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NOTA DE PRENSA 

 

El espacio administrativo y de gestión se multiplicará por cinco 

 

Grupo Cuevas triplicará en el Polígono de San Cibrao 

sus actuales instalaciones de O Vinteún 

 

Las obras del nuevo complejo empresarial concluirán a finales de 2019  

Artur Yuste: “Cuevas es hoy más que nunca un largo camino de ida” 

 

”Todo el mundo tiene sueños, y nos levantamos cada día para hacerlos realidad. Grupo 
Cuevas también tiene sus sueños, y hoy nos reúne aquí uno de ellos”. Con esta afirmación 
abrió el director general del Grupo Cuevas, Artur Yuste, el simbólico acto de inicio de las 
obras de las futuras instalaciones de la compañía, en el Polígono de San Cibrao. El proyecto 
contempla agrupar el Centro Logístico y la sede central de la empresa sobre una superficie 
que casi triplica las medidas actuales de O Vinteún, y en algunas comparativas hasta 
quintuplica los espacios disponibles, como es el caso de la zona administrativa y de gestión. 

Artur Yuste, que afirmó sentirse orgulloso del equipo humano, “de mis compañeros y de su 
capacidad profesional” y de lo que “nos seguimos exigiendo para la plena igualdad de 
hombres y mujeres”, destacó el continuado crecimiento registrado año tras año por el Grupo 
Cuevas y la obligación inaplazable de construir nuevas instalaciones para dar respuesta a los 
nuevos retos y a las necesidades que surgen, “para consolidarnos como uno de los grandes 
grupos empresariales dentro del difícil mercado de la distribución alimentaria gallega, y 
continuar por la senda del crecimiento, aportando valor, empleo, trabajo, calidad de vida a 
las personas y riqueza a Ourense y a Galicia a través de todas nuestras empresas”.   

En el acto del inicio simbólico, sobre los terrenos de la Ciudad del Transporte, se dieron cita 

distintos representantes empresariales, profesionales y financieros, que acompañaron a 

toda la cúpula directiva de Grupo Cuevas. Durante las intervenciones, el alcalde de San 

Cibrao y el presidente de la Asociación empresarial, Elías Mera, valoraron y agradecieron la 

decisión del Grupo Cuevas y su apuesta por el Polígono.  

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, por su parte, se refirió al Grupo Cuevas 

como uno de los referentes industriales de la provincia de Ourense, tanto por su nivel de 

generación de empleo, como por su implicación en el territorio, así como por llevar 
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productos gallegos a medio mundo, además, “con un producto tan de nuestra tierra como la 

castaña”. 

“No concibo crecer simplemente por crecer, no me parece un valor -advirtió Yuste durante 

su intervención- no debemos exigirnos más sino exigirnos mejorar, porque es un reto más 

sostenible y más útil, incluso más ético. Y hoy presentamos aquí es fruto de un proceso 

natural y maduro”. Concluyó su alocución señalando que “todo esto lo puedo resumir en 

que me siento orgulloso cuando todos los que formamos el Grupo Cuevas conseguimos 

hacerle la vida un poco más agradable a quienes tenemos cerca, humildemente es así”, 

concluyó Yuste, para quien “el Grupo Cuevas es hoy más que nunca un largo camino de ida”. 

 

Cuarenta años después 

La necesidad de crecer: de 13 mil a 32 mil metros cuadrados 

En el año 151 de su larga vida, el Grupo Cuevas afronta una de esas fechas que quedarán 
marcadas en su historia. Las nuevas instalaciones que comienza a construir en el Polígono de 
San Cibrao, se ubicarán sobre la parcela de mayor tamaño de la Ciudad del Transporte, 
adquirida a través de Xestur, que, a iniciativa de la Xunta de Galicia, incentiva la actividad 
empresarial en la provincia de Ourense con bonificiaciones del 50% en el precio del suelo. 

Las instalaciones ocupan una superficie de 31.860 metros cuadrados y acogerán la actividad 
operativa y de gestión global de la compañía, a excepción de las marcas Marrón Glacé y 
Frunatur, ya implantadas en el vial principal del Polígono desde hace varias décadas, y de 
Tomóvil, ubicado en la ciudad de Ourense.  

Sobre el terreno se levantará una nave de tres plantas y quince metros de altura, con una 
superficie total de 18.830 metros cuadrados. 

La plataforma logística tendrá 17.912 metros cuadrados, con 22 muelles de carga para 
recepción y expedición de mercancías y capacidad para casi 26 mil palets. 15.848 del total de 
metros cuadrados estarán ocupados por la zona de secos, con una altura de 14 metros y una 
capacidad para almacenaje de 212.615 metros cúbicos. Los 1.094 metros cuadrados 
restantes estarán destinados a zona de refrigerado, con una capacidad de almacenaje de 
13.316 metros cúbicos distribuidos en cuatro estancias con distintas temperaturas y 
humedades diferentes. 

Además del centro logístico, el proyecto contempla la construcción de oficinas para acoger 
sus servicios administrativos y de gestión, incluidos espacios comunes, sobre una superficie 
de 2.420 metros cuadrados. 

Las nuevas instalaciones sustituirán a las que el Grupo Cuevas ocupa desde 1978 hasta la 
actualidad en el Polígono de O Vinteún, sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados, y 
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que cuarenta años después resultan insuficientes. Del total, 8.000 metros los ocupa la nave, 
con doce muelles de carga. La planta de oficinas tiene una superficie de 480 metros 
cuadrados. 

Según las previsiones, las nuevas instalaciones podrían estar concluidas a finales de 2019, 
con una inversión estimada que ronda los diez millones de euros. 

Los datos del Grupo Cuevas en 2017 

Justo en 2017, el año conmemorativo de su 150 aniversario, el Grupo Cuevas rompió la 
barrera de los cien millones de facturación y situó la cifra de ventas en 101,6 millones, con 
un crecimiento medio del 5,2% en el conjunto de las sociedades. El 88,4% de los ingresos 
procede del negocio de la alimentación. Precisamente la evolución de las ventas totales en 
productos de gran consumo, según los datos del último informe Nielsen, revelan que el 
Grupo Cuevas se mueve muy por encima de las medias del sector de distribución 
alimentaria, tanto en España como en Galicia.  

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía mejoró casi un 10% respecto a 
2016, un 92,6% si se contabiliza el crecimiento acumulado desde 2014. 

Durante el mismo ejercicio de 2017 tributó casi 4 millones de euros por el pago de 
impuestos, y el empleo creció un 6% y se acercó a los 500 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y consultas: Marta Cid, 988.211.013, comunicacion@grupocuevas.com 


