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El jurado acuerda por unanimidad premiar la exitosa trayectoria de la compañía, fundada en la capital valdesana en 1896
09.01.11 - 02:02 - I. GÓMEZ | LUARCA.

La emblemática firma de galletas La Luarquesa será distinguida con la XVIII Langosta de Oro, el prestigioso reconocimiento que concede cada año el afamado
hostelero naviego Pepe Santiago. Con la concesión de este premio, los representantes políticos, empresariales y sindicales de la comarca que integran el
jurado ensalzan la trayectoria de una empresa centenaria que combina como pocas la tradición y la modernidad.
El alcalde de Valdés, el socialista Juan Fernández Pereiro, defendió por segundo año consecutivo la candidatura de la empresa valdesana, de la que destacó
«el gran arraigo que tiene en el Occidente y su expansión hacia el exterior». Estos dos aspectos favorecieron la unanimidad en la decisión del jurado, que, en
la última edición del galardón, optó por distinguir al empresario cárnico Ramiro Jaquete.
Por eso, tras la reunión del jurado, que se celebró en la noche del viernes en Navia, Fernández Pereiro subrayó que «era justa la propuesta y es más justo el
premio», ya que, a su juicio, la concesión de la Langosta de Oro a La Luarquesa supone un gran reconocimiento a la vinculación que tiene con el concejo de
Valdés y al conjunto de la comarca una empresa fundada en 1896 que hoy fabrica 20 tipos de galletas de café y té destinadas a la hostelería de toda España
-sobre todo, de Asturias y Galicia- y Portugal.
Cuatro generaciones
Asentada en el polígono industrial de Barcia, La Luarquesa, que inició su andadura en la capital del concejo, inauguró el pasado febrero una nueva planta de
producción, que abarca una superficie de 1.400 metros cuadrados. A su construcción destinó 1,1 millones de euros, lo que para el alcalde de Valdés demuestra
la apuesta de la compañía por el Occidente.
Con la puesta en marcha de esta instalación, la compañía, que emplea a más de una decena de personas, confiaba en triplicar su producción de galletas y
lanzar al mercado nuevos productos que dieran un nuevo impulso a la actividad que la familia García desarrolla desde hace cuatro generaciones.
La entrega de la XVII Langosta de Oro tendrá lugar en el transcurso de una cena que se celebrará en el mes de mayo en el restaurante El Galeón, a la que se
espera la asistencia de numerosos representantes de la política, la economía y la cultura de toda la región.
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