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1867
AQUÍ EMPEZÓ TODO

En el número 11 de 
la que hoy se conoce 
como rúa Progreso, 
de Ourense, Francisco 
de las Cuevas y Cabo 
eligió un local para 
abrir un pequeño 
negocio familiar de 
alimentación. Con 
el paso del tiempo, 
ese ultramarinos se 
convirtió en el germen 
del Grupo Cuevas que 
conocemos hoy.

1905
JOSÉ DE LAS CUEVAS 
TOMA LAS RIENDAS

José Lorenzo de las 
Cuevas Vázquez heredó 
el negocio familiar 
tras el fallecimiento 
de su padre Francisco 
de las Cuevas. No 
solo dedicó su vida a 
la empresa, sino que 
fue una persona de 
notable influencia en 
la sociedad ourensana, 
llegando a ser concejal 
y presidente de la 
Cámara de Comercio 
entre 1921 y 1927. 

1944
SE FUNDA CUEVAS 
Y CÍA, S.A. QUE 
EXPORTA CASTAÑA 
A AMÉRICA

Ignacio de las Cuevas, 
nieto del fundador, 
accedió a la presidencia 
de la empresa en 
1944 con un profundo 
afán de innovación y 
crecimiento. Se funda 
Cuevas y Cía, S.A., con 
el firme propósito de 
exportar productos 
agrosilvestres frescos a 
América.

1970
DEL FRESCO AL 
CONGELADO. 
DISTRIBUCIÓN DE 
CASTAÑA A ASIA

En los 70 se inaugura 
una nueva línea de 
negocio: castaña 
congelada para 
su distribución 
internacional. Así 
Cuevas logra satisfacer 
la demanda de este 
producto de los 
mercados asiáticos.

1972
LA LLEGADA 
AL MERCADO 
MAYORISTA. SURGEN 
LOS CASH&CARRY

El afán de superación y 
la innovación constante 
del grupo nos llevó 
a dar el salto a la 
distribución mayorista 
en el año 1972 con 
la inauguración del 
primer Cash&Carry de 
Galicia en Santiago de 
Compostela. 
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1977
NACE EL PRIMER 
MARRON GLACÉ 
ESPAÑOL

Cuevas y Cía se 
convierte en la primera 
empresa española 
en comercializar 
masivamente el Marron 
Glacé. Un producto 
cien por cien natural, 
elaborado con castañas 
procedentes del área 
más oriental de la 
provincia de Ourense.
El alma de Cuevas.

1978
EXPANSIÓN Y 
CRECIMIENTO. UNA 
NUEVA CENTRAL 
EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL
“O VINTEÚN”

Este es sin duda, un 
punto de inflexión 
en la trayectoria 
empresarial de Grupo 
Cuevas. Una nueva 
sede central dotada 
de una innovadora 
Plataforma Logística de 
Distribución.

1977

1972 1978

1980
TOMÓVIL-CUEVAS. 
EL ACERCAMIENTO 
AL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN

Fue la primera 
experiencia ajena a la 
distribución alimentaria 
del grupo y el primer 
contacto con la 
comercialización de 
vehículos bajo la marca 
FORD, desde nuestro 
concesionario en 
Ourense. 

1980

NUESTRA VIDA



1995
NACE FRUNATUR: 
VEGETALES FRESCOS 
DE LA HUERTA A LA 
MESA.

Aprovechando la 
sinergia generada por 
la línea de negocio de 
distribución alimentaria, 
se constituye Frunatur. 
La plataforma mayorista 
de productos vegetales 
frescos de Grupo 
Cuevas que, a día de 
hoy, representa una de 
las enseñas referente 
del sector de frutas y 
verduras en Galicia.

2000
CUEVAS LLEGA 
AL CONSUMIDOR 
FINAL. AQUÍ 
SUPERMERCADOS

¿Y por qué no tener 
una propia línea de 
distribución minorista 
en la que implementar 
nuestra forma de 
hacer? Así nacieron los 
supermercados Aquí 
caracterizados por una 
esmerada atención al 
cliente y una amplia 
selección de productos 
de calidad.

