JESÚS LEIVA
SR. JESÚS LEIVA SACRISTÁN
Fundador de Internor Ingenieros

Cuando el ingenio se une a la honestidad y la aspiración por la excelencia al buen hacer, los resultados suelen acompañar a los deseos y más en el campo
de la ingeniería agrícola, pues exige rigor técnico e inspiración creativa.
Éste es el caso de Jesús Leiva Sacristán, a cuya integridad profesional, y eficacia innovadora le suma su carisma: perfeccionista, metódico, natural y
respetuoso.
Desde hace 20 años va desgranando su talento, el de aquellos que se bastan solos para dar brillo a su ingeniería con vientos de anhelo, que convierten
bodegas y mejoran campos que nunca cabrán en una sola copa de vino.
Al igual que el buen caldo riojano, él imprime en INTERNOR INGENIEROS un aroma y sabor distinto, potenciando sus trabajos, que surgen tras el
dialogo exhaustivo con sus clientes y el análisis de sus necesidades. Firmas como BANESTO, CODORNIU, bodegas del Grupo Sidra el Gaitero (Bodegas Viñedos de Alfaro) entre otras, han confiado, eligiéndole para que los realice.
Creemos que desde la libertad, la imaginación, el conocimiento constructivo y la innovación tecnológica, Jesús seguirá regalándonos su intenso color
y sabor aportándonos su especial bouquet la que como fundador ha sabido imprimir a INTERNOR INGENIEROS.
¡Brindemos por él y leámosle!

¿Nos puede explicar sus edades académicas Sr. Leiva?

La universidad también me proporcionó grandes amigos con los que mantengo una

Nací en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), en una familia de agricultores, en el

relación especial de compromiso implícito. Cada vez que voy a Madrid intento quedar

año 1964. La cosecha de este año fue calificada como Excelente, el mejor vino de Rioja

a cenar y charlar de cómo nos va la vida.

del siglo XX, según palabras de D. Manuel Ruiz Hernández. Estudié el Bachillerato en
el colegio Santa Maria Marianistas de Logroño, y mantenemos una obligada reunión de

¿Qué y por qué INTERNOR INGENIEROS?

amigos el segundo sábado del mes de marzo.

INTERNOR es el acrónimo de Ingeniería Técnica de Riegos del Norte. Mi experien-

La formación superior la hice en la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela

cia, en mi primer trabajo, en la Estación experimental “Las Palmerillas” de la Caja

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, y tenemos reuniones eventuales, con gra-

Rural de Almería, me inculcó la necesidad de control del agua. Con esa idea vine

tos recuerdos. La residencia durante los estudios universitario fue en el Colegio Mayor

a mi región a crear una empresa para la redacción de proyectos de riego localiza-

Chaminade, prodigio de democracia y libertades, y se mantiene el contacto con varios

do en la década de los noventa. No había espacio para la ingeniería y si para las

amigos del colegio mayor .

instalaciones.
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Usted es un innovador, ¿Qué es para usted la innovación?
Innovar, básicamente consiste en poner en práctica los elementos novedosos que tienes a tu alcance: el software, el hardware, las herramientas y los servicios, con matices
personales en el diseño de la obra e imprimiendo mejoras para tu cliente y por consecuentemente para con la sociedad.
En definitiva, la innovación consiste en dar soluciones a los problemas cotidianos,
lógicamente con elementos diferenciadores, eficaces, que deriven en prosperidad para
los que confían en INTERNOR INGENIEROS.
De todos los trabajos de ingeniería que usted ha realizado, díganos por
favor ¿Cuál ha sido más gratificante personalmente y por qué?
No le podría mentar uno únicamente. Siempre me es muy gratificante la proyección y
construcción de cualquier obra que realizo, fundamentalmente por la excelente colaboración con las personas interesadas en el proyecto y su recompensa tanto de palabra
como de gesto. Saber que has logrado perfeccionar lo que necesitaban y que ello les
satisface y que además progresaran en la bonanza su trabajo diario, beneficiando su
calidad de vida, honra a INTERNOR INGENIEROS.
20 años en su profesión con grandes obras le avalan. ¿De donde cree que
surge la capacidad creativa e ingenio?
De la observación, y la interrelación entre otras áreas de trabajo. Ahora está de moda
¿Hacia qué público dirige sus trabajos o servicios?

el matiz transversal de la gestión, es necesario aprovechar los conocimientos en todos

Hacia las empresas agroalimentarias, cooperativas, bodegas, etc. Por lo tanto, nos

los trabajos por muy diversos que sean.

movemos en el ámbito agroindustrial, básicamente en la ingeniería de construcción
e instalaciones.

La Asociación Europea de Economía y Competitividad le ha concedido la
medalla de oro al mérito en el trabajo, ¿Qué ha supuesto este galardón

¿Qué les diferencia de la competencia?

para usted?

Somos punteros en la introducción de las nuevas tecnologías para la mejora de los

Gratificación, y pensar que el trabajo diario ha sido parcialmente reconocido. De hecho,

proyectos que realizamos. “Colaborar crea valor”, por ello, también colaboramos con

este galardón reconoce, recompensa y celebra el éxito de las empresas con una trayec-

personas y empresas expertas para llevar adelante los proyectos, como ingenieros de

toria ejemplar a nivel nacional y/o europeo y con prácticas e iniciativas que apoyan el

diferentes especialidades, arquitectos, empresas constructoras, instaladoras de alta y

espíritu y conciencia empresarial.

baja tensión o empresas de depuración de aguas residuales, por poner algunos ejem-

Elegidos entre cientos de empresas del sector nos reconocen como modelo y referente

plos. Nuestra intención siempre es utilizar los recursos más novedosos necesarios,

en nuestro sector tanto a nivel nacional como internacional, lo cual me enorgullece.

para conseguir los objetivos marcados concediendo practicidad real en la obra ejecu-
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tada y diseño, armonizando ingeniería con belleza arquitectónica.

