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NOTA DE PRENSA

Presenta datos históricos al estrenar su sede en el Polígono

GRUPO CUEVAS INCREMENTÓ SU FACTURACIÓN Y EL
EMPLEO POR ENCIMA DEL 130%
EN APENAS DOCE AÑOS
Artur Yuste: “No debemos conformarnos, es solo un estímulo”
El director general de Grupo Cuevas, Artur Yuste, agradeció “a quienes nos precedieron” y al actual
equipo, del que se siente “orgulloso”, su contribución a que la compañía pueda cumplir 154 años y
alcance resultados que están por encima del doble de los que registró en 2008. Durante su
intervención ante los asistentes a la inauguración de la nueva plataforma, en San Cibrao, avanzó las
estimaciones de los principales indicadores económicos del grupo en 2020, y destacó la importancia
del sector agroalimentario para el futuro de Ourense y Galicia.
Ante un reducido aforo de invitados, entre los que se encontraban el presidente de la Xunta, el
presidente de la Diputación y el alcalde de San Cibrao, Yuste i Tarragó reivindicó el valor del sector
agroalimentario y pidió se le conceda un estatus superior en las expectativas europeas, por su
capacidad de generar empleo, apoyar al sector primario, ser un baluarte en la pandemia, visibilizar y
proyectar productos con la marca Galicia y fomentar el consumo de cercanía. Profundizó en la
fortaleza del sector en la provincia, con datos extraídos del Observatorio económico de la Diputación,
como que el número de ocupados en las industrias ourensanas del sector de la alimentación creció
un 64,7% en el último quinquenio, casi 10 veces más que el crecimiento del total de ocupados en la
provincia en ese período (6,8%). También señaló que al final del año 2020 el sector contabilizaba el
14,5% de los ocupados totales en la provincia, cuando tan solo un año antes eran apenas el 9%.
Después de señalar el “extraordinario” equipo que le acompaña y que “traduce todas sus acciones en
más trabajadores, más empleo indefinido, más igualdad, más innovación, más crecimiento, más
solidaridad y más compromiso con las causas colectivas”, el primer ejecutivo de Grupo Cuevas tuvo
un recuerdo para la castaña –“a la que no hemos abandonado un solo día en los últimos 50 años”- y
para los afectados por la COVID-19.
Terminó su intervención explicando que las nuevas instalaciones son el resultado de un esfuerzo que
“afrontamos solos, con nuestros medios y nuestros recursos, pero que sería inviable sin las certezas,
las garantías y los estímulos que ofrece el lugar en que vivimos, que nos proporcionan escenarios de
convivencia serenos, predecibles y sólidos, en los que invertir y desarrollarse no es un riesgo más allá
de lo estrictamente necesario”.
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Datos históricos. Artur Yuste anticipó las estimaciones de ingresos y empleo de Grupo Cuevas al final
del atípico 2020, de las que se desprende que entre 2008 y 2020 la facturación de Grupo Cuevas
pasó de 54 a 125 millones de euros, y el empleo aumentó de 300 a 700 personas, por encima del
133% de incremento en ambos casos. Pese a ello pidió “no conformarnos. Nuestra larga historia se
escribe siempre con lo que haremos mañana; lo conseguido solo es un estímulo”.
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