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Cupastone abrirá un nuevo centro
Sara García

Cupastone, la filial del grupo pizarrero gallego Cupa Group,
inaugurará el próximo día 20 de mayo un nuevo centro de
distribución de piedra natural en Galicia. El nuevo establecimiento
se ubicará en el Polígono Industrial de Pazos de la localidad
coruñesa de Padrón. La tienda contará con más de 1.000 m2 de
superficie de exposición y venta de granitos mármoles.
Hay que recordar que a finales del pasado mes de abril Cupastone
ponía en marcha también un showroom de piedra natural exterior, de
más 600 m2, en sus instalaciones de la localidad madrileña de Pinto. Actualmente, y sumando ya la próxima apertura
del centro de Padrón, la compañía pizarrera dispone de seis centros de distribución en España, dos de ellos en
Galicia, y otros 16 en Francia (donde además abrió su primera plataforma logística el pasado marzo), Dinamarca y
Portugal. En España cuenta con instalaciones de este tipo en Pinto (Madrid), Malgrat de Mar (Barcelona), Asturias,
Lugo y Carracedelo (León).
Cupa Group agrupa su actividad en cinco divisiones: Pizarras, Stone (división para potenciar el negocio de piedra
natural), Avanza (que incluye el área de negocio de los paneles aislantes y solares), Renovables (con proyectos
energéticos en España y Brasil) y Diversa (formada por las demás actividades, como construcción, promoción y
viticultura, entre otras). El grupo integra 65 empresas repartidas entre España, Portugal, Francia, Reino Unido,
Benelux, Dinamarca, China, Brasil y Estados Unidos, y tiene canteras propias y centros de producción en España,
Portugal, Francia, Brasil, India y China. Durante el ejercicio 2013, Cupa Group alcanzó una facturación de 323 M€,
frente a los 338 M€ que ingresó durante 2012, con una plantilla media superior a los 2.000 trabajadores.
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