Explíquenos el nuevo proyecto en que está trabajando ilusionado con

Además, el gran acervo de experiencias obtenidas, tras 20 años de singladura, gracias

respecto a la “Fertilización Inteligente de Cultivos Herbáceos”.

al desarrollo y puesta en marcha de una amplia gama de proyectos, los conocimientos

El coste mayor de inputs en cultivos herbáceos es la fertilización. Aumentar la renta-

técnicos y económicos especializados aplicados a todas las fases del proyecto y su

bilidad agrícola solo se puede hacer disminuyendo costes, sin disminuir producción.

seguimiento, y la estructura ágil y rápida de reacción y tiempo de ejecución de nues-

Y el proyecto “FERTILIZACIÓN INTELIGENTE DE CULTIVOS HERBÁCEOS” nace dela

tros trabajos hacen que nuestro despacho se haya ganado el respeto y la confianza de

necesidad de aportar al suelo y a la planta lo que necesita en su justa medida, precisan-

quienes nos solicitan.

do los macronutrientes. En una primera fase es muy importante el equilibrio de estos

minerales en el suelo, de esta manera conseguimos que se disminuya la cantidad total

creando y desarrollando. El año pasado hemos creado el wine-bar, con la posibilidad

de unidades de fertilizantes aportados, y reducimos costes de abono, mejorando en

de degustar los vinos que se comercializan.

gran medida la producción.

El último proyecto de bodegas actualmente es con Bodegas las Cepas, donde estamos
construyendo unas nuevas instalaciones, bajo la premisa de bodega con alta eficiencia

Entonces ¿Ustedes son una empresa responsable con el miedo ambiente?

energética.

Por supuesto, INTERNOR es una empresa moderna y respetuosa con el medioambiente,

Quiero mencionar el trabajo y dedicación con mi compañero D. César Aliende, que

amamos la tierra y conocemos el arduo trabajo del agricultor por eso una de nuestras

como ingeniero industrial tiene una deferencia especial en los temas que le competen.

intenciones van encaminadas a producir mejoras medioambientales, con menor contaminación del suelo, con una mayor producción en las cosechas de este tipo de cultivos

¿Cuáles son sus retos de futuro empresarialmente hablando?

y por ende mayores beneficios al agricultor.

La patente que estoy desarrollando, es un punto de partida importante, porque implica
la ilusión de nuevos retos, que anteriormente se quedaban en el tintero. Pero no por

¿Que necesidades tiene para acabar de lanzar al mercado el proyecto

eso vamos a perder el norte y debemos explorar nuevos proyectos, pero manteniendo

sobre fertilización inteligente?

los actuales trabajos. El asesoramiento y la dirección de empresas es un reto a corto

Cualquier proyector innovador, como es el nuestro “FERTILIZACIÓN INTELIGENTE

plazo, tal y como estoy realizando en la empresa de Rumanía Biosol Agromedia SRL

DE CULTIVOS HERBACEOS” necesita el apoyo de la administración (Universidad,
Institutos de desarrollo y Experimentación) y lógicamente una empresa del sector de

¿Qué proyectos de vida le quedan por desarrollar?

maquinaria para el desarrollo del prototipo. Aunque dadas las ventajas de productivi-

Me gustaría disfrutar de más tiempo para pararme a pensar, viajar, hacer algo más

dad, la ilusión y respeto hacia nuestra tierra, lo estamos poniendo en marcha.

deporte y leer más libros de ocio y menos documentación de formación.

Cuando piensa en que INTERNOR INGENIEROS esta sirviendo a empresas

¿Es usted feliz Sr. Leiva?

de toda España y a otras de Europa, ¿estos datos le motivan o le imponen?

No creo que la felicidad en su plenitud exista. Solamente hay momentos de felicidad.

Ambas cosas, motivan porque entiendo que somos capaces de exportar talento, teoría y

Lo que debemos intentar es que cada vez sean más el número de ellos y el tiempo que

conocimientos novedosos de ingeniería agrícola, a otros países. Y por otro lado impone

estos duren.

un mayor sacrificio, porque uno ha de conciliar leyes del país en cuestión, diferencias
idiomáticas, formas de hacer culturales por lo que imprime más dedicación al trabajo.

www.internoringenieros.es

Biosol Agromedia SRL, es un empresa de explotación agrícola en Rumanía que la gestionamos desde España. Cultivamos más de 600 hectáreas de cultivos herbáceos y tenemos
unas producciones superiores a los datos medios de la zona. El personal en Rumanía
gestiona toda la tramitación y documentación que se produce. Planificamos un presupuesto anual, y los tiempos de realización de las labores. Ejecutamos las labores con
colaboradores externos que y realizamos un seguimiento y control de todas las fases de
las tareas agrícolas. El cierre anual se determina al final de cada campaña agrícola.
¿En la actualidad para qué empresas está trabajando y en qué proyectos
o mejoras?
Una de las empresas con la que estoy colaborando es Vinagrerías Riojanas, en las
reformas que la fábrica va teniendo después de los años de funcionamiento. En la actualidad estamos en un proyecto de Plan director Medio ambiental, para minimizar los
vertidos y depurar las aguas de proceso industriales con mayor eficacia.
La Bodega Cooperativa Arca de Noé SC, fue uno de mis primeros cliente en el sector bodeguero, desde el año 1989, voy interviniendo en la oportunidades que se van
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