
Toma de posesión de Javier López Viana como Académico 
numerario de la Academia de Ciencias Veterinarias de 
Galicia 

 

El Auditorio Municipal de 

Chantada fue testigo, el 

pasado 25 de noviembre, 

del acto de toma de 

posesión como 

académico numerario de 

la Academia de Ciencias 

Veterinarias de Galicia del 

chantadino Javier López 

Viana.  

En una emotiva sesión 

pública, en la que Javier, 

colegiado del Ilustre 

Colegio Oficial de 

Veterinarios de Lugo, 

contó con la presencia de 

multitud de compañeros, amigos y autoridades, realizó un impecable discurso de toma de 

posesión que versó sobre “APORTE  DA XENÓMICA NA MELLORA DAS PRODUCIÓNS”. 

 

 

 



Tras el aplaudido discurso de Javier, el acto de toma de posesión contó con la laudatio de 

Antonio Crespo Iglesias, Académico de Número-Fundador, que evidenció la importancia 

que supuso el  desarrollo de programas de mejoras genéticas, con el que se aumentaron 

las capacidades productivas de las razas de vacuno en las últimas 3 décadas, tanto en 

calidad como 

en cantidad, 

dejando 

patente 

porque Javier 

López Viana es 

uno de los 

profesionales 

más 

reconocidos 

en el campo 

de la genética 

ganadera. 

 

Javier López Viana recogió su medalla y su Diploma como nuevo 
Académico de manos Antonio Crespo Iglesias, Académico de 
Número-Fundador. 

Este nombramiento viene a sumarse al extenso currículo del nuevo académico en el que 
destaca haber puesto en marcha el Laboratorio de Genética Molecular en Xenética 
Fontao S.A., empresa que es referencia de este campo a nivel mundial.  

Fue Director General del Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo  (Cetal) y durante 
el mandato de Samuel Juárez en la Consellería de Medio Rural, Jefe de Gabinete de dicha 
consellería. 



En la actualidad, Javier López Viana es Jefe de Producción e Innovación Tecnológica en 
Xenética Fontao, S.A., ocupando el cargo de Director Técnico del Laboratorio de 
Genética Molecular. 

A lo largo de su carrera profesional ha participado en 11 proyectos de I+D+I: en 
convocatorias nacionales e internacionales, en 37 contratos de I+D+I con empresas y 
administraciones de ámbito nacional e internacional, ha sido autor de 45 publicaciones o 
documentos científico-técnicos, en revistas nacionales e internacionales, 46 
comunicaciones a congresos científico-técnicos, de ámbito nacional e internacional. 
Organizado 8 congresos/jornadas científico-tecnológicas, de ámbito nacional e 
internacional y ponente en 40 congresos/jornadas científico-tecnológicas, de ámbito 
nacional e internacional. 
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