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Sobre este Informe1.1.

En sus manos tiene el Tercer Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
de Grupo Cosentino, Informe que recoge 
dos objetivos:

- Dar a conocer el esfuerzo constante que 
hemos hecho durante los ejercicios de 
2014 y 2015 para plasmar en estrategias 
reales el compromiso activo con la mejora 
social, económica y medioambiental de las 
comunidades donde estamos estableci-
dos.

- Responder al compromiso adquirido por 
nuestro Grupo de informar periódicamen-
te de las acciones de la compañía y de su 
impacto en la comunidad. Este documento 
abarca la totalidad de la actividad del Grupo 
e introduce los puntos más relevantes para 
nuestros diferentes públicos de interés. 

En este Informe se presentan, de forma 
transparente y veraz, no solo nuestros 
principios éticos para operar como una 
empresa responsable, sino también la 
descripción de las acciones y proyectos 
que estamos llevando a cabo para con-
cretar estos principios. Para confeccionar 
este documento hemos tenido en cuenta 
los resultados de una encuesta de mate-
rialidad, que nos ha permitido identificar 
cuáles son los temas más relevantes para 
nuestros distintos grupos de interés. Gra-
cias a ello, hemos podido confirmar que la 
seguridad y la salud de nuestros emplea-
dos y colaboradores, así como la calidad 
y la innovación en nuestros productos, 
marcan las expectativas de todos nuestros 
grupos de interés. 

Este Informe ha supuesto cambios signifi-
cativos con respecto al publicado en 2013, 
ya que pretende incorporar estas cuestio-
nes materiales, y además se ha confeccio-
nado siguiendo los criterios para la elabo-
ración de Memorias GRI (Global Reporting 
Initiative). Adicionalmente, hemos adquiri-
do el compromiso de realizar una verifica-
ción externa de los contenidos de nuestro 
Informe Anual en las próximas ediciones.

Uno a uno, los capítulos de este documen-
to recogen con claridad las políticas en las 
que basamos nuestra relación con clien-
tes, proveedores, empleados y el medio 
ambiente, y definen nuestros programas 
de apoyo a la comunidad donde están ubi-
cadas nuestras principales instalaciones 
fabriles. Porque todos y cada uno de los 
ámbitos del entorno, en el que el desarro-
llo de nuestra actividad empresarial pueda 
aportar crecimiento, valor o bienestar, son 
importantes para nosotros. 

Fruto de este compromiso, en 2015, nues-
tro Grupo se ha adherido al Pacto Mundial, 
una iniciativa de Naciones Unidas que pro-
mueve la Responsabilidad Social Empresa-
rial. La firma de este compromiso implica 
la implementación en nuestra actividad 
de 10 Principios en las áreas de Derechos 
Humanos, Normas Laborales, Medio Am-
biente y Lucha contra la Corrupción en las 
actividades y la estrategia de negocio de la 
empresa.

Seguir aportando valor no sería posible sin 
una importante inversión en innovación y 
desarrollo que se traduce en toda una serie 

de iniciativas puestas en marcha por la em-
presa y que asimismo están descritas en la 
Memoria. Un compromiso también marca-
do por el esfuerzo en la diversificación de 
productos, con nuevos lanzamientos en Si-
lestone®, Sensa by Cosentino® y Dekton®; 
nuevas aplicaciones como fachadas; y la 
diversificación en presencia internacional 
con nuevas aperturas que llegan a nues-
tros clientes a través de nuevos canales y 
mediante la transformación digital. Somos 
conscientes de que las personas que for-
man parte de la compañía son la clave para 
nuestro desarrollo.

Es el deseo de todos los profesionales 
que trabajamos en la compañía que este 
documento sea de utilidad para ilustrar el 
compromiso de Grupo Cosentino con los 
ciudadanos, con el medio ambiente y con 
la misión fundamental de poner de nuestra 
parte en la construcción de una sociedad 
mejor y más justa. 

