
IGNACIO DE MIGUEL 

 

Datos 
personales  
 

Madrid. 

Datos 
académicos  

Cursó sus estudios en el Colegio Nuestra Señora del Pilar.  
A pesar de no tener tradición enológica en la familia – es nieto, hijo y hermano de 
médicos – desde muy joven le atrajo el mundo del vino. Influido por la lectura de un libro 
de Miguel Torres, inició sus estudios de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma 
de Madrid, para pasar a continuación a la Escuela de la Vid y el Vino de Madrid, donde 
se licencio como Técnico en Viticultura y Enología.  

Experiencia 
profesional 

Durante sus estudios fue a St. Emilion (Burdeos) donde tuvo el primer contacto real con 
una bodega, trabajando en Chateau Pavie. 
 
En 1989 comenzó a trabajar en la Bodega Marques de Griñon donde realizo distintas 
funciones, desde trabajos de investigación de campo hasta Director Gerente, puesto 
que ocupaba en 1.995 cuando dejo la empresa .En estos años tuvo la oportunidad de 
trabajar con el profesor Emile Peynaud, más tarde con Michel Rolland y con el profesor 
australiano Richard Smart. 
 
En 1994 fue cofundador del Club de Selección El Colmado de Baco. 
En 1995 crea su propio despacho profesional como consultor en todo lo relacionado con 
el mundo del vino. 
 
Cuenta con más de veinte clientes en casi todas las zonas vinícolas españolas. Dehesa 
del Carrizal en Montes de Toledo, Martúe, Torre de Barreda, Capilla del Fraile y Pago 
de Luna en Tierra de Castilla, El Carabal en Extremadura, Pasoslargos en Ronda, 
Emilio Clemente en Requena, El Regajal en Madrid, Páramo de Guzmán, Vermilion y 
Valdrinal en Ribera de Duero, Estancia Piedra en Toro, Martín Sarmiento en Bierzo, 
Castillo de Maetierra en Rioja, Pago de Larrainzar en Navarra y Cal Celdoni en 
Cataluña. 
 
Socio y responsable técnico en Zumaque de Broteas. 
Participó en un equipo de expertos de la Unión Europea asesorando bodegas en 
Bulgaria.  
Fue Secretario General de la Asociación Grandes Pagos de España. 
Catador en revistas especializadas, Guías de Vinos y miembro de jurado en concursos 
nacionales e internacionales. Colabora con revistas especializadas con artículos 
puntuales y participó en la creación de la web elvino.com. 
 
Socio de honor de la Asociación de Sumilleres de Castilla La Mancha y miembro de la 
Academia Madrileña de Gastronomia. 
 
En los Premios de la Critica del sector vinícola 2006 ha sido nombrado Hombre del Año 

 


