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Cupa abre en Padrón el centro logístico de
piedra natural más importante de Galicia
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La localidad de Padrón se ha convertido en referente de la distribución de piedra natural de toda Galicia
tras la apertura del centro logístico de Cupa en esa localidad, próxima a Santiago de Compostela, para la
distribución de este tipo de producto.
Una apertura que tuvo lugar la semana pasada, culminando así un proceso inversor que ha supuesto para
la compañía de origen berciano el desembolso de un millón de euros.
La puesta en funcionamiento de estas instalaciones supondrá según la dirección de Cupa Stone la
consolidación de este grupo «como referente de piedra natural en el sector, y muy especialmente en el
noroeste de España».
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Y es que en los 1.500 metros cuadrados de este nuevo centro de distribución de piedra natural de Cupa
Stone, la empresa, además de poner a disposición de los clientes la mayor oferta de piedra natural del
mercado, «también ha creado un espacio para el profesional, en el que no sólo puedan conocer los
productos, sino que también puedan recibir formación sobre nuevas técnicas y procesos de instalación de
piedra».
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En el acto de inauguración, al que asistieron más de 250 personas, entre autoridades, clientes,
decoradores, arquitectos y diferentes profesionales del sector, el consejero delegado de Cupa Group,
Javier Fernández, apuntó que «durante los momentos difíciles que vivió el sector pudimos dar un paso
atrás, pero decidimos seguir apostando y abrir centros que nos acercarán a nuestros clientes. Estamos
muy contentos de haber tomado esa decisión porque nos ha permitido conocer mucho mejor el mercado y
a nuestros clientes, y saber lo que necesitaban».

22:49. El PP gana en 11 de las 13 autonomías
pero pierde todas las mayorías absolutas,
según los sondeos

22:50. Podemos se aferra a las buenas
expectativas de Manuela Carmena en Madrid

Ver más

El centro de distribución inaugurado en Padrón presenta una estética moderna, con una fachada
trasventilada de pizarra natural, y alto nivel de eficiencia energética, «acorde con la política de
sostenibilidad del grupo», informan.
Éste es el sexto centro de distribución que Cupa Stone abre en los últimos años en el territorio nacional,
que se suman a los 16 centros de distribución repartidos por Dinamarca, Francia y Portugal.
El grupo Cupa surgió en 1892 con la apertura de su primera cantera, Solana de Forcadas, en San Pedro
de Trones, y hoy es la primera compañía minera de España. El grupo, está integrado por más de 65
compañías repartidas en seis países europeos, China, Brasil y Estados Unidos, y el 90% de su facturación
está en mercados más allá de las fronteras nacionales.
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