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Mi trayectoria hasta llegar a la 
dirección de una bodega en Californiadirección de una bodega en California

30 Junio 200930 Junio 2009                                        
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1870: S t bl B d T1870: - Se establece Bodegas Torres, 
comenzando la larga historia en la 
producción de vinosproducción de vinos.
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1966: - Licenciatura en Altos Estudios Mercantiles1966: Licenciatura en Altos Estudios Mercantiles 
por la Universidad de Barcelona.

- Entrada en la empresa, como secretaria de p
Miguel Torres.
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1967: - Primer viaje a USA con Miguel Torres.
- Estudios de Marketing en ESADE.

1968: - Búsqueda de trabajo fuera de la empresa. 
1973: - Directora de Exportación en Bodegas 

Torres.
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1975: - Boda con un escritor californiano 
especializado en vinos y restaurantes. 

- Traslado a San Francisco.
V t d i T USA 15 000- Ventas de vinos Torres a USA: 15.000 cs.

1978: - Compra de la casa de Sausalito.
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1981: - Miguel Torres accede a invertir en1981: Miguel Torres accede a invertir en 
California.

- Búsqueda de la propiedad ideal.q p p
1983: - Compra de 23 Ha en Russian River Valley. 
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1984: - Ventas de vinos Torres a USA: 150 000 cs1984: - Ventas de vinos Torres a USA: 150.000 cs. 
1984-85: - Preparación del primer libro de cocina.
1986: P bli ió d “Th S i h T bl ”1986: - Publicación de “The Spanish Table”
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1986: - Comienza la plantación del Viñedo Don 
Mi l R i Ri V ll 15 k d l P ífiMiguel, Russian River Valley, a 15 km del Pacífico.

1988: - Estudios de Enología y Viticultura en la 
U i id d d C lif i D iUniversidad de California, Davis.

- Standord Executive Program.
1989: Elaboración del primer Chardonnay1989: - Elaboración del primer Chardonnay.
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30 Diciembre 1988:30 Diciembre 1988:
- Nacimiento de Cristina.
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1991: Abril: Visita a España con la primera botella de1991: Abril: Visita a España con la primera botella de
Chardonnay.

Mayo: Fallece Don MiguelMayo: Fallece Don Miguel.
Octubre: Empieza la construcción de la bodega
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1992: - Primera cosecha vinificada en la 
bodega.

- Elaboración del primer Pinot Noir.
1993:1993: - Inauguración de la bodega con toda 

la familia.
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19921992: - Publicación del segundo libro de cocina:  
“The Catalan Country Kitchen”

1994  1994: - Edición en español: “La Cocina Catalana”
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La cocina profesional de la bodega permite- La cocina profesional de la bodega permite 
preparar toda clase de comidas españolas (con 

recetas de mis libros)recetas de mis libros)
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1994: - Primer Pinot Noir, con éxito extraordinario.
- Compra de la casa lindante al Viñedo Don 

Miguel.
- Se consolida la imagen de la “Masía 

catalana en California”
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1995: - Visita de SAR el Príncipe Felipe.
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2001-2002: - Plantación del Viñedo Doña 
Margarita, en Sonoma Coast, con la mejor 
variedad para ese clima, el Pinot Noir.
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2003: - Construcción del centro ecuestre2003: - Construcción del centro ecuestre, 
Marimar Estate Stables, con pupilaje para 
20 caballos.20 caballos.
“Dreams are to make them happen”

17



Preservación de la Naturaleza:P s z
- En la propiedad Doña Margarita, gran parte de la 
finca se mantiene intocable y es hogar de 
abundante fauna y flora indígena, como reserva 
natural.
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Cultivo orgánico:g
2000: Empieza la conversión 
del

Viñ d D Mi lViñedo Don Miguel.
2003: Viñedo Don Miguel 

totalmente orgánicototalmente orgánico.
2006: Certificación orgánica de

ambos viñedos por CCOF
(la certificación orgánica
más rigurosa del mundo).
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2006: Comienza la transición a la2006: - Comienza la transición a la 
biodinámica.
- Aumenta el compromiso con la ecología- Aumenta el compromiso con la ecología.
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2004: - Nace el CLUB MARIMAR en USA: 
Fiestas y eventos con sabor español

Paellas españolas, Flamenco shows, Viajes a España, 
Talleres de Cupajes y Vendimia, Conciertos navideños, 
Torneos de Tenis, Exhibiciones Ecuestres...
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2005: - Nace el CÍRCULO MARIMAR en España:2005: Nace el CÍRCULO MARIMAR en España: 
Fiestas y eventos con sabor americano

Búsqueda de Huevos de Pascua, Barbacoas de Verano, q
Columbus Day, Halloween, Blind Dinners, Conciertos de 
Navidad, Catas Verticales, Cine Fórums…
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La casa de mis padres en Sitges se ha- La casa de mis padres en Sitges se ha 
convertido prácticamente en la “Casa-Club” del 
CÍRCULO MARIMARCÍRCULO MARIMAR.
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¿Cómo hacerse socio de  
CÍRCULO MARIMAR?

- Sin pagar ninguna cuota, sólo recibir dos botellas 
exclusivas en primavera y dos en otoño, a precios 
especiales.  
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Qué reciben los socios de  ¿Qué reciben los socios de  
CÍRCULO MARIMAR?

Un libro “La Cocina Catalana” de Marimar Torres  autografiado personalmente.g p
Vinos de edición limitada en exclusiva y compras directas a precio de socio.
Cuatro cenas anuales con Marimar Torres: Barbacoas de Verano, Cenas a Ciegas, 

Cines Forum, Catas Verticales, Conciertos, etc.Cines Forum, Catas Verticales, Conciertos, etc.
Charlas y catas periódicas en el Centro Cultural del Vino de Barcelona.
Tours VIP con cata y tapas en Marimar Estate.
Visita gratuita a Bodegas Torres para socio y acompañante (precio 6€)Visita gratuita a Bodegas Torres para socio y acompañante (precio 6€). 
Una copa de Chardonnay o Pinot Noir a mitad de precio en la Vinoteca Torres (Pg 

Gràcia 78) presentando el carnet de socio. 
D t d l 50% l d t C t C lt l d l Vi t dDescuento del 50% en los cursos de nuestros Centros Culturales del Vino en toda 

España para el socio (precio 60€).
Posibilidad de alquilar Mas Rabell, Agulladolç y la nueva Bodega de Fincas para 

fiestas y además con un descuento del 12 5%
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fiestas – y además, con un descuento del 12,5%.



- Nuestros English Springer Spaniel son los g p g p
iconos de la bodega: proyectan imagen de 
simpatía y actitud abierta.
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- Chico y Bonita escriben la página web “Relatos y p g
de Dos Perritos Bodegueros”
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Marimar escribe un e boletín trimestral- Marimar escribe un e-boletín trimestral…
¡Apuntaros a nuestra mailing list!
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El legado de la familia Torres en 
l fCalifornia .  

- Cristina será la segunda generación Torres en 
California ¡y el comienzo de la saga de madre a hija!  
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¡Os esperamos en California!

www.marimarestate.com
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