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M
adrileño de nacimiento, 
pero con el alma puesta  en 
la Ribera del Duero. El enó-
logo e ingeniero Jesús Le-
desma utiliza la tecnolo-
gía, la formación y la expe-

riencia, además de experimentar con 
diferentes tipos de uva, para elaborar gran-
des vinos y mejorar todo lo que tenga que 
ver con este mundo. 
—¿En qué momento empezó su pasión por 
el vino? 
—Arranca desde que era relativamente jo-

ven. Estudié ingeniería agroindustrial y una 
asignatura era vino. Y fue una relación de 
amor odio, porque el profesor que la impar-
tía era un negado para transmitir la pasión 
por el mismo. Estuve tres o cuatro años sin 
querer saber nada de este mundo. Y tras 
una visita a la Ribera del Duero, cuando esto 
empezaba con proyectos bonitos, allá por 
1995, me encantó lo que se hacía aquí. 
—¿Y ese gusto por la Ribera fue lo que hizo 
que se asentase aquí? 
—Sí, porque las cosas las coges con mucha 
ilusión y eso engancha, la artesanía, el ro-
manticismo que se respiraba hace 16 años, 
era mucho más cercano, con más alma. Y 
también las posibilidades inmensas que se 
presentaban, que a nivel creativo y de re-
cursos era tremendo.  
—¿Qué servicios ofrece a las firmas con 
las que trabaja? 
—Yo empecé haciendo vino. Hasta que lle-
gué a la Ribera yo era un empleado en las 
bodegas. Y justo en la que trabajaba aquí 
cambió de manos y me puse a trabajar de 
enólogo, asesorando proyectos interesan-
tes. Pero tras tres o cuatro años vi que ha-
bía un hueco, que había una demanda de 

ingenierías. Se metían arquitectos a hacer 
bodegas sin haber pisado una y vi que ha-
bía trabajos que no se correspondía con lo 
que necesita una bodega, con lo que ofrez-
co hacer estas infraestructuras con un co-
nocimiento desde dentro y según las nece-
sidades del cliente y el vino que quiere ha-
cer. 

También, a través del periodista Germán 
Camarero tocamos una parte de comunica-
ción y publicidad, que es fundamental en 
este sector. Estos años he visto muchos vi-
nos buenísimos que se morían de pena en 
las bodegas porque no eran capaces de pu-
blicitarlos ni de darles salida.  
—¿Cree que sin el trabajo de los enólogos 
no hubiese evolucionado tanto el mundo 
del vino? 
—Los enólogos son una figura fundamen-
tal, porque aquí, cuando llegué, los vinos se 
hacían solos, por la buena uva que había. 
Pero claro, se empezó a arrancar viña vie-
ja, craso error, y se empezó a poner viña nue-
va, además de que en temas de dinero no 
había una respuesta real a la demanda, fue-
ron años locos, y la gente creía que iba a ser 
un pelotazo. Y todo aquello lo tuvimos que 
gestionar la gente nueva que íbamos en-
trando. En los años de crecimiento, si que-
rías seguir aumentando, necesitabas nue-
va tecnología y maquinaria, y gente como 
nosotros era fundamental. 
—¿Y ahora para elaborar vino hace falta 
la tradición y todos los avances actuales? 
—Sí, porque ahora parece que todo está in-
ventado, pero hay muchas filosofías para 
vender un vino. Con la tecnología llega un 
momento en que en cuanto a calidad no 
aporta más, porque es una cosa copiable. 
Entonces a partir de cierto punto hay que 
preguntarse qué se hacía hace años. Y, con 
la tecnología que hay, puede valer para ex-
traer nueva información.  
—¿Una compañía puede sobrevivir hoy en 
día sin exportar? 
—Yo soy un firme defensor de que no hace 
falta irse lejos para triunfar. Un plan de ex-
portación muy pocas bodegas pequeñas lo 
pueden aguantar. No creo que la exporta-
ción sea la solución.
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