Para conocer más información sobre la 
Compañía puede contactar con:
Email: rsc@cosentino.com
Teléfono: +34 950 444 175
Y en su página web: www.cosentino.com

DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIO AMBIENTE ANTICORRUPCIÓN
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1.1.1. Materialidad y Grupos de Interés

Una de las principales novedades incluidas en este 
Informe es la realización de un análisis de materiali-
dad, que nos ha permitido consultar a nuestros prin-
cipales grupos de interés por sus expectativas y per-
cepciones sobre la estrategia y el comportamiento 
que hemos desarrollado en Grupo Cosentino. 

Por primera vez, hemos diseñado un cuestionario 
online para integrar a todos nuestros grupos de 
interés en la definición de los aspectos materiales, 
aquellos que influyen sobre la percepción de nues-
tro Grupo y que impactan en nuestra estrategia. En 
el estudio han participado más de 1.700 personas 
de todo el mundo, incluyendo a distribuidores, 
clientes, empleados y otros agentes, como institu-
ciones públicas.

Este análisis interno y externo nos ha permitido 
identificar los siguientes aspectos materiales que 
han quedado recogidos en este documento.

Asuntos Económicos

1. Calidad en productos y servicios

2. Seguridad de productos y servicios

3. Innovación en productos y servicios

Asuntos Sociales

4. Seguridad y salud laboral

5. Compromiso con la formación de nuestros 
empleados

6. Beneficios sociales, conciliación y calidad de vida 
para nuestros empleados

7. Sistemas de compras que respondan a los 
principios de comercio justo

Asuntos Ambientales

8. Control de los impactos ambientales

9. Desarrollo de productos sostenibles e innova-
dores 

10. Uso eficiente de los recursos

11. Gestión de residuos y reciclaje

12. Control de la sostenibilidad en las instalaciones 
de los proveedores.

Los temas que los entrevistados han destacado se 
resumen en los cuadros que a continuación mos-
tramos. Estos han sido, a su vez, los temas que más 
relevancia han adquirido en la presente Memoria. 

Calidad en productos y servicios
Relación y satisfacción del cliente
Seguridad en productos y servicios
Innovación en productos y servicios
Colaboración y dialogo con proveedores
Transparencia
Desempeño económico-financiero sostenible
Compromiso con la creación de empleo y el desarrollo local
Expansión internacional

ACTIVIDAD

4,7
4,7
4,6
4,6
4,4
4,3
4,1
4,1
4,1

1-5

Seguridad y salud de empleados
Atracción y retención del talento
Compromiso con la formación
Dialogo con empleados, gestión de ideas y propuestas de mejora
Beneficios sociales, conciliación y calidad de vida
Desarrollo  del capital humano
Igualdad y diversidad
Código de conducta interno
Impulso de programas de voluntariado corporativo

PERSONAS

4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
3,8

1-5

Control de impactos ambientales y protección medioambiental
Desarrollo de productos sostenibles e innovadores
Uso eficiente y racional de los recursos: agua, energía, materias primas
Gestión de residuos y fomento del reciclaje
Sus instalaciones deben ser sostenibles
Compromiso con la seguridad y salud en la cadena de valor
Contribución y fomento de la arquitectura sostenible
Accion social: Compromiso con la educación y el talento jóven
Acción social: Compromiso con la cultura y el deporte

PLANETA

4,6
4,6
4,6
4,6
4,4
4,4
4,3
4,2
3,6

1-5

Los proveedores deben pagar sueldos justos, no utilizar menores esclavos
Los sistemas de compras deben responder efectivamente a las directrices de comercio justo
Las instalaciones de los proveedores deben ser sostenibles
Pide explícitamente responsabilidad a la cadena de suministros
Un % significativo de sus proveedores se encuentran en un radio inferior a 322 Km (200 millas) de donde se precisan sus productos
Un porcentaje de sus proveedores son empresas propiedad de individuos pertenecientes a alguna minoría

PROVEEDORES

4,6
4,4
4,2
4,1
3,7
3,4

1-5
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Carta del Presidente1.2.
Es para mí un honor presentarles el Informe Anual de Sostenibilidad de Grupo Cosentino. 
Este Informe responde a nuestro compromiso de información y transparencia con los distin-
tos grupos de interés con los que la empresa se relaciona.

