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Dulce futuro para La Luarquesa
03.02.10  03:28  I. GÓMEZ | LUARCA.

La empresa proyecta sacar al mercado cuatro nuevas variedades de su producto estrella, que se comercializa en España y Portugal
La centenaria firma de galletas abre nuevas instalaciones en Almuña

Con más de un siglo de vida, la emblemática firma La Luarquesa es un ejemplo de innovación y de apuesta por el futuro. Éste es el mensaje que manifestaron
ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, el dirigente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de
Oviedo, Severino García Vigón y el alcalde de Valdés, Juan Fernández Pereiro, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la fábrica de galletas en
el polígono de Almuña, en Barcia.
Y es que la nueva planta, que ocupa una superficie de 1.400 metros cuadrados, «va a mantener la proyección» de la empresa y la va a consolidar como «un
referente en el sector agroalimentario», afirmó García Vigón. No en vano, las nuevas máquinas producen «320 unidades por minuto», destacó Marino García
Jaquete, uno de los directivos de la empresa familiar, que ha invertido cerca de 1,1 millones de euros en la nueva planta.
La capacidad de producción actual, de hecho, posibilita a la firma «triplicar» su fabricación y afrontar la puesta en marcha de nuevos proyectos. A este
respecto, García Jaquete detalló que La Luarquesa trabaja ya en el diseño de cuatro nuevas variedades de galleta dos con chocolate, otra de sabor a café y
una novedosa línea de palitos de café y estudia la viabilidad de sacar al mercado un nuevo producto de dulces bañados de chocolate.
Estas líneas de producción se sumarían a los 17 tipos de galleta que ya fabrica la centenaria firma valdesana, que tiene en la hostelería de Galicia y Asturias su
principal mercado aunque «vendemos a toda España y parte de Portugal», indicó García Jaquete.
El crecimiento de esta empresa, que emplea a once personas, es, a juicio de Fernández Pereiro, un ejemplo del potencial empresarial del concejo de Valdés y
una oportunidad de futuro para la comarca. En esta línea, recordó que el Ayuntamiento trabaja en el desarrollo del polígono de la madera de Barcia y en la
ampliación del área empresarial de Almuña, dos iniciativas públicas a las que se suman proyectos de desarrollo industrial privado como los de las cooperativas
agrarias La Oturense y Agrovaldés.
La unión de recursos públicos y privados para el fomento de la actividad económica y el empleo también fue destacada por el presidente autonómico, que
recalcó que «sin el empresario no hay empleo ni progreso social». Por esto, afirmó que actos como la apertura de las nuevas instalaciones de La Luarquesa
«son los que han cimentado el crecimiento de nuestra comunidad y representan los valores por los que luchamos».
«Buen ejemplo»
En su discurso, Álvarez Areces ensalzó la historia de la firma nacida en 1896 y dirigida ahora por los nietos y bisnietos de su fundador, Adolfo García, porque
«significa que supo superar muchas crisis». Por esto, y por realizar una significativa inversión en épocas de dificultades económicas, afirmó que La Luarquesa
«es un buen ejemplo para la Asturias emprendedora», en la que «más del 90% de las empresas» son de carácter familiar.
Por esto, el presidente se comprometió a «seguir uniendo esfuerzos» para la consolidación y proyección internacional de las firmas asturianas. Y una de las
medidas a adoptar serán los viajes institucionales: «Vamos a seguir viajando, acompañando a empresas, abriéndoles camino, porque muchas no tienen
capacidad para hacerlo por sí mismas», sentenció.
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