
constata Abellán, que cree que visibilizar su 
caso “hará que, cada vez más, otras chicas lo 
puedan escoger como opción profesional”. Su 
deseo es que esto deje de ser “la anécdota”. 
Ahora, ya como viticultora, anima a que nin-
guna mujer que se plantee seguir sus pasos se 
eche atrás. “Para mí, como mujer, la cancion-
cita de «la dureza del campo», «la necesidad 
de fuerza física» o «usar maquinaria que es di-
fícil de dominar para trabajar la viña», su-
mado a que este ha sido y es un mundo de 
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Jordi Bes

ÁREA METROPOLITANA

H
ay un lugar en el que se puede 
pasear entre viñedos y divi-
sar la fachada marítima de 
Barcelona. Pero en la ciudad 
casi nadie sabe de la existen-
cia de este mirador privile-
giado. A menos de 20 kiló-

metros del centro de la capital catalana se 
halla la Denominación de Origen (DO) Alella, 
la más pequeña de Catalunya. Es un ejemplo 
paradigmático de la evolución del sector viní-
cola, en el que cada vez se pone más el foco en 
las mujeres, dejando atrás los años de invisi-
bilidad frente a los hombres. No es el único 
reto de Alella: también aspiran a que los vinos 
que producen sus bodegas estén más presen-

esta bebida con la gastronomía. Pero recono-
cen que la asignatura pendiente es, aún, que 
sea fácil tomarse un blanco de pansa blanca –
la variedad insignia de la DO– en la ciudad. 
“El gran reto es Barcelona”, recalca Ribas.

Salir del segundo plano
Las mujeres han estado siempre vinculadas al 
mundo del vino, pero habían permanecido en 
un segundo plano. “No es que no hubiera mu-
jeres en el campo”, reflexiona Ruiz, que tiene 
orígenes andaluces y cuya abuela ya asumía 
trabajos agrícolas. Tras unos 50 años de rela-
ción profesional con Alella, el enólogo jubi-
lado Jordi Pujolràs constata cómo ha cam-
biado el sector. Entró a trabajar en la bodega 
Alella Vinícola en 1967 y explica que, por en-
tonces, “el trabajo de la mujer era hacerle la 
comida al marido que iba a la viña”. Ahora ce-
lebra que haya más mujeres, ya sean sumille-

res o periodistas especializadas. Con las nue-
vas profesiones se combate la invisibilidad, y 
también a partir de la tarea que desempeñan 
mujeres reconocidas con lazos con Alella, 
como la cocinera Carme Ruscalleda y las sumi-
lleres Rosa Vila y Montse Velasco, esta última, 
ganadora del premio Nariz de Oro en 2011.
 “Siempre ha habido mujeres, pero ahora 
somos más visibles”, prosigue Ruiz. Aunque 
el camino no siempre ha sido fácil. A sus 35 
años también es secretaria técnica del Con-
sejo Regulador de la DO Alella, un puesto que 
antaño había ocupado Pujolràs. El consejo es 
el organismo que se encarga de garantizar la 
calidad y el origen de los vinos. A lo largo de 
su carrera profesional, Ruiz ha tenido que ha-
cer esfuerzos y sacrificios que un hombre, en 
su lugar, no tiene la necesidad de hacer. “Por 
ser mujer, siempre tienes que demostrar 
más”, recalca antes de añadir que aún más 

por ser “joven y rubia”. “Siempre te infravalo-
ran”, agrega, si bien esto es algo que no es ex-
clusivo del sector vinícola, sino de todo un 
sistema “machista y patriarcal”, precisa.

Propietarias, sumilleres y viticultoras
Esta zona tiene una tradición vinícola bimile-
naria que se consolidó con los romanos y que 
ahora se intenta recuperar en lugares en los 
que había desaparecido, como en Badalona, 
algo que ya ha hecho Can Coll con su vino Orí-
gens. La sumiller Anna Abellán y el cocinero 
Ignasi Niubó, ambos de la cooperativa La Sar-
gantana, pilotan la replantación de los viñedos 
ante el monasterio de Sant Jeroni de la Mur-
tra. Abellán, de 42 años, es una muestra feha-
ciente de la evolución profesional de la mujer 
en el vino. Empezó de camarera hace unos 25 
años en un restaurante en el que la cocina era 
cosa de hombres, y la sala, de mujeres, obliga-
das a vestir “uniformes de clásica falda y ca-
misa”, rememora. Les costó “unas cuantas dis-
cusiones y desobediencias” reivindicar los 
pantalones para trabajar. Un par de años des-
pués, se incorporó a La Sargantana, también 
como camarera, y pronto encabezó el proyecto 
cooperativo. En sus relaciones comerciales 
siempre tenía como interlocutor a un hombre, 
que “entraba por la puerta preguntando por el 
jefe o el encargado”. Con el tiempo, esta actitud 
se disipó. Abellán estudió después sumillería, 
un mundo entonces también masculinizado.
 “Ahora, 20 años después, hay más mujeres 
cocineras, más hombres en las salas, más mu-
jeres sumilleres, más mujeres comerciales y 
más mujeres en cargos de responsabilidad”, 