La estrategia de sostenibilidad que seguimos en el Grupo Cosentino nos permite hacer una 
gestión eficaz del impacto inherente al desarrollo económico, medioambiental y social de 
nuestra compañía.

2015 ha sido un año lleno de retos que hemos alcanzado con éxito gracias al compromiso y 
la colaboración de nuestros empleados, clientes y proveedores. Celebramos el aniversario de 
lo que hace 25 años cambió el panorama del diseño en los hogares: la creación de Silestone®.

25 años después, la esencia de Grupo Cosentino permanece fiel a un compromiso firme con 
la excelencia y la mejora constante. Esto nos ha llevado a esforzarnos para liderar el sector,  
potenciando la atracción de talento y el trabajo colaborativo, con un objetivo fundamental: 
impactar positivamente  en el desarrollo de la sociedad y en la protección del medioambien-
te, a través de la mejora de nuestros procesos y la  generación de  productos cada vez más 
sostenibles.

Nuestra constante vocación de mejora nos ha llevado a apostar por la diversificación y la in-
novación. El crecimiento y expansión continua, abriendo nuevos mercados, nos ha permitido 
trasladar innovación, crecimiento, y, por supuesto, nuestros valores a los cinco continentes, 
especialmente en mercados clave como son EE.UU., Canadá, Brasil, Europa o Australia. 

Dentro de esta estrategia, cabe destacar la relevancia del esfuerzo y el cariño puesto en 
ampliar y renovar nuestras instalaciones fabriles y de distribución, que nos permiten mejorar 
cada día los productos que ofrecemos y la cercanía con el cliente. En 2015 se ha culminado 
el plan de inversiones planteado en 2010, con una inversión total de 281 MM€, de los cuales 
151 MM€ corresponden a inversiones productivas (el 90% de ellas realizadas en el parque 
industrial de Cantoria, Almería). Tanto las inversiones comerciales como las productivas nos 
han ayudado a duplicar las ventas en este mismo periodo, alcanzando 730 MM€ de factu-
ración en 2015.

Pero, por encima de todo, para nosotros la clave del éxito son las personas. Cada una de las 
iniciativas que ponemos en marcha va dirigida a  mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
los individuos que de manera directa o indirecta forman parte de nuestra actividad,  ya sea 
desde la seguridad y la salud o desde su desarrollo profesional y humano. El fomento de la 
creación y mantenimiento del empleo ha sido continuo desde los inicios de la empresa, lo 
que nos ha situado a finales de 2015 con 3.350 empleados directos en todo el mundo, de 
52 nacionalidades diferentes. Solo en el periodo 2014-2015, se han creado 776 nuevos 
empleos, la mitad de ellos  en España.
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En lo referente a nuestro impacto económico, quiero destacar que el Grupo Cosentino ha 
permanecido siempre fiel a sus políticas de liderazgo apostando por una innovación constan-
te, bien sea con la implementación de nuevos procesos productivos, logísticos o financieros, 
o involucrándose profundamente con el desarrollo de las comunidades en las que opera. 
Para el Grupo, el valor de una compañía no se mide simplemente en parámetros cuanti-
tativos. Éxitos como la creación y el desarrollo de la fábrica de Dekton® generan empleos 
directos e indirectos que aseguran la sostenibilidad de más de 1.500 familias.

Este esfuerzo por mejorar la vida de las personas se manifiesta también en la apuesta por 
la calidad de nuestros productos, en los que incorporamos años de investigación en inno-
vación para hacerlos más sostenibles, prácticos, atractivos y seguros para nuestros clientes. 
La innovación en I+D+i ha permitido que sigamos diversificando nuestros productos. Hoy los 
productos de pavimento y fachada son una realidad, con más de 50.000 metros cuadrados 
vendidos y con inminentes proyectos para los años venideros en contratación. 

Nuestro compromiso con la excelencia se traduce también en seguir creciendo y aprendien-
do cada día. Ante nosotros se abre un reto cada vez más amplio: continuar generando valor 
en cada uno de los nuevos mercados que vamos explorando. Nos enfrentamos al futuro con 
mucha ilusión y  tres premisas: pasión por el trabajo, búsqueda de la excelencia y la  inte-
gración real y firme  de cada una de las personas que forman parte de la ya numerosísima 
familia Cosentino, sin distinción de sexo, edad, raza, condición o  religión.

