
 
 

Miguel Torres Maczassek 
Director general de Familia Torres y quinta generación 

 
Miguel Torres es el director general de Familia Torres y representa, junto con su hermana 
Mireia, la quinta generación de esta bodega familiar centenaria, fundada en 1870 en 
Vilafranca del Penedès. Es licenciado en Económicas y Empresariales por ESADE y la 
Escuela de Negocios Kenan-Flager de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y también 
estudió enología en la Universidad Rovira i Virgili.  

Tras su paso por empresas de gran consumo y del mundo de los perfumes, se incorporó 
al negocio familiar en 2004 como director de la bodega Jean Leon y más tarde como 
director de marketing de Familia Torres. Durante ese periodo, impulsó los nuevos 
proyectos del Priorat, Ribera del Duero, Rioja y Rias Baixas. Dirigió durante tres años la 
bodega Miguel Torres Chile, que orientó hacia la sostenibilidad, la viticultura orgánica y 
los vinos de alta gama, además del ‘Fair Trade’ o comercio justo, a raíz de las iniciativas 
sociales surgidas tras el terremoto del 2010. Una de sus mayores aportaciones fue la 
revalorización de la variedad ancestral ‘país’, convertida hoy en un estandarte de la 
viticultura chilena. 

En 2012, Miguel Torres asumió la dirección de Familia Torres. Focaliza sus esfuerzos en la 
elaboración de vinos de viñedos singulares o fincas históricas, la recuperación de 
variedades ancestrales y la lucha contra el cambio climático. Entre los proyectos que 
ha impulsado en los últimos años, destacan la bodega Purgatori, en Costers del Segre, 
en la que se elabora el vino homónimo; Mas de la Rosa, el vino más exclusivo de Familia 
Torres, que nace de un viejo viñedo del Priorat, y la iniciativa turística La Carretera del 
Vi, en el Penedès. Es miembro permanente del Consejo Regulador de la DO Penedès y 
de la DOQ Priorat, y preside la patronal de los productores de vino del Penedès UVIPE.  
 
 


