
 

XIX PREMIO ARESA 

 

Rector Magnífico de la Universidad de Santiago de Compostela, 

Sr. Conselleiro de Medio Rural, Sres. miembros del jurado del 

Premio Aresa, Sr. Presidente de la Diputación, Sra. Subdelegada 

del Gobierno, autoridades, autoridades académicas, Sras. y Sres. 

 

Hoy entregamos el XIX Premio Aresa de Desarrollo Rural. 

El jurado de esta edición decidió, de forma unánime, conceder el 

galardón al Consello Regulador de Agricultura Ecológica de 

Galicia, CRAEGA.  

 

Sin duda es un premio muy merecido, por la importante labor 

que desarrolla el CRAEGA en defensa de la producción agro 

ganadera ecológica de Galicia, garantizando, mediante su 

certificación y control, que los productos que se ponen en el 

mercado bajo su sello, cumplen con la legislación que regula la 

producción ecológica. Creo que, en el pasado, y aún a día de hoy, 

hemos sufrido como consumidores la falta de rigor de algunos, a 

la hora de utilizar el término “ecológico”. Por eso es tan 

importante y merecedora de reconocimiento la labor del 

CRAEGA. 

 

He de decir también que Aresa ha entendido desde el principio la 

importancia que tiene el sector de la agricultura ecológica, y en 

este sentido he de decirles que, desde hace tiempo, también 

comercializamos productos ecológicos. 



 

Toda mi vida ha transcurrido en el mundo de la agricultura 

convencional. La aparición de la agricultura ecológica, cada vez 

de mayor importancia, y que tiene todas mis simpatías, me ha 

obligado a hacer un encaje sobre este tema, y para ello, quiero 

hacer una reflexión con ustedes. 

La agricultura ecológica es un sector con un gran porvenir. Ha 

pasado de comprender en 1999, 11 millones de hectáreas de 

superficie agrícola a nivel mundial (lo que suponía un 0,7% del 

total), a 57,8 millones de hectáreas en 2016 (un 3,6% del total de 

superficie agrícola mundial). Este porcentaje es más significativo 

si hablamos de Europa, donde la agricultura ecológica alcanza un 

7% de la superficie agrícola.  

La agricultura ecológica forma parte de una nueva realidad, en la 

que ya está la agricultura convencional. Las dos son necesarias y 

las dos son igualmente sanas. La legislación nacional, 

comunitaria y mundial, vigila de manera muy rigurosa, como no 

puede ser de otra manera, todo lo que afecta a la alimentación 

tanto animal como humana. 

Debemos combatir el inútil debate enfrentado sobre agricultura 

ecológica y agricultura convencional. Ambas son absolutamente 

necesarias y complementarias para dar respuesta al reto de 

alimentar a la población mundial.  

 

 

 

 

 

 



 

Ahora somos en el mundo más de 7.600 millones de personas, 

de las cuales 821 millones (casi el 11%), no reciben alimento 

suficiente, y las previsiones de la FAO apuntan a que llegaremos 

a los 9.700 millones de bocas que alimentar en 2050. Con esta 

realidad, y el objetivo de todos los países de alcanzar el Hambre 

Cero en 2030, el sector agrícola se enfrenta a grandes retos, 

como los cada vez más elevados costes del agua y la energía.  Y 

también la reducción de la extensión de los cultivos, 

aumentando al mismo tiempo la producción.  

 

Quiero agradecer al Rector de la Universidad de Santiago de 

Compostela, Antonio López Díaz, y a Montserrat Valcárcel 

Armesto, Vicerrectora de Coordinación del Campus de Lugo, su 

colaboración, en este, su primer año en el Premio Aresa. 

 

Gracias a José Armando Tellado Nogueira, Director General y 

Consejero Delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta, 

primer grupo lácteo español, que comprende las marcas Central 

Lechera Asturiana, Larsa y ATO, y que tiene como objetivo crecer 

tanto en Galicia y España, como en el resto del mundo. A día de 

hoy, ya tienen presencia en 40 países.  

Es también Presidente de INLAC (Organización Interprofesional 

Láctea). Gracias por acceder a participar en esta XIX edición del 

Premio Aresa. Ha sido un auténtico placer escucharte. 

 
 
 
 
 
 



 
Gracias a José Manuel Silva, querido amigo y Premio Aresa en su 
IV edición por su trayectoria profesional dedicada a la 
agricultura. Ha desempeñado toda su vida cargos relacionados 
con el sector agrícola, tanto a nivel nacional como comunitario, 
siendo dos veces Director General de Agricultura de la Comisión 
Europea. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vigo, 
Comendador de número de la Orden de Isabel la Católica y 
Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa. Te 
agradezco tu participación como jurado, y te felicito por tu 
exposición, sobre un tema que conoces en profundidad. 
 
 
Gracias a José González Vázquez, Conselleiro de Medio Rural de 

la Xunta de Galicia, ligado desde siempre al sector, y gran 

conocedor del mundo agrícola y ganadero, en el que ha 

desempeñado diversos cargos a lo largo de los años. Le 

agradezco su presencia por primera vez en el Premio Aresa. 

 

Gracias a todos ustedes por asistir. 


