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NOTA DE PRENSA 

El grupo alimentario extiende su apoyo a la natalidad 

Las ayudas a bebés en las tiendas de Grupo Cuevas se 

amplían a niños adoptados e hijos de emigrantes 

Las familias gallegas con niños que retornen desde la emigración a Galicia durante 2018, o 

las familias con niños adoptados, podrán beneficiarse de las ayudas a la natalidad ofrecidas 

por el Grupo Cuevas en sus supermercados de toda Galicia. Estas ayudas, implantadas en 

2017, y que hasta la fecha estaban dirigidas a familias con bebés durante el primer año de 

vida de los niños se ampliarán también a los colectivos señalados. 

Con esta iniciativa el Grupo Cuevas pretende dar apoyo a los padres y madres que decidan 

tener un hijo y contribuir a sufragar los gastos esenciales que comporta el nacimiento, 

derivados de la adquisición de productos básicos como leche y otros alimentos, productos o 

artículos infantiles como pañales o productos de higiene. Así, en sus tiendas ofrecerá a las 

familias descuentos fijos y acumulables en estas compras, promociones específicas y 

aprovisionamiento de agua gratis, en una cantidad estimada para 2018 y 2019 por encima de 

los 100 mil litros, según las previsiones de la empresa. 

El único requisito para acceder a estos beneficios es disponer de la Tarxeta Benvida que 

concede la Consellería de Política Social desde 2016, que hasta ahora aportaba un cheque de 

1.200 euros, a razón de 100 euros al mes, durante el primer año de vida del niño, y que en 

2018 se ampliará al segundo y tercer año del menor en diferentes cuantías según la renta 

familiar, además de incorporar entre los beneficiarios a los emigrantes retornados y a las 

familias adoptantes. 

Artur Yuste, director general de Grupo Cuevas ha valorado positivamente el acuerdo suscrito 

con la Xunta en 2017 para colaborar en este programa: “porque queremos ejercer nuestro 

compromiso con el territorio y con las personas, y porque la natalidad es clave de país y nos 

incumbe a todos”. Asimismo destaca la importancia de que hubiera más firmas ourensanas 

implicadas en esta iniciativa “porque a las empresas nos da la oportunidad de ser útiles 

socialmente, mejorar colectivamente y ayudar a quienes tenemos más cerca, que para 

nosotros es una obligación porque estamos cumpliendo fielmente el espíritu Cuevas”, 

resume. 

Según los datos oficiales de 2017, todavía pendientes de cerrar, el número de familias 

poseedoras de la Tarxeta Benvida en Galicia durante el primer año de vida del niño se sitúa 

alrededor de 15 mil, de las que se estima que en torno a nueve mil mantendrán la ayuda 

hasta que los niños cumplan los tres años.  


