
 

X PREMIOS ARESA 

 

Señor Presidente de la Xunta de Galicia, Magnífico Señor Rector 

de la Universidad de Santiago de Compostela, Magnífico Señor 

Rector de la Universidad de Las Palmas, Profesor Doctor D. Darío 
Villanueva Prieto, Señor Alcalde de Lugo, Señor Conselleiro de 

Medio Rural, Señor Presidente de la Diputación de Lugo, Señor 

Subdelegado del Gobierno, Sr. Presidente del Grupo Ingapan, 

Autoridades presentes, señoras y señores, amigos todos. 

 

Gracias por estar acompañándonos hoy en este acto.  

 
El Premio ARESA se creó con el objetivo de contribuir a la mejora 

de la economía rural y al bienestar de las personas que viven en el 

campo. Su décima edición, que hoy celebramos, llega en un 

momento de crisis, de problemas económicos y financieros en 

todos los ámbitos de la sociedad, y también en el sector agrario y 

ganadero, que en la provincia de Lugo tiene un peso muy superior 

al resto de Galicia y España. 
 

Son muchas las explotaciones agrarias en las que los bajos precios 

a los que comercializan sus productos, los costes de producción y 

la dificultad de conseguir una financiación adecuada, están 

dificultando seriamente su continuidad. Aun así, el desafío de 

nuestros agricultores y ganaderos sigue siendo la competitividad 

de sus explotaciones, y a ese objetivo deben ir encaminados todos 
sus esfuerzos. 

 

Especialmente grave es la situación que vive el sector lácteo, que 

está sufriendo grandes dificultades. A pesar de ello, hay algunos 

indicios esperanzadores que nos revelan una posible mejoría en el 

sector a medio plazo. 

 



 

Potenciar el sector agrícola y ganadero de nuestra comunidad 

resulta, hoy más que nunca, una necesidad. 

 

Si bien es cierto que en los últimos años se ha producido una 

gradual transformación de pequeñas explotaciones, con una 

economía de subsistencia, en explotaciones lo suficientemente 
grandes para que se puedan optimizar los recursos, es 

imprescindible llevar al campo los avances técnicos y 

tecnológicos, así como lograr la implicación de las 

Administraciones Públicas, agentes sociales y económicos, y 

también de la propia gente del campo, principalmente las nuevas 

generaciones.  

 
No podemos olvidar de dónde venimos, ni quiénes somos, ni   los 

amplios vínculos que nos unen con este sector, del cual nos 

sentimos parte.  

 

Este es el principal motivo que nos mueve a seguir convocando 

este premio.  

 

  
El premio ARESA, que este año ha recaído en el grupo INGAPAN, 

es, a mi juicio, muy merecido. 

 

Ingapan es una gran empresa, con capital lucense, que ha 

conseguido un desarrollo espectacular en pocos años. Cuenta con 

un equipo de 440 trabajadores, en su mayoría de la provincia, de 

los cuales, aproximadamente un 80% son mujeres, con una media 
de edad de 32 años. 

 

Ingapan está creando, en cierto modo, su propia “denominación 

de origen”, entre comillas, puesto que sus productos principales 

llevan el calificativo de “gallego”, como pan gallego y empanada 

gallega, entre otros. Tiene además el propósito demostrado de 



consumir la mayor cantidad posible de materias primas de nuestra 

comunidad.  

 

 

Finalizando ya mi intervención, quisiera expresar nuestro más 

sincero agradecimiento a todos cuantos, durante estos últimos 10 

años, han estado ahí colaborando de una u otra forma con este 
premio.  La lista sería muy larga, por lo que, por cuestión de 

tiempo, ruego me disculpen los no mencionados, me limitaré a 

citar solo a algunos de ellos: 

 

En primer lugar, a D. José Mouriño Cuba, Jefe del Servicio del 

control de calidad agroalimentaria de la Xunta de Galicia, que 

durante estos 10 años nos ha ayudado, con gran paciencia y 
entusiasmo, aportándonos sus amplísimos conocimientos.   

 

A la facultad de veterinaria del Campus de Lugo, y en especial, a 

su Decana Dña. Ana María Bravo del Moral, que ha tenido la 

generosidad de bautizar, una de sus aulas con el nombre de 

ARESA.  Nos sentimos muy orgullosos. 

 

A D. José Regidor García, Rector Magnífico de la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria, por haber formado parte del jurado 

del Premio Aresa de esta edición. Ha sido un auténtico placer y 

privilegio, disfrutar de su compañía y de sus conocimientos. 

 

A D. Darío Villanueva Prieto, ex rector de la Universidad de 

Santiago de Compostela, y en la actualidad Secretario de la Real 

Academia Española, sin el cual no hubiera sido posible la puesta 
en marcha de este premio, y que ha accedido a ser miembro del 

jurado de esta décima edición conmemorativa, y a obsequiarnos 

con esta lección magistral.  

 

Gracias también al ex-vicerrector del Campus de Lugo, D. 

Francisco Maseda Eimil, por su extraordinaria colaboración. 



 

Al Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Senén 

Barro Ameneiro, por su compromiso con la organización de este 

premio durante estos últimos 8 años, y por haberme honrado con 

su amistad y simpatía. 

 

 Finalmente, a D. Carlos Herrero Latorre, vicerrector del Campus 
de Lugo, por su colaboración necesaria y por no haber escatimado 

esfuerzos desde el primer al último día de estos 10 años. 

 

 

Muchas gracias a TODOS.  
 


