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Marino García

HACE 25 Y 50 AÑOS

Gerente de la empresa La Luarquesa por Ana M. Serrano

Portadas de La Nueva España
«Los empresarios necesitamos trabajadores con más formación y con ganas de aprender; se aprecia
que la juventud no tiene el impulso de antes»

Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

Hace 25 años Hace 50 años

18:17

Luarca (Valdés),
A Marino García, gerente de la empresa galletera La
Luarquesa, de Luarca, le encantaba estar en la
panadería que fundó su bisabuelo a finales del
pasado siglo. Allí jugaba, se divertía y también
aprendía un poco del oficio que llevó al éxito a este
negocio familiar. Él dice que creció en una empresa y
Marino García, en la entrada de su nueva fábrica, en Almuña, con
una fotografía de la primera sede de La Luarquesa al fondo.
que le apasiona hacer galletas. La Luarquesa ha sido
galardonada este año con la «Langosta de Oro» que MULTIMEDIA
otorga el grupo hostelero Pepe Santiago. Se
Fotos de la noticia
reconocen sus más de cien años de labor. Dice
Marino García que en su empresa sólo hay dos secretos que han contribuido al éxito: la constancia en el
trabajo y la calidad.
-Están de enhorabuena.
-Es un reconocimiento a nuestra trayectoria, a nuestra familia y a nuestra marca y estamos muy orgullosos de
haber sido los elegidos.
-Son más de cien años de historia. Usted representa la cuarta generación de empresarios. ¿Cómo se ve desde
su punto de vista el pasado de La Luarquesa?
-Insisto en que con orgullo. Nosotros tenemos un gran camino hecho, pero seguimos trabajando por innovar y
por satisfacer al mercado y a esos clientes que nos siguen. A veces recibimos llamadas de personas
felicitándonos por nuestros producto y eso entiendo que se debe a que tenemos una trayectoria y un producto
que gusta.
-¿Cuál es el secreto de La Luarquesa?
-La calidad. Nosotros no entendemos otra forma de trabajar y comprobamos día a día que esta estrategia
funciona. No estipulamos el precio de las galletas en función de los kilos vendidos, sino en función de su calidad
y de su proceso de elaboración. Y esa debe ser la estrategia para todo. Además, durante este tiempo nos
hemos preocupado por innovar y por experimentar con productos diferentes. De momento, no podemos
quejarnos.
-¿Les afecta la crisis?
-A estas alturas, la crisis afecta a todo el mundo. Se nota que se reducen las ventas, porque todo es una
cadena, y apreciamos que se retrasan los pagos con la crisis como excusa. En la actualidad nosotros
distribuimos galletas por toda España y en Portugal. Es algo que no ha cambiado, a pesar de la situación
económica actual.
-¿Qué necesidades tiene el sector agroalimentario en Asturias?
-En general, trabajadores con más formación y con ganas de aprender. Lo que se aprecia es que la juventud no
tiene el impulso de antes. Yo todavía sigo estudiando para poder mejorar cada día. La formación en el sector
debería ser básica.
-¿Cuáles serán los próximos proyectos de La Luarquesa?
-Tenemos varios para este año. La apuesta general será continuar trabajando con calidad y ofreciendo el
mismo producto cada día, algo que es muy difícil en agroalimentación. Por lo demás, sacaremos al mercado
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Compre Chalets en Luarca
Urbanización Chalets Individuales Piscina, Canchas de
Tenis y Paddle
www.luarcaresidencial.es
Calcular Seguros de Coche
En 3 minutos 20 Seguros de Coches. Compara online y
ahorra 500€.
www.AsesorSeguros.com
Ford Courier Ocasion
Precioso Ford Courier Oferta Ford Courier al mejor precio
ibercoches.es/ocasion/Ford/Courier
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una nueva galleta, de chocolate y naranja.
-¿Cómo valora la situación del occidente de Asturias desde su posición de empresario?
-En general, es mala. Las comunicaciones no son las mejores y falta iniciativa, por no hablar de la burocracia,
que tiende a retrasar la puesta en marcha de proyectos. Antes, había más empresas, pero ahora la gente no
quiere trabajar tanto.
«En el Occidente las comunicaciones no son las mejores y falta iniciativa empresarial»
«Este año sacaremos al mercado una nueva galleta, de chocolate y naranja»
Perfil
Amante de los animales
Marino García quería estudiar Veterinaria, pero la nota de su expediente no se lo permitió. Se lanzó entonces a
la Tecnología de los Alimentos. Después de trabajar en varias empresas, en Asturias y en Fuerteventura, en
2007 retornó a Luarca para dirigir, junto a su familia, la empresa La Luarquesa. Marino García es un gran
amante de los animales. Es aficionado a la ornitología y canaricultor. También le encantan los perros. Adora
Luarca, la villa donde nació y donde vive en la actualidad rodeado de su familia. Cada día llega a la fábrica a
las seis y nunca sabe su hora de cierre.
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Iberia Vuelos 2011

Los vuelos más baratos de Iberia. ¡Precio Mínimo Garantizado! Iberia.com/Cinturon

Hotel Económico en Luarca

A 300m de la Playa de Cueva "OFERTA" 30€ H.Matrimonio Noviembre www.hotelcanero.com

Tu Outlet de Deporte

Ropa y accesorios de Deportes Descuentos del 50% al 70%. www.outletic.com
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¿qué es esto?

3 comentarios
#3 - Fernando Copetín el día 11-01-2011 a las 15:38:00

Enohorabuena a Marino y a su familia por el premio y por lo bien que
hacen su trabajo. Un abrazo, amigo.

7
(7 Votos)

A favor
En contra

#2 - Pérez el día 11-01-2011 a las 13:08:56

No olvidemos que esta familia además también fabrico ladrillos y
azulejos. Mi enhorabuena. Yo me crié con el pan de La Luarquesa. Las
galletas las mejores que he probado.

9
(9 Votos)

A favor
En contra

#1 - Luarquesina el día 11-01-2011 a las 12:44:21

Su labor es admirable y la de su familia. Han sido de los unicos que han
conservado una empresa en Luarca, dando trabajo a otras familias y
llevando el nombre de Luarca por el mundo. Muchas suerte y ojala vayan
más adelante, en Luarca hace falta mucha gente así luchadora.
Felicidades a La Luarquesa.

10
(10 Votos)

A favor
En contra
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