El Grup de Remugants fue iniciado en 2004 por Antoni Seguí Parpal y alumnos de la ETSEAUdL, y su objetivo principal era formar un grupo de profesionales que intercambiaran
informaciones y conocimientos sobre su actividad, relacionada con las explotaciones de
rumiantes y al mismo tiempo realizaran reuniones y jornadas, así como visitas a explotaciones,
conjuntamente. Ahora a través de esta página le damos continuidad y lo ponemos al alcance
de todos.
Nuestro mundo es local y está abierto al estudio y a la práctica. Partimos de unas
explotaciones - de vacas de leche, de cría, de engorde, de ovino, de caprino - de una
transformación, de un consumo, y de la visión que tenemos de sus problemas, los cuales
estudiamos e interpretamos. No es, por tanto, un lugar donde encontraréis de todo, sólo
tenemos interés en saber más. La teoría y la práctica del comportamiento del técnico, en
simbiosis con el ganadero, la encontraréis en el apartado de Extensión.
El nombre de la página web lo dedicamos a Ramón Trias Torrent (1941-2012), que fue amigo y
compañero de todos los miembros del grupo. Fue extensionista en estado puro: ayudar al
agricultor a mejorar con sus propios recursos, con los conocimientos aprendidos, con la
observación, la reflexión y la suma de los fracasos de uno mismo - experiencia -. De él
aprendimos que las verdades no tienen fecha de caducidad, ni son mejores por ser nuevas, ni
peores por ser viejas.
Él nunca tuvo currículo, ya que como decía "debe haber algún trozo en cada explotación". Hay
en la web una página con gran parte de su legado en el apartado dedicado a Extensión.
El contenido de la página web es prioritariamente de carácter técnico y su estructura se irá
transformando a medida que se incluyan nuevos apartados y conocimientos. De momento, los
apartados (sin incluir los subapartados) son los del siguiente organigrama.
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