Te invitamos a través de estas páginas a profundizar un poco más en nuestra forma de ser y 
de hacer, desde la humildad y la pasión por el trabajo.

Francisco Martínez Cosentino 
Presidente de Grupo Cosentino

L E A D I N     B Y   E X A M P L E
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2.1.1 ¿Quiénes somos? Misión, 
Visión y Principios Corporativos

Misión
Ser la empresa líder que, responsablemen-
te, imagina y anticipa con nuestros clientes 
superficies innovadoras de alto valor para 
el mundo de la arquitectura y el diseño.

Visión
Liderar el mercado global de superficies a 
través de la acción de las marcas, con so-
luciones arquitectónicas innovadoras que 
proporcionen diseño, valor e inspiren la 
vida de nuestros clientes.

Principios Corporativos y Éticos
Unidos
Grupo Cosentino es UNO: una empresa, un 
proyecto, una familia que continúa tenien-
do la misma misión, visión y los principales 
valores y objetivos de siempre. 

Comprometidos
Con la calidad, la seguridad, el medio am-
biente, la sociedad, el entusiasmo, la serie-
dad y con el esfuerzo personal con respec-
to al cliente y colaboradores.

Accesibles
Al cliente, al colaborador, al proveedor y al 
ciudadano.

Emprendedores: Innovadores y Pioneros
Tenemos un sueño que parte de una fa-
milia y se extiende a una comarca, a una 
región, a un país y a un mundo global. 

Autoexigentes
Apostamos por la mejora continua y la in-
novación. Queremos ser excelentes y así 
ser percibidos, por ello buscamos la apor-
tación de valor. Somos firmes y perseve-
rantes para alcanzar nuestros objetivos y 
continuar creciendo.

Sensibles
Admiramos y reconocemos el trabajo de 
los mejores. Sabemos escuchar y bus-
camos fomentar el diálogo con nuestros 
colaboradores, compañeros, clientes, pro-
veedores, mercados y resto de grupos de 
interés. Nos adaptamos a las particulari-
dades de cada mercado para poder crecer, 
tenemos capacidad de reacción y nos anti-
cipamos ante las nuevas necesidades que 
puedan surgir.

Internacionales
Queremos estar presentes en todo el mundo.

Modestos
Todos nuestros comportamientos deben 
estar presididos por la virtud de un sen-
timiento de humildad, de falta de engrei-
miento o de vanidad.

Guiados por la Igualdad
Todas nuestras acciones se basan en unos 
principios de igualdad entre nuestros cola-
boradores, ofreciendo las mismas oportu-
nidades a hombres y mujeres.

Flexibles ante los Cambios
Nos enfrentamos a nuevos retos y nos 
adaptamos a nuevas situaciones, a dife-
rentes culturas, buscando siempre la me-
jora continua en nuestros procesos.

Bienvenido a Cosentino2.1.
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Código Ético
En nuestra estrategia de poner a la per-
sona en el centro de nuestra actividad, 
desde Grupo Cosentino hemos reeditado 
el Código de Conducta con el objetivo de 
reafirmar nuestros valores fundamentales, 
fortaleciendo los principios que orientan 
nuestra actividad diaria. Este documento 
recoge los principios de actuación de todas 
las personas que forman parte del Grupo 
y es un compromiso sólido hacia nuestros 
clientes, proveedores, accionistas y socios.

El Código de Conducta recoge nuestros 
compromisos en materia de conducta per-
sonal y ambiente de trabajo, integridad de 
nuestros estados financieros y registros de 
la compañía, conflictos de interés e integri-
dad personal, obsequios y otras cortesías 
del negocio o trato con terceros. 

Además, Cosentino cuenta con un Comité 
de Ética que vela por el cumplimiento de 
dicho código, y un Canal de Denuncias y 
Consultas que permite a cualquier emplea-
do transmitir con total confidencialidad 
consultas y comunicaciones sobre hechos 
o circunstancias que supongan un incum-
plimiento legal o una infracción del Código 
de Conducta o cualquier hecho o actividad 
que considere inapropiada. El compromiso 
adquirido, además, es el de proporcionar una 
respuesta en el plazo máximo de 10 días.

