La «Langosta de oro» premia la trayectoria y el éxito de la firma La Luarquesa - http://www.lne.es
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La empresa, que amplió sus instalaciones en 2010, fabrica dieciocho tipos de galletas, que vende por
toda España y en Portugal
VOTE ESTA NOTICIA
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Navia, A. M. SERRANO
La empresa valdesana de repostería La Luarquesa,
fundada en 1896 y que en la actualidad distribuye sus
productos por todo el país y por el vecino Portugal,
ha sido reconocida con el premio «Langosta de oro».
El jurado del prestigioso galardón, que otorga el
grupo hostelero Pepe Santiago, compuesto por los
alcaldes del Occidente y por los anteriores
galardonados, valoró la larga trayectoria y el éxito de
esta empresa, asentada en Luarca, que inició su
andadura en el año 1896 y que en la actualidad
exporta sus productos por todo el país y también en
Portugal.
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Operarios elaborando las galletas el día de la inauguración de las
nuevas instalaciones de La Luarquesa. t. cascudo

La Luarquesa, empresa dedicada a la fabricación de galletas, tiene a sus espaldas más de un siglo de historia.
El bisabuelo del actual gerente, Adolfo García, inició su actividad empresarial en Luarca con un ultramarinos,
pero finalmente se decantó por el oficio que desde niño le había atraído, panadero. Tanta ilusión en el trabajo
acabó dando sus frutos. Desde el pasado siglo, la firma ha fabricado galletas y realizado numerosas
inversiones en el negocio familiar. Hoy fabrican dieciocho galletas diferentes.
La firma inauguró el pasado año una nueva fábrica que ha costado algo más de un millón de euros y con la que
se produce a más velocidad: 320 unidades por minuto. Precisamente este afán por innovar y por continuar
invirtiendo en la empresa es otro de los puntos que se ha valorado para otorgar el premio en su 18.ª edición.
El hostelero Pepe Santiago, que entrega el premio y organiza y financia la cena en la que se celebra el
galardón, explicó ayer que este año la candidatura fue única. La Luarquesa era la apuesta del alcalde de
Valdés, Juan Fernández Pereiro, que finalmente fue apoyada por el resto del jurado.
La empresa ya había figurado como candidata a recibir el premio en la anterior edición, según informó
Santiago. En los dos últimos años, la «Langosta de oro» ha recaído en Ramiro Jaquete y en la cooperativa La
Oturense. El galardón tiene mucha repercusión en la comarca e incluso a nivel regional. A la cena homenaje
están invitados representantes de los gobiernos municipales del Occidente y también del Ejecutivo regional. El
empresario Pepe Santiago indicó ayer que la intención del grupo hostelero es organizar la cena entre marzo y
abril. La fecha se decidirá en las próximas semanas, una vez que se conozcan las agendas de las personas
que deberán acudir al acto.
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La Luarquesa inauguró el pasado febrero sus nuevas instalaciones en presencia del presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces, que entonces reconoció la constancia de este negocio familiar (en el que han trabajado
cuatro generaciones) y destacó que es «un ejemplo» para el resto de empresas asturianas.
El Occidente y el grupo hostelero Pepe Santiago, además del alcalde de Valdés, han querido también premiar
su trayectoria con este galardón, que reconoce «todo un mérito».
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