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NOTA DE PRENSA

La presencia de Cuevas hace que 22.300
habitantes del rural puedan seguir haciendo la
compra sin salir de su localidad
 La compañía da cobertura en exclusividad, como supermercado único,
al 14,7% de la población que reside en Galicia en municipios con menos
de 2.000 habitantes.

 En doce localidades repartidas por las cuatro provincias gallegas y en
una de Zamora solo opera la enseña de Grupo Cuevas: Spar Express.
Grupo Cuevas posee en la actualidad 77 establecimientos abiertos al público. Si se hace un análisis de sus
emplazamientos, se observa que un total de 22.288 habitantes de zonas rurales de Galicia pueden seguir
haciendo la compra en su localidad gracias a la presencia única y en exclusividad de un supermercado
vinculado a Grupo Cuevas. Así, el compromiso de raíz de la compañía con el medio rural y con el
mantenimiento de servicios básicos en pueblos aislados y castigados por el declive demográfico permite
dar cobertura en distribución alimentaria al equivalente al 14,7% de la población gallega censada en
municipios de menos de 2.000 habitantes.
Los residentes en cinco localidades de Ourense, en 3 de la provincia de Pontevedra, en otras 3 de Lugo y
en una de A Coruña tienen acceso a un servicio básico, como hacer la compra diaria, en su población,
como resultado del plan de aperturas que Grupo Cuevas está llevando a cabo en el medio rural en los
últimos años, para dar servicio a la geografía menos habitada. Esta contribución social tan exclusiva
abarca desde enclaves del litoral, como Palmeira y Aios (Sanxenxo), hasta municipios de la Galicia
interior, entre los que se encuentran los ourensanos de Manzaneda, Beade, Baltar y Esgos, los lucenses
de Trabada y Guntín o el pontevedrés de As Neves (parroquia de Taboexa).
A estos emplazamientos rurales de Galicia se sumó a principios de marzo, poco antes del estado de
alarma por la Covid-19, una primera ubicación en la comunidad de Castilla y León, en la que Grupo
Cuevas opera igualmente en exclusividad y en solitario. Se trata del municipio zamorano de Villanueva
del Campo, con 818 habitantes según su censo municipal, en donde el histórico grupo gallego de
alimentación ha abierto un supermercado de 130 metros cuadrados de sala de venta dentro de su plan
de expansión en el mercado castellano-leonés. En las mismas fechas su estrategia de crecimiento incluyó
un segundo estreno en la provincia de Zamora; un establecimiento de 150 metros cuadrados en
Mombuey.
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