2.1.2. ¿Dónde Estamos?

En la actualidad, Grupo Cosentino distribu-
ye sus productos y marcas en más de 80 
países y gestiona de forma directa, desde 
su sede central en Almería (España), insta-
laciones propias en más de 30 de esos paí-
ses. La multinacional cuenta con 7 fábricas 
de producción (6 en España y 1 en Brasil); 
13 fábricas de elaboración de encimeras 
de cocina y baño (12 en Estados Unidos y 
1 en España); 1 plataforma logística inteli-
gente (en España), 2 hubs de distribución 
(en Estados Unidos), y más de 120 unida-
des de negocios repartidas por localizacio-
nes comerciales por todo el mundo. 

La apuesta de Grupo Cosentino por la inter-
nacionalización nos ha llevado a estar pre-
sentes en los 5 continentes. En los últimos 
dos años, hemos abierto 25 nuevas insta-
laciones comerciales, en ciudades como 
Los Angeles, Tel Aviv, Nueva York o Milán. 

Este esfuerzo por la internacionalización 
nos ha valido numerosos premios y reco-
nocimientos:

- Premio a la Exportación e Internaciona-
lización de los European Business Awards 
2013-2014

- Premio a la Mejor Práctica Empresarial 
en la categoría de Internacionalización, 

Principales 
Cifras 
del grupo

1 Plataforma logística inteligente en Almería, España.
1 millón m2 Extensión total del Parque Industrial del grupo en Almería (España)
2 Hubs o nudos logísticos en EE.UU. (Houston, TX y Norfolk, VA)
5 Cosentino City: Sídney, Singapur, Milán, Nueva York y Toronto.
95 Cosentino Centers en todo el mundo
6 Operadores Logísticos: Dubái (EUA), Japón, Singapur, Ciudad del Cabo, Puerto Rico y Johannesburgo.
7 Fábricas de producción: 6 en Parque Industrial del grupo en Almería, España y 1 en Vitoria, Brasil.
13 Centros de transformación y elaboración de superficies: 1 en España y 12 en EE.UU.

5 Marcas / producto: Dekton®, Silestone®, Sensa by Cosentino®, Prexury by Cosentino®, Scalea by Cosentino®
27 Países dónde el grupo posee filiales o activos fijos propios comerciales
32 Países con implantación de la compañía
Más de 80 Países de todo el mundo dónde se comercializan los productos del Grupo
Más del 90% Facturación del grupo que procede de los mercados internacionales
564 mill. € Facturación consolidada del Grupo en 2014
730 mill. € Facturación consolidada del Grupo a nivel global en 2015

3.350 Empleados en todo el mundo 
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MARMOLISTAS

ARQUITECTOS

DISEÑADORES

ESTUDIOS DE COCINA Y BAÑO

COMUNICACIÓN ONLINE

MARKETING

PUBLICIDAD

CONSUMIDOR

Valor

dentro de la II Edición de los Premios em-
presariales que organizan KPMG y El Con-
fidencial

- Premio al Mejor Proyecto de Interna-
cionalización, de los Premios Tu Economía 
otorgados por La Razón

- Premio Crédito y Caución a la Interna-
cionalización, en la categoría de Proyecto 
del Año, entregado por Crédito y Caución, 
Expansión y el IE Business School e Iberin-
form

- Premio a la Multinacional Española del 
Año en la de la X Edición de los Premios 
Emprendedores, de la Revista Emprende-
dores.

- La ciudad de Houston (EE.UU.) declara el 
6 de marzo “Día del Cosentino Center” por 
su “valiosa contribución al trabajo y la eco-
nomía de la ciudad”

2.1.3. Aportación de Valor

Grupo Cosentino ha pasado de ser una pe-
queña empresa familiar dedicada a la ex-
tracción de piedra a convertirse en un refe-
rente en el mundo de la piedra y el primer 
comercializador de aglomerados de cuarzo 
del mundo.