2004
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. 
GESTIÓN DE PICKING 
POR VOZ

Fruto de la colaboración 
entre Grupo Cuevas 
y la Universidad de 
Vigo se desarrollan e 
implantan sistemas de 
gestión innovadores. 
Microsoft nos señala 
ese año como 
referencia mundial en 
la implantación del 
Sistema de Planificación 
de Recursos 
Empresariales. Grupo 
Cuevas fue también la 
6ª empresa europea en 
dotar a su Plataforma 
Logística la gestión del 
picking por voz.

2008
COMPROMETIDOS. 
SE CREA LA CÁTEDRA 
GRUPO CUEVAS 
JUNTO CON LA 
UNIVERSIDAD DE 
VIGO

Constituyó la 
reafirmación de 
la creencia en la 
responsabilidad 
social empresarial y 
el compromiso con 
la transferencia del 
conocimiento del sector 
de la alimentación entre 
el ámbito académico, 
la empresa y la 
ciudadanía.

2008
AQUiÉ. EL 
SUPERMERCADO 
DONDE TODO TIENE 
SENTIDO

Un moderno e 
innovador concepto 
de supermercado 
que apuesta por 
simplificar la vida a 
los clientes teniendo 
como principales ejes 
el tiempo y la salud, y 
con tiendas en Ourense, 
Santiago y O Porriño.
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2011
IMPULSANDO LA 
DIETA ATLÁNTICO 
GALLEGA. EN 
COLABORACIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO

En colaboración con 
la Universidad de Vigo 
Grupo Cuevas crea la 
web Dieta Atlántico 
Gallega. Un proyecto 
pionero que reivindica 
la importancia de 
los hábitos de vida 
saludables, los 
beneficios de consumir 
productos de temporada 
y la riqueza de los 
platos que conforman 
la dieta atlántica de 
Galicia.

www.dietaatlanticogallega.com

2012
UN NUEVO 
SÚPER, JOVEN Y 
CERCANO. PLENUS 
SUPERMERCADOS

Se abre un 
nuevo modelo de 
supermercado para 
comercializar productos 
frescos de máxima 
calidad y de primeras 
marcas a precios 
competitivos. Este 
formato se caracteriza 
por la excelencia tanto 
en la calidad de los 
productos como en la 
capacitación profesional 
de su equipo humano.

2012



2012
LA CASTAÑA EN EL 
EPICENTRO DE LA 
ALTA COCINA

De la mano de 
cocineros de renombre 
internacional como 
Jordi Roca, Juan Mari 
Arzak, Paco Torreblanca, 
Pepe Rodríguez Rey 
o Andrea Tumbarello, 
Cuevas puso la castaña 
al servicio de su 
creación realzando 
sus propiedades 
sanas y nutritivas y 
dignificando su uso a 
nivel internacional.

2013
FRUNATUR CRECE

Se inaugura una 
nueva plataforma de 
tecnología avanzada 
de frío que cuadriplica 
la capacidad de 
producción. La planta 
tiene hoy 1.400 metros 
cuadrados y dispone 
de cinco cámaras 
de almacenamiento 
con temperaturas 
y humedades 
individualizadas. 

2013
MARRON GLACÉ A 
UN SÓLO CLICK

La innovación en la 
gestión empresarial 
tiene su traducción en 
nuestros escaparates 
digitales, con los que 
damos a conocer 
nuestros productos 
y vendemos en el 
mercado nacional e 
internacional. Así, echa 
a andar el e-commerce 
de Marron Glacé en 
el que ponemos a 
disposición de cualquier 
cliente toda la gama 
de productos que 
elaboramos. 

2015
ALIANZA CON SPAR

Grupo Cuevas adquiere 
en exclusiva la marca 
SPAR para Galicia y 
pone en marcha el plan 
de desarrollo de la 
enseña con el objetivo 
de dinamizar la vida del 
rural y convertir los Spar 
Express en espacios 
de encuentro para la 
población.