hombres, no ha facilitado que pudiera pensar 
que era capaz de hacer ciertas cosas. Pero, 
¿acaso no es duro el mundo de la hostelería? 
¿Y el de los servicios sanitarios?”, reflexiona.
 Abellán opina que empezar de cero le ha 
abierto las puertas a ser viticultora, ya que en 
algunos territorios este oficio aún “pasa de 
padres a hijos y crea una rueda cerrada en la 
que extrañamente se ha dado espacio a las 
mujeres”. Este patrón se rompe a veces, como 
muestra el caso de Alta Alella, donde elabo-
ran vinos ecológicos. Mireia Pujol-Busquets 
da continuidad a la bodega que fundó su pa-
dre, Josep Maria Pujol-Busquets, y también 
ha creado la suya, el Celler de les Aus, donde 
elabora vinos naturales sin sulfitos añadidos. 
Tiene 37 años, es bióloga, máster en agricul-
tura ecológica y sumiller, y ahora está de baja 
por maternidad. “Las chicas de mi generación 
tenemos derecho a lograr nuestros objetivos 
personales y profesionales”, defiende. Y reco-
noce que la mujer se está incorporando ple-
namente al vino igual que ocurre también en 
muchos otros sectores, con la ventaja que su-
pone el hecho de que este sea muy familiar.
 Pujol-Busquets ha contado con el apoyo de 
sus progenitores. “Mi padre se ha dado cuenta 
de qué es la maternidad más conmigo que con 
mi madre y de que la empresa debe adecuarse 
a que yo pueda criar a mis hijos”, explica. Pese 
a que se ha avanzado en la igualdad de opor-
tunidades, la viticultora reconoce que el ca-
mino todavía es largo. “En casa, aún hago más 
que mi marido. Queda mucha lucha por librar. 
Mis amigos hombres te lo reconocen. Ya no sé 
qué tenemos que hacer”, se pregunta. 

 Por su parte, Pepi Milà, de 57 años, es far-
macéutica y está vinculada a la bodega de 
Can Roda, en Santa Maria de Martorelles, 
desde su creación en 2010. Ahora es copro-
pietaria. “Nunca se puso en entredicho que yo 
fuera la representante de la bodega. En la DO 
Alella siempre me han tratado como una 
igual”, asevera. Admite que no siempre ha 
sido sencillo, pero está convencida de que 
ahora, “quien tenga ganas, puede trabajar en 
el sector”. Eso sí, Jordi Pujolràs lanza un aviso 
ante la irrupción de múltiples sumilleres y 
otros perfiles, independientemente de si se es 
mujer o hombre. “Estamos en una burbuja de 
gente que se quiere acercar al mundo del 
vino”, advierte el enólogo, antes de vaticinar 
que solo seguirá quien trabaje bien.

tes en la gran ciudad, donde consumir pro-
ductos de proximidad se lleva cada vez más.
 Las bodegas que forman parte de esta de-
nominación no llegan a una decena y cultivan 
solo 230 hectáreas de viñedos en las comarcas 
del Barcelonès, el Maresme y el Vallès Orien-
tal. El territorio abarca 28 municipios, de los 
cuales Badalona es el más cercano a Barce-
lona. Difunden sus atractivos a través del Con-
sorci de Promoció Enoturística del Territori 
DO Alella, cuyas tareas ejecutivas son asumi-
das por Laura Nadeu, la gerente, y Marta Ri-
bas y Rebeca Ruiz, técnicas de promoción tu-
rística. Que del enoturismo se encarguen 
mujeres es de lo más habitual. “Está en nues-
tras manos. Puede que haya más mujeres for-
madas que en otros sectores”, apunta Ribas. El 
consorcio articula la ruta del vino y programa 
con otras instituciones –como mercados o, in-
cluso, bibliotecas– actividades que mariden 

Mireia Pujol-Busquets y su padre, Josep Maria, analizan el contenido de una barrica de su bodega de Alta Alella. A la derecha, los viñedos ecológicos, con sus cepas plantadas con precisión milimétrica. Arriba, copas de vino Orígens (DO Alella) y las técnicas de enoturismo Rebeca Ruiz y Marta Ribas. Abajo, la família Pujol-Busquets y una vid cargada de uva.

“Mostrar a la mujer en el 
sector del vino hará que 
otras lo escojan”, sostiene 
la sumiller Anna Abellán

Nuevas profesiones y 
rostros conocidos, como 
Ruscalleda, visibilizan  
el papel de las mujeres
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Las bodegas de la Denominación de Origen Alella, a menos de 20 kilómetros de Barcelona, contribuyen  
a romper la invisibilidad de ellas en la vinicultura, un ámbito tradicionalmente dominado por los hombres
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Mujeres profesionales del 
vino que dejan buen poso

“Aún hay mucha lucha 
por librar; los hombres lo 
reconocen”, dice la bióloga 
Mireia Pujol-Busquets

“Somos la viña de Barcelona”, recuerda 
Mireia Pujol-Busquets, de la bodega Alta 
Alella. Para que nos hagamos una idea de 
qué significa eso, habla de Napa Valley, una 
de las zonas vinícolas con más prestigio del 
mundo, ubicada a una hora y media de San 
Francisco (EE. UU.). Alella está a menos de 
20 minutos de Barcelona. “No hay una ciudad 
tan cosmopolita con una zona de vino tan 
cercana”, reivindica, y valora este territorio y  
su trabajo enoturístico. Entre sus propuestas 
figura el Festival d’Estiu de Alella, que estos 
días atrae conciertos hasta las bodegas y 
otros espacios. Entre este jueves y el sábado 
actúan la Sant Andreu Jazz Band & Joan 
Chamorro, Drum Circle con Santi Carcasona, 
Sandra Bautista, La Città Infinita –actividad 
infantil– y Halldor Mar. Todo acompañado  
de degustaciones gastronómicas y vino.

MÚSICA Y VINO A UN 
PASO DE BARCELONA


