


La historia de Infinite Eight ve su 

comienzo con el abuelo paterno de 

Nicolas Le Tixerant, Marc, propieta-

rio del champagne Edmond Roussin, 

marca que se vendió en 1970 a Krug. 

La vinculación de la familia con este 

extraordinario producto y con la mar-

“Solo de la mano de dos apasionados del champagne 

como Nicolas Le Tixerant y Frank Leroux podía nacer una 

marca como Infinite Eight. ”

ca Edmond Roussin se encuentra en 

tiempos de la Revolución Francesa, 

cuando ya tenían antepasados traba-

jando la viña; en tiempos más recien-

tes, en los años 40 del siglo pasado, la 

casa enviaba botellas de champagne 

a Asia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

HERITAGE

Las siguientes generaciones siguieron ligadas a la producción de cham-
pagne. El padre de Nicolas desarrolló su vida profesional en paralelo al de-
sarrollo de la región y de las casas de más prestigio de este delicioso caldo, 
aunque la familia ya no produjera champagne para su marca, y terminó su 
carrera como director de comunicación del C. I. V. C (Comité Interprofesio-
nal de vinos de Champagne). Como anécdota, desde 1970 hasta 1976, las 
prensas propiedad de la familia sirvieron para la producción del prestigioso 
champagne Krug y están guardadas en un almacén de la familia casi como 
reliquias.
Tener el champagne en las venas y muy marcado en el ADN es lo que ha 
hecho que Nicolas quisiera retomar la tradición de su familia y, así, resurgir 
el sueño de su abuelo. 

Hace ya 20 años se propuso volver a plantar algunas de las viñas que dan 
hoy el magnífico producto que es Infinite Eight en todas sus variedades, 
con la idea de revivir la actividad familiar y perpetuar la tradición.
El encuentro entre Frank y Nicolas, el primero enólogo y el segundo dise-
ñador, y su amistad fueron decisivos para el nacimiento de esta innovadora 
marca. Infinite Eight se sustenta en el heritage de la familia de Nicolas, en 
la selección de las mejores uvas y en una gama excepcional de champagne 
millésimé. Todo el conjunto se completa con una innovadora y particular 
imagen de las botellas y su forma única de etiquetado, tareas de las que 
se ocupa personalmente Frank. Eight es la única marca del sector, a día de 
hoy, que indica en su etiqueta la temperatura justa para el consumo del 
champagne.

EL ORIGEN DE INFINITE EIGHT

LA HISTORIA∞

∞



Usar un número como el 8 parecía algo im-

pensable para una marca de champagne, sin 

embargo, Nicolas y Frank tenían muy claro que 

el carácter de este espumoso lo definirían, por 

supuesto, las calidades extraordinarias de los 

caldos y la herencia familiar, pero, también, un 

toque de modernidad e innovación que solo 

se conseguiría atreviéndose a crear una marca 

diferente. Un elemento importante para lograr 

este objetivo era que tuviera un nombre fuera 

de lo común en el sector.

∞

LA MARCA∞



∞
∞∞

Junto con su evocador nombre, Infinite Eight liga sus aromáticos y chispeantes caldos a conceptos 

como el amor, la eternidad y la suerte, pensamientos comunes a todas las culturas y deseados por 

todos los seres humanos y, por eso, fáciles de comprender y asimilar. 

Los promotores de Infinite Eight, Nicolas y Frank, uniendo su pasión y su savoir faire a los valores 

de la marca y, finalmente, a una selección exclusiva de vinos millésimé, a través de una gama excep-

cional de botellas y añadas, pretenden satisfacer a los exigentes amantes del champagne. Su sabor 

intenso y sus miles de finas burbujas harán las delicias de los más expertos, sorprenderán a más de 

uno y enamorarán a muchos. 



La recolección de los racimos se efectúa después de 100 días de floración, lo que coincide, según la 
meteorología del año, con un período de tiempo que puede ir desde los últimos días de agosto, hasta 
mitad o última semana de  septiembre o, incluso, hasta finales de octubre.
La recogida se efectúa exclusivamente a mano, para elegir los racimos uno a uno y para que estos no 
sufran daños durante el proceso.
A partir de esta materia prima excelente se procederá a la elaboración de los caldos, proceso en el 
cual Nicolas y Frank no dejan que haya ninguna concesión en sus fases que puedan mermar la cali-
dad y excelencia del producto final.

VENDIMIA Y ELABORACIÓN∞



Las etiquetas de Infinite Eight, están marcadas por el número y por el 

símbolo del infinito, indisociables y sinónimos de equilibrio, excepcionali-

dad, armonía, perfección… 

El champagne Infinite Eight es el único del mercado en tener una eti-

queta termosensible que cambia de color cuando alcanza la temperatura 

óptima de degustación. El símbolo del infinito en ella impreso virará a rojo 

por efecto del frío, indicando cuando está listo para su consumo.

INNOVADORAS ETIQUETAS∞



En la marca Infinite Eight, la selec-
ción dio comienzo en 2002. Los mi-
llésimés seleccionados se han boni-
ficado durante muchos años en las 
bodegas para que los caldos alcan-
cen toda su plenitud en sabor y aro-
ma para su máximo disfrute.
Nicolas y Frank proceden regular-
mente a ensayos de degüelle de los 
diferentes millésimé, en dosis que 
van de 0 a 12 gramos/litro, para defi-
nir sus calidades y su aptitud para la 
comercialización.
Cada comienzo de año, además, de-
gustan sus «vinos claros» para pro-
ceder al ensamblaje que será el que 
determinará el carácter único de sus 
mejores millésimé.
La comercialización de los primeros 
millésimés, los de 2002 brut y extra 
brut, no comenzó hasta mayo de 
2013. Después, en 2014, se empezó 
con la añada de 2004, también en la 
variedad brut y extra brut.
Desde entonces, están trabajando 
incesantemente para ofrecer al mer-
cado un producto excepcional y una 
marca que, sin duda, no dejará a na-
die indiferente.

SELECCIÓN DE AÑADAS EXCEPCIONALES∞

PRENSA Y EVENTOS∞
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