2016
MARRON GLACÉ SE 
CERTIFICA CON EL 
IFS FOOD

Cuevas y Cía, S.A. 
obtiene la IFS Food, una 
de las certificaciones 
más exigentes del 
sector alimentario, 
reconocida por la Global 
Food Safety Initiative 
(GFSI). 

2012 2013 2015



2017
GRUPO CUEVAS 
ALCANZA LA MÁGICA 
CIFRA DE 150 AÑOS 
DE VIDA

Un año en el que la 
compañía quiso estar 
más cerca de las 
personas mediante 
acciones vinculadas 
al ámbito cultural, 
deportivo, social y 
comercial. 

2020
GRUPO CUEVAS DA 
UN PASO DE GIGANTE

Pone en funcionamiento 
un nuevo complejo 
logístico de más de 
32.000 m2 que acoge la 
nueva sede corporativa 
de la compañía en la 
Ciudad del Transporte, 
en San Cibrao das 
Viñas, en Ourense. 

2017





¿Y QUÉ ES GRUPO CUEVAS? Grupo Cuevas inicia su singladura en el año 1867; una 
historia a caballo de tres siglos y cuatro generaciones de 
la familia De las Cuevas contemplan el desarrollo de este 
grupo empresarial ourensano que opera destacadamente 
en los sectores de la distribución alimentaria, con 
supermercados y centros cash & carry, industria 
agroalimentaria, con productos derivados de la castaña 
y, en menor medida, en automoción, comercializando 
soluciones de movilidad a través de Tomóvil-Cuevas. 
 
En todos los ámbitos de la compañía conservamos 
una actitud emprendedora, vanguardista, innovadora 
y comprometida socialmente. Nuestra apuesta por un 
crecimiento sostenible y de valor son señas de identidad 
desde nuestros inicios. 
 
Lejos queda aquel pequeño almacén de ultramarinos de 
1867, pero el espíritu sigue siendo el mismo, el que nos 
ha hecho ser lo que somos hoy y lo que queremos ser 
mañana.



2008
PREMIOS “WORLD 
RETAIL AWARDS”

El supermercado AQUIÉ 
fue seleccionada como 
una de las seis tiendas 
más innovadoras del 
mundo lo que nos valió 
la nominación a estos 
premios.

2009
PREMIOS “STEVIE 
AWARDS”

Conocidos en Estados 
Unidos como los Óscar 
de los negocios. Entre 
las 3.300 candidaturas, 
de 50 países, el 
jurado reconoció 
especialmente el trabajo 

de Grupo Cuevas y 
también de Cuevas y 
Cía. premiando sus 
webs con las siguientes 
distinciones: 

Premios a la web
www.grupocuevas.com:

• Oro en Best Overall 
Web Desing.
• Oro en Food&Beverage.
• Plata en Best Home 
Page. 
 
Premios a la web
www.marronglace.com:

• Oro en Best 
E-Commerce Site.
• Plata en Best Interface 
Design.
• Bronce en Best 
Software Programming/
Design

PREMIO SERVIR

El Rotary Club de 
Ourense reconoce 
con este galardón la 
trayectoria consolidada, 
la vocación por el 
fomento del empleo 
estructural, la 
apuesta decidida 
por la formación y 
la investigación y la 
dedicación significativa 
en materia de 
responsabilidad social 
corporativa de Grupo 
Cuevas.

2010
PREMIO EXCELENCIA

Concedido por el 
patronato de la 
Fundación Expourense.

2014
PRIMER PREMIO 
DE CULTURA 
GASTRONÓMICA

Dentro de la 37 edición 
de los Premios da 
Crítica de Galicia.

2016
PREMIO MERCURIO 
A LA TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
Concedido por la 
Federación Gallega de 
Comercio. 

