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NOTA DE PRENSA

Las donaciones están enmarcadas en las iniciativas sociales del programa
corporativo que arrancó en 2019

Los empleados de Grupo Cuevas deciden qué
finalidad tendrán las donaciones de la
compañía
Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Meniños, los
elegidos en este 2020
Cruz Roja, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y la Fundación Meniños son las
destinatarias de la donación solidaria, impulsada por Grupo Cuevas, y que se enmarca en el
programa social que iniciaba su camino en abril de 2019. Estas son las tres organizaciones más
votadas por los trabajadores y trabajadoras de la compañía ourensana y las que recibieron un
donativo que se oficializaba esta mañana en un acto conmemorativo del próximo Día Internacional
del Voluntariado. Artur Yuste, director general de Grupo Cuevas, que considera esta fecha
especialmente relevante “porque es de justicia agradecer todos los esfuerzos realizados por los
voluntarios y sus organizaciones en la provincia, más aún en tiempos de pandemia”, además de
reconocer también que el voluntariado “es clave para la transformación porque es capaz de cambiar
las mentalidades, actitudes y comportamientos en la forma de convivir. Nos hace mejores a todos y
nos ayuda a ampliar nuestros universos personales hacia la generosidad y la comprensión”.
Con la ayuda de Grupo Cuevas, Cruz Roja atenderá necesidades urgentes de 40 familias ourensanas
que necesitan suministros esenciales como alimentos o productos de higiene. La AECC, por su parte,
destinará la ayuda a atender las necesidades básicas de manutención de hasta 15 familias de
pacientes oncológicos con carencias económicas. Y la Fundación Meniños reforzará sus programas de
apoyo psicosocial para que 30 familias vulnerables de la provincia retomen dinámicas de buen trato y
cuidado a sus hijos, además de prestar atención integral a dichas familias.
La iniciativa forma parte del programa de beneficios sociales #soydegrupocuevas, que tiene, dentro
de sus acciones y actividades, un cupón solidario con el que la compañía se compromete a donar el
equivalente al 10% del valor de todos los cupones trimestrales obtenidos con las compras efectuadas
por los trabajadores en la red de supermercados Aquié, Plenus y Aquí.
Este año, la campaña del Día Internacional del Voluntariado tiene el componente excepcional de
haber hecho frente también a las consecuencias de la pandemia. A este respecto, Artur Yuste
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reflexionó que “en los últimos meses, cuando la pandemia ha causado estragos por todos lados, los
voluntarios han estado en primera línea de la respuesta, en el contacto directo, allí donde la vida son
instantes urgentes e inaplazables, donde la ayuda es procurar atención médica, hacer la compra para
los vecinos vulnerables, proteger a los niños o llamar a las personas mayores que viven solas”.
Y concluyó el acto reiterando su profundo” agradecimiento a los que estáis aquí y a todos los que
actúan con los mismos fines. Realmente ya sabíamos que os necesitábamos, pero esta situación nos
ha enseñado cuánto, sobre todo en estos tiempos turbulentos en los que las respuestas de las
instituciones, de la sanidad o de la educación se han quedado lentas y desbordadas”.
Felipe Ferreiro, presidente provincial de Cruz Roja, agradeció sinceramente este gesto solidario a la
dirección de Grupo Cuevas y a todo su personal, así como su implicación en cada una de las
iniciativas de captación de fondos en las que habitualmente colaboran con la organización. “Sin duda,
el compromiso y la responsabilidad social de la empresa es ejemplar, y contamos siempre con Grupo
Cuevas como aliado para realizar nuestra labor humanitaria en la provincia”.
"Estas colaboracións e axudas son moi importantes para as entidades, sobre todo hoxe en día, xa que
son moitas as familias que non ven cubertas as súas necesidades básicas. No noso caso, ademáis
agravadas polo diagnóstico oncolóxico, os custos dos tratamentos, a perda de emprego e con elo a
disminución de ingresos, entre outras problemáticas. Son moitas as persoas que non ven cubertas as
necesidades de manutención básica co risco que isto conleva para a propia enfermidade e a
adherencia aos tratamentos” afirmaba Rocío Taboada, trabajadora social de AECC Ourense.
Por su parte, Yudit González Núñez, coordinadora del programa de integración familiar en Ourense
de la Fundación Meniños afirmó que "agradecemos el compromiso de Grupo Cuevas apostando por
entidades que, como Meniños, trabajamos en favor de nuestro entorno social más próximo. Gracias
a su colaboración podremos seguir con nuestra labor de apoyo a familias vulnerables".
Otras acciones sociales
Dentro del apartado de programas sociales de Grupo Cuevas, se desarrollan también las acciones de
voluntariado interno enfocadas al ámbito educativo, con acciones de orientación o mentorización;
ámbito social, con actividades enfocadas a ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social; y
finalmente al ámbito de las emergencias, donde el colectivo de personas del grupo pudiera
desempeñar un papel útil. También se contempla realizar acciones en el ámbito del econtraining,
vinculadas a la parte medioambiental.
ACTUALIDAD GRUPO CUEVAS.-Grupo Cuevas tiene en la actualidad 670 empleados y 64
supermercados, en Galicia y Castilla-León. Sumados los Cuevas Cash, la cifra asciende a 79 superficies
abiertas y casi 40 mil metros cuadrados de superficie de venta.
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