
 

XX PREMIO ARESA 

 

Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, Rector Magnífico de la 

Universidad de Santiago de Compostela, Sres. miembros del 

jurado del Premio Aresa, Sra. Alcaldesa de Lugo, Sr. Conselleiro 

de Medio Rural, Sr. Presidente de la Diputación, Sras. 

representantes de la Mesa del Parlamento, Sra. Subdelegada del 

Gobierno, autoridades, Sras. y Sres. 

 

El Premio Aresa se creó con el objetivo de intentar ayudar al 

desarrollo rural de Galicia, y en especial a su gente. 

 

El premio de este año, a la Asociación de Criadores de Raza 

Porco Celta (ASOPORCEL), es un buen ejemplo de nuestras 

intenciones al crear este galardón. 

Asoporcel ha recuperado una raza de cerdo autóctona que casi 

estaba en extinción. Ha conseguido aprovechar montes y tierras 

infrautilizadas. En la actualidad cuenta con 135 explotaciones 

que representan una cabaña de 3.000 cabezas, y ha conseguido 

que su carne se valore casi al triple que la de otras razas de 

cerdo, aportando valor añadido a una actividad tradicional, y 

creando puestos de trabajo. 

No quiero olvidar a los premiados de años anteriores, ni a 

aquellos candidatos que no obtuvieron el galardón. También 

ellos, con sus iniciativas, proyectos y empresas, están 

contribuyendo a la mejora de la economía rural, creando riqueza 

y puestos de trabajo. 



Agradezco también a todas las personalidades, casi todos 

expertos conocedores del sector agrario, que generosamente 

han participado a lo largo de estos años en el Premio Aresa. 

Miembros del jurado y conferenciantes que nos han brindado su 

tiempo y sus conocimientos de manera desinteresada. 

Gracias, una vez más, a la Universidad de Santiago de 

Compostela, nuestro socio indispensable en esta iniciativa, a sus 

rectores, vicerrectores, profesores y personal administrativo que 

han puesto todo su empeño para que esto funcionara.  

También agradezco al personal de nuestro Grupo Aresa que 

contribuyen con su esfuerzo. 

Y a todos ustedes, que año tras año nos han premiado con su 

presencia, se lo agradecemos profundamente.  

 

A Ángel Carracedo y a Víctor Nogueira, miembros del jurado de 

la presente edición, muchísimas gracias. 

 

Ángel Carracedo es Catedrático de Medicina Legal y Director del 

Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de 

Compostela y Director de la Fundación Pública Galega de 

Medicina Xenómica y del Centro Nacional de Genotipado.  

El grupo de Medicina Xenómica que creó y dirige, consta de 10 

grupos de investigación, varias plataformas tecnológicas y más 

de 100 investigadores. Ha recibido numerosos premios entre los 

que destacan el Premio Rey Jaime I de investigación, la Medalla 

Adelaide, la Medalla Galien, y muchos otros. Es Doctor Honoris 

Causa por varias universidades de Europa y América y miembro 

de varias Academias a nivel nacional e internacional. 

 



Víctor Nogueira es Presidente del Grupo Nogar, y Presidente de 

la Asociación Gallega de la Empresa Familiar. Personalmente 

tengo una larga amistad con Víctor y con su familia, 

especialmente con su padre hasta su fallecimiento, persona a la 

que apreciaba y admiraba. 

El grupo Nogar está integrado por 11 compañías de vocación 

internacional y con un fuerte posicionamiento en el sector 

logístico, comercial, inmobiliario y energético. 

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar, que Víctor 

Nogueira preside y de la cual nuestra empresa forma parte, está 

integrada por 58 compañías gallegas de propiedad familiar. Su 

facturación conjunta supera los 9.300 millones de euros y son el 

principal generador de empleo privado de la comunidad.   

 

Sr. Presidente de la Xunta, muchas gracias por su amabilidad al 

acompañarnos en este acto, a pesar de su abultada agenda, 

demostrando como siempre, su compromiso con el sector rural 

de Galicia, y con iniciativas como el Premio Aresa. 

 

A todos los aludidos les digo que, sin su ayuda y su entusiasmo, 

no estaríamos hoy celebrando la vigésima edición del Premio 

Aresa. Gracias. 