2017
PREMIO A LA 
MEJOR EFICACIA EN 
MARKETING DIRECTO 
Y PROMOCIONAL

En el Smile Festival por 
la campaña interna “Top 
Secret” de nuestro 150 
aniversario. 

MEJOR PRODUCCIÓN 
EN SPOT WEB SOCIAL 

En el Publi Festival 
por el spot “Jóvenes 
Centenarios”.

2008 2009 2016



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2018
PREMIO EMPRESA 
CONSOLIDADA

Concedido por 
la Asociación de 
Empresarios del 
Polígono de San Cibrao 
de Ourense.

2019
PREMIO LÍDERES EN 
CALIDAD

Concedido por 
Aenor, Serviguide 
y el patronato de 
Expourense a Grupo 
Cuevas en su categoría 
de Calidad en 
Intenacionalización.

Desde 2004
PREMIO CHAIRMAN 
AWARDS DE FORD

Desde el año 2004 
y hasta en siete 
ocasiones, Ford Europa 
premia el concesionario 
Tomóvil Cuevas con el 
“Chairman Awards a la 
satisfacción del cliente”. 
Un reconocimiento 
que Ford otorga a sus  
concesionarios más 
destacados.

2004...

2014





DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA En Grupo Cuevas nos sentimos privilegiados pudiendo trabajar para las 
personas en algo tan esencial como es la alimentación y lo que se consume 
cada día, tanto en los hogares como fuera de casa. La distribución alimentaria 
es el corazón que bombea Grupo Cuevas. Trabajamos cada día por hacer más 
fácil la vida a la gente.

Adquirimos un fuerte compromiso con la promoción de la alimentación sana y 
saludable y promovemos que, hacer la compra sea un momento agradable y lo 
más cómodo posible.  

Fuimos pioneros al abrir el primer centro cash & carry de Galicia en el año 
1972. Desde este autoservicio mayorista ubicado en Santiago de Compostela 
comenzamos a dar un servicio a medida de todos los profesionales del sector 
HORECA. 

El siguiente paso fue llegar al cliente final y la venta minorista. En el año 2000 
abrimos nuestro primer supermercado convencional bajo la enseña AQUÍ.  

En la actualidad contamos ya con una red comercial de centros mayoristas y 
minoristas propios y franquiciados que llevan el nombre de Grupo Cuevas por 
toda Galicia y, desde 2018, también a Castilla y León.

En todos ellos, un único objetivo: El cliente siempre en el centro.

NUESTRO CORAZÓN: LA ALIMENTACIÓN 





CUEVAS CASH Es nuestra línea de venta profesional y pensada para 
grandes compradores. Contamos con una amplia red que 
ofrece todo lo necesario para atender las demandas que 
requiera cualquier negocio de hostelería, alimentación o 
compra profesional. El comercio mayorista ha sido, en la 
gran mayoría de nuestros años de historia, nuestro ámbito 
de operación principal.  
 
Hacemos de la compra específica para negocios un 
trámite sencillo, cómodo y rápido. Porque disponemos de 
productos en formatos idóneos para el sector profesional; 
porque contamos con una excelente relación calidad/
precio; porque contamos con un equipo multidisciplinar de 
comerciales que proporcionan venta asistida y asesoría 
personalizada y profesional para que cada cliente obtenga 
la máxima rentabilidad.





SUPERMERCADOS
AQUIÉ, PLENUS Y AQUÍ

Trabajamos cada día por un mismo compromiso:
Hacer la vida más fácil a las personas. 

Los supermercados de Grupo Cuevas apuestan por 
la innovación y la proximidad, adaptándose a las 
necesidades de cada cliente. Y lo hacen sobre los pilares 
básicos de un excelente producto fresco y una esmerada y 
cercana atención al cliente.  

Aquié representa un concepto diferente de supermercado, 
con filosofía propia y donde todo tiene sentido. 

Plenus recoge la experiencia de todas nuestras insignias y 
se presenta bajo un modelo joven y cercano. 

