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VISITA A CASA DEL SOCIO



Jean Leon fue un personaje excepcional. Tenía
un instinto único para adelantarse a su tiempo.
A finales de los 40, después de emigrar a
Estados Unidos, inició su carrera en Hollywood
trabajando como camarero para Frank Sinatra
en Villa Capri, lo que le permitió introducirse en el
mundo del cine y hacerse amigo de famosos
actores de la época dorada. El primer proyecto
importante para Jean Leon se inició gracias a su
amistad con James Dean: crear el restaurante
más lujoso de Hollywood, al que llamaron ‘La
Scala’.

En poco tiempo se convirtió en un lugar de
reunión de actores, directores, productores y
políticos influyentes: desde Marilyn Monroe a
John Fitzgerald Kennedy, pasando por Zsa Zsa
Gabor o Paul Newman. Pero él era un
inconformista. Así que se lanzó a por su segundo
gran anhelo: la elaboración de un vino perfecto.
Empezó a viajar por todo el mundo en busca de
una zona con unas características específicas
que le permitiera elaborar un vino con una
singularidad, personalidad e identidad única.
Una vez en el Penedès, sustituyó las cepas
locales para empezar a elaborar los primeros
vinos de cabernet sauvignon y chardonnay de
España.

Actualmente, los vinos Jean Leon poseen la
certificación de ‘Vi de Finca’ concedida por la
Generalitat de Catalunya. Un reconocimiento a
la singularidad de los vinos procedentes de un
viñedo único como consecuencia de una
combinación de una variedad determinada, en
un tipo de suelo concreto y un microclima que
favorece la máxima expresión.

VISITA FINCA, CENTRO 
DE VISITAS, BODEGA, 
SALA DE 
ENVEJECIMIENTO Y 
BIBLIOTECA DE VINOS

ALMUERZO

CATA DE VINOS DE 
FINCA Y SU 
COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD

Mireia Torres
Directora del Área de 
Innovación y conocimiento 
de Bodegas Torres, 
Directora de Jean Leon y 
Presidenta de la Fundación 
Miguel Torres.

12.00 h.

13.15 h.

14.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES Y 
BIENVENIDA

11.30 h.

PRESENTACIÓN PROGRAMA



Bodega Jean Leon
Château Leon

Château Leon, s/n 08775 Torrelavit

7 de mayo de 2019



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

VISITA A LA CASA DEL SOCIO

Información práctica Cuota de inscripción
Evento exclusivo para Socios de APD
Catalunya e invitados de la organización.

Visita a la Bodega Jean Leon

Contacto
Para más información, contactar con:

Anna Crespo: acrespo@apd.es
Teléfono: 609 572 233

Fecha: 7 de mayo de 2019.
Lugar: Bodega Jean Leon

Château Leon s/n. 
08775 Torrelavit.

Horario: de 11:30 h. a 16:00 h.
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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