
 

XI PREMIO ARESA 

 

Señor Rector Magnífico de la Universidad de Santiago de 

Compostela, Señor Conselleiro de Medio Rural, señores miembros 

del jurado. Autoridades, señoras y señores.  

Me es muy grato dar la bienvenida al Rector D. Juan Casares Long, 

con el cual me une una amistad de muchos años, y el Vicerrector 

de Coordinación del Campus de Lugo, D. Pedro García Herradón, 

quienes, a partir de ahora, ostentan la representación de la 

Universidad de Santiago de Compostela, en el premio Aresa. 

 

En este año 2011, se cumplen 40 años de la fundación de nuestra 

empresa. El éxito que haya podido tener Aresa durante estos 

años, se debe en su mayor parte, a las personas que trabajan y 

que han trabajado con nosotros. 

 

Puedo afirmar, que ha habido un buen ambiente laboral, y he de 

destacar, la fidelidad de los trabajadores a la empresa, algunos ya 

jubilados, otros que llevan más de 25 años con nosotros y que 

unidos a los que se han incorporado en los últimos tiempos, 

aportan un equilibrio de experiencia e ilusión, que nos dan 

esperanza de futuro. 



 

También hemos tenido una muy buena relación con nuestros 

proveedores, y una espléndida relación con nuestros clientes, 

algunos de los cuales, lo son, desde los comienzos de Aresa. 

Agradezco a todos ellos, trabajadores, clientes y proveedores, que 

nos vengan acompañando, durante estos 11 años del Premio 

Aresa.  

 

El premiado de este año, contribuye considerablemente a la 

mejora de la economía rural. ACRUGA, que, partiendo de una 

ganadería autóctona, como es la Raza Rubia Gallega, que tiene 

como principales características, producir un mayor tanto por 

ciento de carne en el animal, que tiene un crecimiento precoz, que 

hace que la carne sea más sabrosa, y una conducta dócil, que 

permite que sea más manejable. ACRUGA que también ha 

conseguido mejorar la raza, y unir a 2.800 ganaderos para 

producirla y entre otras muchas cosas, hace pocos días han 

firmado un convenio, con Indicación Geográfica Protegida Ternera 

Gallega, premio ARESA en 2004, para expandir y mejorar sus 

canales de comercialización.  

 

Es un premio bien merecido. 

 



Hace algún tiempo, oí unas palabras pronunciadas por Jacques 

Diouf -director general de la FAO (Organización de Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) quien en una 

reciente cumbre alimentaria afirmó y cito textualmente, “El 

planeta, podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de 

seres humanos, es decir, el doble de la población mundial actual” 

….  

 

Este desarrollo es posible, gracias a los avances en el uso de los 

fertilizantes, la maquinaria, los tratamientos sanitarios, la 

alimentación animal y la selección y mejora de las semillas. Y todo 

eso tiene que ser compatible, con la conservación del medio 

ambiente.  

 

Dice también el Director General de la FAO: “Necesitamos la 

tecnología agrícola para poder alimentar al mundo”. 

 

Tengo mucho gusto en saludar a D. Gerd Botter, Director General 

para España de Nanta, del grupo Nutreco, la mayor empresa de 

alimentación animal de Europa, con dos fábricas en Galicia, una 

en Padrón y otra en Begonte de esta provincia de Lugo, por su 

participación como miembro del jurado. 

 



Por la misma razón, agradezco la presencia del Dr. D. Juan María 

Vázquez Rojas, Vicerrector de Investigación de la Universidad de 

Murcia y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal, también 

miembro del jurado del Premio Aresa. 

 

Así mismo, gracias al Dr D. Alberto Meixide Vecino, Catedrático de 

Fundamentos de Análisis económicos de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por la conferencia que nos ha ofrecido, 

con un tema tan actual y tan interesante para todos. 

 

Amigos, os agradezco vuestra fidelidad y vuestro apoyo.  

 