Aquí surge de la determinación de ser útiles, cercanos y 
eficaces. 

Porque queremos que, igual que nosotros, las personas 
disfruten del momento de hacer la compra. Aquié, Plenus 
y Aquí conforman la red de supermercados “Me gustair al 
súper” de Grupo Cuevas.





SPAR: MARCA BLANCA Y 
MODELO DE FRANQUICIA 

Ponemos a disposición de nuestros clientes cada día más 
de 1.800 referencias de producto de la marca Spar. Y lo 
hacemos en exclusiva para toda Galicia y parte de Castilla 
y León. Gracias a nuestro acuerdo con Spar Española, 
toda la red de supermercados propios y franquiciados de 
Grupo Cuevas dispone hoy de referencias de esta marca 
de prestigio y excelente relación calidad-precio. 

SPAR EXPRESS, TIENDAS DE 
CONFIANZA Y DE TODA LA 
VIDA 

Además, y gracias a este mismo acuerdo, Grupo Cuevas 
pone al servicio de los emprendedores su experiencia 
en el sector de la distribución alimentaria para poner en 
marcha un nuevo negocio bajo el formato franquicia Spar 
Express. 

Con este concepto de tienda apostamos por el comercio 
de proximidad y por la dinamización del rural. Creemos 
firmemente en que hay una forma diferente de hacer la 
compra y que un trato amable y personalizado unido a un 
excelente producto y precio, hacen de Spar Express más 
que un supermercado, un lugar de encuentro. 





CUEVAS MARRON GLACÉ:
ALMA DE BOSQUE

Durante medio siglo, la esencia de Cuevas se ha asociado 
a la castaña gallega, un binomio indivisible que tuvo sus 
comienzos en la década de los cuarenta cuando, en el ámbito 
de su actividad exportadora, nace la necesidad de exportar 
castaña fresca a América para atender la demanda del más 
nostálgico de los frutos de los bosques gallegos por parte del 
colectivo emigrante residente en aquel continente.

Con él viajaba “el alma” de nuestros bosques húmedos y 
otoñales, y con su disfrute, se contribuiría a mitigar ese 
agridulce estado de melancolía o “morriña” de cuantos habían 
tenido que irse.

En la década de los 80 y con un proyecto absolutamente 
innovador que supuso un claro desafío a los criterios 
conservadores del mercado se presenta en nuestro país 
aquel producto desconocido: el sorprendente Marron Glacé. 
Tras un riguroso proceso de selección de las castañas, sólo 
un porcentaje reducido será elegido para someterse a la 
metamorfosis que conseguirá elevarlo a la máxima categoría.

Es ahí, en la simbiosis entre naturaleza y artesanía, donde 
Cuevas encuentra su condición de “diferente”, firme en su 
empeño de mantener vivo un testigo culinario tan cargado de 
historia. Un auténtico producto con “alma”. 

NUESTRA ALMA: LA CASTAÑA





LA NUEVA COCINA La castaña vive hoy un momento de esplendor. El 
redescubrimiento de este fruto por parte de cocineros 
de reconocido prestigio – en muchos casos titulares de 
restaurantes con Estrella Michelin-, que recuperan el uso de 
un elemento que constituyó, durante siglos, la base de la 
alimentación de muchos hogares gallegos. Cuevas abandera 
este producto desde el inicio de su historia e introdujo en el 
mercado una completa gama de derivados de la castaña: Cuevas 
Chef, que sirven como complemento o acompañamiento a los 
platos en forma de purés, guarniciones, rellenos y salsas para 
platos salados, así como castañas confitadas y cremas dulces 
para postres. Una selección de productos que hace convivir lo 
tradicional con lo contemporáneo. La línea chef se aproxima a 
lo natural y a las raíces alimenticias y trata de romper con los 
convencionalismos y el uso básico y rutinario
de la castaña, fomentando la creatividad en
la cocina a partir de su extraordinaria
prestación y personalidad.





