
 

XIV PREMIO ARESA 

 

Rector Magnífico, conselleira do Medio Rural e do Mar, 

miembros del jurado del Premio Aresa, conselleiro de Economía 

e Industria, Presidente de la Diputación de Lugo, Subdelegado de 

Gobierno, Delegada de la Xunta, Autoridades, Señoras y Señores. 

Celebramos este año la decimocuarta entrega del Premio Aresa 

de desarrollo rural, que este año ha recaído en Alibós Galicia 

S.L. Empresa dedicada fundamentalmente a la elaboración de 

castaña pelada y congelada. 

La economía rural gallega ha mejorado, tenemos una situación 

más optimista que en años anteriores, pero no hemos alcanzado 

aún el nivel de bienestar que todos queremos. Los precios de la 

leche son más altos, el precio de los cereales y los fertilizantes 

son más bajos, estos son indicadores que ayudan a mejorar y hay 

muchos más indicadores que podríamos citar.  

El campo gallego ha evolucionado y se ha modernizado en estos 

últimos años, si bien queda mucha tarea para alcanzar la 

necesaria competitividad y rentabilidad de nuestras 

explotaciones. 

Pero tenemos ejemplos como Alibós, que nos indican qué 

camino seguir.   

Alibós Galicia S.L.  fue adquirida por Don Jesús Quintá García en 

2006, quién además de propietario es el gerente de la misma y 

que la ha convertido en la gran empresa que es en la actualidad. 



Don Jesús Quintá, es presidente de la Indicación Geográfica 

Protegida Castaña de Galicia, y es también vicepresidente de la 

Confederación de Empresarios de Galicia, organización esta, que 

me es especialmente querida.  

Alibós exporta a distintos países europeos, Estados Unidos, y 

Japón entre otros. Tiene una capacidad de producción de 6.000 

toneladas/año y en plena producción emplea hasta 130 

personas. Cuenta con unas instalaciones modernas, en la 

vanguardia del sector como con el túnel de congelación más 

grande de Europa, por citar un ejemplo. 

En 2009 Alibós Galicia inició el proyecto ¨Soutos¨, a través de un 

convenio firmado con la Diputación Provincial de Lugo. La 

iniciativa pretende regenerar y revalorizar la producción de la 

castaña. Además, con este objetivo, Alibós S.L. firmó un contrato 

con propietarios de fincas y soutos, hasta alcanzar en la 

actualidad una superficie de 225 hectáreas, a cuyos propietarios 

les proporciona un servicio integral que incluye el asesoramiento 

para la plantación profesional y la recogida mecanizada, 

asegurándoles la compra de la producción y la rentabilidad del 

cultivo. Para así reducir sus necesidades de importación de 

castaña, sustituyéndola por castaña producida en Galicia. 

También ha creado un vivero de castaños y una empresa ¨Soutos 

Sativa S.L.¨ para asesorar sobre la plantación de los castaños 

suministrados por el propio vivero. 

La empresa está involucrada en el Proyecto ¨Integra Castanea¨, 

que tiene por objetivos estudiar y mejorar la polinización, 

micorrización y recogida mecanizada de castañas. Sin duda 

apuesta por la I+D para mejorar la producción. 



Consideraran ustedes conmigo, que Alibós Galicia S.L. es 

merecido ganador del Premio Aresa. 

Hago una excepción a nuestra costumbre de no hacer referencia 

a los finalistas de otros años, para que comprueben ustedes la 

diversidad y la ambición de los proyectos que nos han llegado: 

- Ganadería Quitián que comercializa su propia leche fresca 

pasteurizada a través de máquinas expendedoras.   

- Boaga: Asociación de criadores de razas autóctonas de Galicia.  

- Proyecto de creación de empresas de cultivo de Árnica 

Montana en Galicia, para el abastecimiento de la industria 

farmacéutica europea. 

- El de la veterinaria María Aurora Estrada Fernández, con el que 

pretende la identificación animal por ADN para conseguir la 

trazabilidad total, aumentando de este modo la salud 

alimentaria. 

- El Proyecto Viñas Atlánticas: una web concebida para informar 

cómo tratar las enfermedades propias de los viñedos y optimizar 

la aplicación de productos fitosanitarios. 

- El Estudio de Marcos Vázquez Marey sobre las casas de 

labranza gallegas. 

 

Quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo Don José 

Mouriño Cuba, miembro del Jurado del Premio Aresa, y hasta 

hace pocos días jefe del Servicio de Control de Calidad 

Agroalimentaria e Industria, perteneciente a la Conselleria de 

Medio Rural e do Mar, por su permanente asesoría sobre las 

candidaturas al Premio. Quiero también agradecerle por tantos 



elogios a mi persona, aunque considero que son excesivos, y 

quiero también agradecerle su perfecta descripción de todos los 

premios habidos hasta la fecha, porque a mi juicio ha definido 

certeramente la intención que teníamos en Aresa cuando 

pensamos en crear este premio. 

Y ya que estoy hablando del buen análisis ,que mi amigo 

Mouriño hace de lo que han sido los premios Aresa hasta hoy, 

quiero anunciar la novedad que vamos a llevar a cabo entre la 

Universidad y Aresa, modificando las bases del Premio para que, 

en lo sucesivo, atendamos no solo a los proyectos que ya son 

realidad, sino también a aquellos que están sin desarrollar y que 

se ajusten  a los objetivos que hemos tenido desde el principio, y 

que son la creación de empleo y de riqueza para el medio rural. 

Aprovecho la presencia de la conselleira do Medio Rural e do 

Mar y el conselleiro de Economía e Industria para anunciarles 

este proyecto de cambio de bases que aún está en fase de 

desarrollo.  

Mi agradecimiento para Don Carlos del Álamo Jiménez, jurado 

del premio Aresa, presidente de TECNOMA y ex-conselleiro de 

Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Su lección sobre la 

política agraria comunitaria, el capital natural y los servicios 

ambientales ha sido esclarecedora. Es un tema absolutamente 

actual y de gran importancia para el porvenir del medio rural 

gallego.  

Renuevo mi agradecimiento a la Universidad de Santiago de 

Compostela en las personas de su rector Don Juan Casares Long 

y el vicerrector del Campus de Lugo Don Pedro García Herradón. 

 



Muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores. 

 

 


