
 

 

 

VIII PREMIO ARESA 

 

Ilustres autoridades, señores profesores y académicos, señoras y 

señores: 

El Premio Aresa de Desarrollo Rural, que este año alcanza su VIII 
edición, es una manifestación de confianza en el sector agrícola 

de Galicia, que abarca desde la más básica actividad agraria, 

hasta las más complejas técnicas de la industria alimentaria. 

 

Esa confianza que acabo de manifestar en nuestro sistema de 

producción agroalimentaria es, por lógica, una apuesta por la 

economía agraria de Galicia. Aresa apuesta por sus posibilidades 
de modernización y por la existencia de un creciente número de 

empresarios comprometidos con la creación de riqueza sobre la 

base de inversiones en tecnología, investigación, y marketing. 

 

En la actualidad, conjuntamente con una cierta euforia generada 

por el avance de la economía industrial y de servicios que afecta 

a Galicia, existe también un discurso de corte pesimista. Se trata 
de una argumentación relacionada con el envejecimiento de la 

población, la caída de la natalidad, el abandono del campo y la 

dificultad para desarrollar una moderna actividad agroganadera 

en una sociedad minifundista y poco preparada 

tecnológicamente. 

 



 

 

El mensaje que quiere transmitir el Premio Aresa, en esta edición 

y en las anteriores, es exactamente el contrario: Que estamos en 

un momento de oportunidades para la transformación de 

nuestra economía agroalimentaria, que tenemos centros de 

investigación y científicos preparados para soportar los retos de 

la competitividad, que tenemos empresarios con iniciativa para 

crear riqueza a partir de la tierra, y que sólo nos falta un mayor 
proceso de impulso y coordinación de todos estos recursos. 

El Premio Aresa de Desarrollo Rural, cuya organización se realiza 

en estrecha colaboración con la Universidad de Santiago de 

Compostela, a cuyo rector, D. Senén Barro, y vicerrector, D. 

Carlos Herrero, agradezco su dedicación y desvelos, ya fue 

tocando en anteriores ediciones las actividades que impulsan lo 

que yo definiría como un renacer del mundo rural gallego. En 
ellas hemos reconocido las iniciativas empresariales, las 

actividades de investigación, las actividades cooperativas, los 

avances en los procesos de calidad y de comercialización ligados 

a los productos con denominación de origen y todo lo que tiene 

que ver con las actividades de comunicación que tratan de 

recuperar el papel de la agricultura y ganadería en nuestra 

sociedad. 

 
Con esta visión integral de la economía gallega destacamos hoy 

la ejemplar trayectoria de Eladio Rigueira Sobrado, presidente e 

impulsor de la quesería Casa Macán, de Seixo, Taboada. 

 

 

Eladio Rigueira es una persona que a pesar de su juventud, 

constituye un ejemplo de cómo el buen hacer empresarial y la 
innovación tecnológica pueden convertir una pequeña 

explotación en un prometedor negocio que va generando 

empleos y ganando mercados, en el exigente espacio europeo de 

producción y comercialización agroalimentaria. 

 



 

 

Este empresario ya recibió en el año 2005, el premio de la Xunta 

de Galicia a la iniciativa de empresa joven de agroalimentación y 

el pasado año alcanzó el segundo galardón en la Cata de Queixos 

de Galicia. 

 

Eladio Rigueira se hizo cargo de la explotación familiar de 20 

vacas y en la actualidad tiene 300 y es propietario de una 
quesería en la que trabajan 34 personas, cuando en 2004 solo 

trabajaba 1.  

Casa Macán elaboró en el año 2007 cerca de 2 millones de kg de 

queso, y prevé alcanzar en el presente año los 3 millones de kg. 

 

Otorgar este premio Aresa a Casa Macán es tanto como 

proponerle como paradigma de la empresa y del empresario. Es 
bien sabido que en este camino habrá tenido que asumir grandes 

riesgos y superar grandes dificultades. 

Por todas estas razones felicito con efusión a Eladio Rigueira 

Sobrado  por su éxito, en la plena seguridad de que todas sus 

metas empresariales han sido alcanzadas mediante una mezcla 

de inteligencia, tesón, esfuerzo y riesgo. 

Agradezco al Sr. D. Ricardo Varela, Conselleiro de Traballo su 

presencia en esta mesa, así como la de D. Aniceto Charro, 
Catedrático de Endocrinología y Nutrición de la Universidad 

Complutense, que nos ha obsequiado con una interesantísima 

clase magistral sobre la dieta atlántica, tema en el que es 

especialista.  

Mi agradecimiento más cordial también se dirige a todos: 

autoridades, profesores, trabajadores y empresarios, agricultores 

y ganaderos, amigos, que habéis querido acompañarnos en la 
entrega de este VIII Premio Aresa de Desarrollo Rural, que marca 

un día de fiesta y alegría para todo el Grupo Aresa.  

Muchas gracias. 