FRUNATUR Aprovechando la sinergia generada por la línea de negocio 
de distribución alimentaria, se constituye en 1995 Frunatur. 
La plataforma mayorista de productos vegetales frescos de 
Grupo Cuevas que, a día de hoy, representa una de las enseñas 
referente del sector de frutas y verduras en Galicia.

Dispone de cinco cámaras de almacenamiento con 
temperaturas y humedades individualizadas, que permiten 
que los alimentos estén en el mejor estado de conservación 
durante el breve período de tránsito que pasan en Frunatur. 
Cítricos, verduras de temporada, frutas tropicales… Cada uno 
tiene el espacio adecuado.

Frunatur cuenta con tecnología avanzada de conservación 
para envasar, pesar y clasificar frutas y hortalizas para con 
el fin de hacer llegar al consumidor final el producto más 
fresco. Para ello, se trabaja en zonas climatizadas de picking 
con una oficina de control y áreas de envasado y procesado 
que garantizan que no se altera la cadena de frío durante 
todo el proceso de manipulado y distribución. Desde la fase 
de recepción y almacenamiento de la materia prima hasta la 
entrega a los clientes finales. De la huerta a la mesa en apenas 
unas horas.

DE LA HUERTA A LA MESA





TOMÓVIL-CUEVAS
DISTRIBUIDOR FORD

Tomóvil Cuevas es la compañía que representa las soluciones 
de movilidad de Grupo Cuevas. En forma de concesionarios 
que dan servicio en Ourense y O Carballiño, esta línea de 
negocio dedicada a la automoción, se convierte en el marco 
perfecto para desarrollar su marcada vocación de atención 
al cliente. La movilidad es un reto que está cada vez más 
presente en nuestras vidas, tanto a nivel personal como 
profesional. El escenario que se presenta en el ámbito de la 
comercialización de vehículos va de la mano de facilitar a 
cada cliente la solución que necesita para su día a día.
  

Un vehículo para cada estilo de vida 

Tomóvil cuenta con un equipo de expertos asesores 
comerciales que acompañarán a cada cliente en la toma 
de decisiones relacionadas con sus necesidades de 
movilidad. Detectar si lo que necesita es un vehículo nuevo, 
un seminuevo, y si lo adecuado es adquirirlo en propiedad, 
financiándolo, en formato renting… Se trata de acompañar al 
cliente en la tarea de comparar y encontrar aquella solución 
de movilidad que mejor se adapte a sus necesidades.

TOMÓVIL - CUEVAS S.A.

SOLUCIONES DE MOVILIDAD





CONTACTO Ignacio de las Cuevas

Rúa dos Teceláns, 5.
Zona Industrial “El 21”.
32001 Ourense

Ciudad del Transporte, 
Parcela E1-F1.
Polígono de San Cibrao das 
Viñas.
32901 San Cibrao das Viñas 
(Ourense)
Tlf: (34) 988 211 013
      (34) 988 510 015
Fax: (34) 988 214 045
info@grupocuevas.com
www.grupocuevas.com

Cuevas y Cía

Pol. Ind. San Cibrao, rúa 1, 
nº 10.
32901 San Cibrao das Viñas 
(Ourense)
Tlf:  (34) 988 383 822
Fax: (34) 988 221 452
info@marronglace.com
www.marronglace.com

Frunatur

Pol. Ind. San Cibrao, rúa 1, 
nº 10.
32901 San Cibrao das Viñas 
(Ourense)
Tlf: (34) 988 362 000
Fax: (34) 988 362 009
info@frunatur.com

Tomóvil - Cuevas

Rúa Seixalbo, 4.
32005 Ourense
Tlf:  (34) 988 391 007
        (34) 988 391 043
Fax: (34) 988 239 481
tomovil@tomovil.com
www.tomovil.com

Ctra. N-541, Km 23,3.
32500 O Carballiño 
(Ourense)
Tlf: (34) 988 272 400
tomovil@tomovil.com
www.tomovil.com

alma de bosque



www.grupocuevas.com


