
 
V PREMIO ARESA 

 

Sr. Rector, Sr. Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Sras. Sres. 

Es ya una costumbre la cita que, a primeros de año promovemos 

la Universidad de Santiago y nuestra empresa para entregar el 

Premio Aresa. 

 

La consolidación del Premio Aresa nos llena de orgullo, y no sólo 

por propia satisfacción, sino porque creemos que cuanto más 

relevante sea este certamen, mayor será su contribución a la 

mejora de la economía rural, precisamente la razón por la que 

fue instituido. 

 

En esta línea nos complace observar que ya quedan lejos los 

tiempos en los que el sector agrícola debía resignarse a un papel 

económico y social secundario. Los agricultores y ganaderos de 

hoy buscan mejorar su bienestar por medio de la modernización, 

de la racionalización de las explotaciones y de una mayor 

preparación técnica. 

 

Y este impulso modernizador, sin duda, afecta también a los 

demás agentes que estamos involucrados en este ámbito, 

técnicos, empresarios, Universidad y Administración. Es trabajo 

de todos, avanzar en la búsqueda de una prosperidad de acuerdo 

con la importancia estratégica de este sector, manteniendo a su 

vez su propia identidad cultural y social. 

 

Un concepto sobre el que se habla mucho en estos tiempos es el 

de "agricultura sostenible" (José Manuel Silva, Director General 



de Agricultura de la Unión Europea, ganador del Premio Aresa, 

ya nos hablaba aquí el año pasado, sobre este tema). 

La definición contiene una idea llena de sentido común: una 

agricultura sostenible que apuesta por los usos racionales de los 

medios técnicos (fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, etc.) 

indispensable hoy en día para conseguir una producción 

competitiva, pero bajo unas normas que eviten comprometer 

los recursos naturales. La P.A.C. (política agraria comunitaria) 

define la agricultura sostenible como "aquella que logre conciliar 

la producción alimentaria, la conservación de los recursos no 

renovables y la protección del entorno natural, de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades de la población 

actual sin comprometer las de las generaciones futuras". 

 

Se trata, en definitiva, de conseguir el justo equilibrio entre la 

producción agrícola competitiva y el respeto a la naturaleza y el 

medio ambiente. 

 

La indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega, Premio 

Aresa 2005 es un claro ejemplo de desarrollo sostenible. 

Esta identidad consiguió situar la calidad y el prestigio de la carne 

gallega a una altura nunca conseguida, mediante rigurosos 

programas de seguimiento que abarcan desde el nacimiento de 

los terneros, a su crianza, a su alimentación y al control sanitario. 

Esta iniciativa de valorización de un producto autóctono está 

generando anualmente de doce a quince millones de euros de 

valor añadido para el sector cárnico gallego. También demostró 

ser un eficaz instrumento para superar en tiempo récord la 

llamada crisis de las vacas locas, que reduciría a mínimos el 

consumo de carne. 

 



Cierto que Ternera Gallega, creada con el apoyo de la 

Administración es un eficaz conjunto de pautas de 

procedimiento y medidas comerciales, pero el Jurado sobre 

todo, quiso premiar a aquellos hombres y mujeres que creyeron 

en la necesidad de modernizar el sector cárnico y llevaron 

adelante lo que de aquella era un proyecto incierto y hoy es una 

fértil realidad. Muchos de estos están hoy aquí, acompañando a 

su presidente D. Jesús González Vázquez. Por cierto, que durante 

la llamada crisis de las vacas locas que antes mencionamos, fue 

cuando 

conocimos al Profesor Juan Badiola, quien nos estuvo 

permanentemente informados sobre la evolución 

de la encefalopatía espongiforme bovina. Hoy, lejos de aquella 

situación, tenemos la fortuna de poder contar de nuevo con su 

aportación científica, ahora en forma de lección magistral sobre 

las claves para el futuro de la alimentación. Muchas gracias por 

su impagable trabajo y por haber formado parte del jurado del 

Premio Aresa. 

 

Por los mismos motivos, muchas gracias también a D. Armando 

Mascarenhas Ferreira, Rector de la universidad de Tras os 

Montes e Alto Douro. Esta Universidad, a pesar de su juventud, 

ya que fue creada en 1986, es en la actualidad una de las más 

prestigiosas de Portugal. Prueba de esto son los centros de 

estudio que acoge su Universidad: de desarrollo regional, de 

desarrollo forestal y su centro de recursos de la viña y el vino. 

 

Sr. Alcalde, Sr. Consejero de Política Agroalimentaria y Desarrollo 

Rural, Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Subdelegado del 

Gobierno, muchas gracias por realizar este acto con su presencia. 

Y a todos vosotros, amigos y amigas, mi agradecimiento y afecto. 


