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La novedad Aquié 

Qué diferencia a los supermercados de nueva generación 

 

Con esta apuesta innovadora, el Grupo Cuevas extiende un canal de venta hasta ahora 
inédito, el de los supermercados sensoriales y avanzados en responsabilidad social. El 
proyecto AQUIÉ se basa en tres pilares complementarios: la salud, el ahorro de tiempo y 
la tecnología. 

Para consolidar el primer soporte resulta fundamental la colaboración de la Universidad 
de Vigo, a través de la Cátedra Cuevas. Mediante esta línea de cooperación, un equipo 
de expertos en Nutrición confeccionan los menús diarios, sanos, equilibrados, variados, 
rápidos y económicos, que actúa como el gran elemento diferencial de los primeros 
supermercados interactivos del país y como un auténtico puente para conectar los 
hábitos de compra con la vida saludable. Los menús, con productos naturales y a partir 
de recetas tradicionales son preparados posteriormente por expertos cocineros gallegos 
con las más avanzadas tecnologías, para garantizar el equilibrio nutricional y la 
conservación íntegra del sabor y de las propiedades. 

Los clientes tendrán la opción de adquirir en la sección QFH (Qué facemos hoxe) el menú 
diario listo para consumir, o bien llevarse las recetas recomendadas y los ingredientes 
necesarios. 

El Proyecto AQUIÉ comenzó a gestarse en marzo de 2006. En su desarrollo ha trabajado 
un equipo interno formado por doce personas, al que se han sumado el consultor externo 
Lluis Martínez-Ribes, considerado uno de los expertos en Marketing de Distribución y 
uno de los gurús a nivel internacional; y la empresa holandesa Jos de Vries, referencia en 
todo el continente en diseño e innovación comercial. 

Las nuevas tecnologías no se limitan a la interacción entre el cliente y la enseña. También 
se trasladan a la actividad cotidiana del establecimiento. Cada supermercado está 
equipado con un software inteligente para el tratamiento y emisión de contenidos a 
través de pantallas de televisión, y también para la gestión de turnos, etiquetas 
electrónicas o pantallas táctiles. 
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La novedad Aquié 
 

¿Cómo son las nuevas tiendas del futuro? 

 
1. Más cerca y más rápido  

 
La distribución de la tienda está pensada para facilitar y adaptarse a las diferentes 
necesidades de cada tipo de compra. Los productos importantes están a mano y a 
primera vista, por si se necesita una compra rápida. Para una compra de mayor duración, 
el espacio está dotado de información abundante y transparente para facilitar la elección 
y evitar la rutina de la compra diaria. 
 

2. Qué comemos hoy  
 
Comprar comida sana es ya más asequible que hacerla en casa. Y además no hay que 
pensar. No son platos preparados ni comida rápida. Aquí podrán encontrarse menús 
diseñados por expertos nutricionistas que garantizan una alimentación equilibrada todo el 
año. Para su elaboración se aplica tecnología puntera e intervienen cocineros y 
gastrónomos que logran conservar el sabor y las propiedades de los ingredientes, 
siempre de temporada y preferentemente gallegos, para ofrecer una cocina natural y 
respetuosa con las raíces tradicionales.  Además, una pantalla táctil permite imprimir y 
llevarse la receta a quienes opten por adquirir los ingredientes y prepararlo en su casa. 
Tambien se puede imprimir y conocer la tabla nutricional del plato. 
 

3. Sin trucos ni reclamos  
 
El etiquetado electrónico hace posible que los precios se ajusten sin posibilidad de error. 
Siempre se pagará el mismo precio que figura en la estantería. Y no se paga el papel, 
porque las básculas están destaradas. Los compromisos de la tienda están visibles para 
los usuarios. Son la mejor oferta del supermercado porque aportan seguridad, confianza 
y transparencia.  El rigor y la certeza aseguran que se está haciendo una compra 
rentable, aunque no se anuncie. 
 
 

4. Respeto y máxima atención  
 
Pantallas distribuídas por la tienda, atención profesionalizada y productos de primera 
línea  hacen que la compra se pueda hacer de distintas maneras, y que la rutina se 
transforme en disfrutar comprando. El diseño y la arquitectura visual han sido concebidos 
por profesionales acreditados entre los grandes europeos del sector, para que todo sea 
más fácil, más útil y agradable para los sentidos. Es una nueva experiencia, que concluye 
con una cola única para eliminar tiempos de espera y la desazón que provoca una mala 
elección de caja. ¡Y pagan por no utilizar bolsas de plástico!.    
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Garantimos que a sección
“Que Facemos Hoxe” está dirixida por

un profesional da dietética e da nutrición, para 
que o menú diario sexa

máis san, sabroso e económico.

Na nosa sección “Que Facemos Hoxe”
atoparás un menú diferente cada día.

Como sabemos o dañino que son os resíduos de
plástico, empregamos bolsas biodegradables e

premiámoste con 0,03 ¤ por cada bolsa que non
empregues. Ademais, mantemos un

comportamento socialmente responsable no
referente ao aforro enerxético, sistemas de

reciclado, embalaxes...

ambiental
Ofrecémosche aparcadoiro e

repartición a domicilio gratuítos.
Consultar condicións

 


