continuando los pasos 
del primer propietario 
Bertrand Douat, Marqués 
de la Colonilla, quien pidió 
al arquitecto Combes un 
sello de excelencia y un 
emplazamiento extraordinario 
para un vino único, Corinne 
Mentzelopoulos afirma “la 
arquitectura no es más que 

Conexión entre proceso y arquitectura



5

Château Margaux

material:
Acero Inoxidable austenítico AISI 304 y 
AISI 316, 2B
Fabricado por ACERINOX EUROPA
y suministrado por Inoxcenter, Madrid

fuente/source: 
PROINLLER
www.proinller.com

In 1810 the owner of Château Margaux commissioned Louis 
Combes, one of the greatest architects of the time, the design and 
construction of a palace in honour of this great wine, remaining 
unchanged until today. Two centuries later the current owner 
Corinne Mentzelopoulos entrusted a new extension to Foster + 
Partners Architects, with a view to responding to the challenges 
of the XXI century.

The extension includes the construction of a new cellar next to the 
old ones with a Research and Development Centre in the middle, 
an underground Vinotheque and finally a new visitor centre to 
welcome the thousands of people who come from around the 
world. 

The Spanish company Proinller has accomplished the stainless 
steel works using 7 tonnes of AISI 304 and AISI 316, 2B, 1.2 and 
1.5 mm thick, manufactured by Acerinox Europa and supplied by 
Inoxcenter in Madrid. 

un homenaje al vino, lo 
extraordinario es nuestra 
tradición, nuestro oficio: el 
vino existe aquí desde hace 
500 años, somos apenas un 
eslabón de la cadena”.

El acero inoxidable utilizado 
por la empresa PROINLLER 
en esta ampliación, han sido 
siete toneladas de AISI 304 

y AISI 316, acabado 2B y 
espesores 1,2 mm y 1,5 mm, 
fabricado por Acerinox Europa 
y suministrado por Inoxcenter, 
en Madrid. 
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