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Cupastone, filial del grupo berciano Cupa, expertos en piedra natural inauguróesta semana en Madrid un
nuevo espacio expositivo —showroom—de 600 metros cuadrados «como punto de encuentro en el que
nuestros clientes profesionales puedan traer sus propios clientes para mostrarles el resultado final de la
piedra instalada y un espacio abierto por el que los visitantes podrán circular libremente para ver la
aplicación de las distintas piedras naturales» apuntó el director del centro, Luis Luma.
En el acto inaugural, al que asistieron más de doscientas personas, los invitados pudieron conocer de
primera mano el Stonepanel —el único panel premontado de piedra natural del mercado—, la pizarra
infercoa y las cuarcitas de Villafranca, en especial la cuarcita Dragonte y el planchón de cuarcita Doseo,
ambos extraídos de canteras propias. Junto a estos materiales de canteras nacionales, en la exposición,
ubicada en la localidad madrileña de Pinto, también figuran materiales extraídos de las canteras que el
grupo Cupa tiene en Portugal, Francia y Brasil.
Cupastone cuenta con seis centros de distribución en España y 16 repartidos entre Francia, Dinamarca y
Portugal. La compañía de origen berciano dedicada a la piedra natural exporta a cerca de 60 países.
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