Somos conscientes de que el éxito de 
nuestro modelo de negocio pasa por una 
relación cercana con los clientes. Marmo-
listas, arquitectos, diseñadores o estudios 
de baño y cocina son quienes trasladan los 
valores de Cosentino al consumidor final, 
llevando nuestros productos hasta el hogar 
de los consumidores.

Todo ello sin dejar de lado las prácticas 
de comunicación online, el marketing y la 
publicidad, que nos permiten llegar direc-
tamente a las familias.

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN
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2.1.4. Productos y Marcas. 
Innovación Continua en Nuestros 
Productos.

La inversión de Grupo Cosentino en inno-
vación y desarrollo se traduce en una ofer-
ta de marcas reconocidas a nivel mundial 
que ofrecen una amplia gama de colores y 
cualidades que se adaptan a todas las ne-
cesidades de nuestros clientes. En el año 
2015, hemos seguido mejorando nuestros 
productos con el lanzamiento de 22 nue-
vos colores para Dekton®, 10 para Silesto-
ne® y 8 para la línea Sensa®.

Dekton® 
Dekton® by Cosentino es una superficie 
ultracompacta desarrollada por el depar-
tamento de I+D de Grupo Cosentino. De-
kton®, que se lanzó simultáneamente en 
todo el mundo en 2013, ha supuesto una 
inversión total de 128 millones de euros y 
22.000 horas de investigación. Dekton® se 
fabrica utilizando la exclusiva tecnología 
TSP (Tecnología de Sinterizado de Partí-
culas) de Grupo Cosentino, un proceso de 
fabricación que reduce a 4 horas los proce-
sos de altas presiones y altas temperaturas 
que la Naturaleza aplica durante miles de 
años para producir piedra natural. 

Este nuevo material es altamente resis-
tente al rayado y a la abrasión, con una 
casi nula absorción de agua y resistencia 
máxima a las manchas. Además, mantiene 
una excelente estabilidad del color por su 
resistencia a los rayos ultravioletas y per-
mite su aplicación en cualquier clima dado 
que cuenta con un buen comportamiento 

ante el calor, los choques térmicos, incluso 
el hielo y el deshielo.

Desde 2014, Dekton® ha recibido los si-
guientes premios y reconocimientos:

- KBB 2014 a la innovación en la cocina, 
otorgado durante la feria KBB 2014 cele-
brada en Birminghan (Reino Unido).

- Evaluación ETA 14/0413 (Evaluación 
Técnica Europea, ETA en inglés) y el certi-
ficado 1220-CPR-1459 para el marcado CE 
como revestimiento exterior de fachadas 
ventiladas.

- Premio NAN Arquitectura y Construcción 
2014 como mejor material para la cons-
trucción, categoría Pavimentos y Fachadas.

- Premio y sello de calidad Janus de l’In-
dustrie del Instituto francés de diseño, en 
la categoría de componentes y materiales. 
Estos premios están auspiciados y recono-
cidos por el Ministerio de Industria francés 
(2015).

Silestone® 
Marca líder mundial en la categoría de 
superficies de cuarzo, es un material com-
puesto en más de un 90% de sílice. Las 
superficies Silestone® poseen una altísima 
resistencia a manchas, impactos y rayados, 
además de una baja absorción de líquidos. 
Cuenta además con una exclusiva propie-
dad bacteriostática para determinados co-
lores, diversas garantías y certificaciones.  

La serie Silestone® Eco Line está fabrica-
da con al menos un 50% de materiales 
reciclados, entre los que destacan la por-
celana, el vidrio, los espejos o las cenizas 
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vitrificadas. Grupo Cosentino logra con esta 
serie de colores aunar, por primera vez en 
una superficie, el más alto diseño y con-
junto de prestaciones y propiedades con 
un verdadero componente ecológico y de 
sostenibilidad. La serie está patentada por 
la formulación de una resina con compo-
nentes reciclados y el producto derivado 
de su utilización.

En 2015, coincidiendo con la celebración 
del 25 aniversario de Silestone®, nuestro 
producto se alzó con un nuevo galardón, el 
premio Best Worksurface Brand, otorgado 
por BKU Awards. Desde su creación y hasta 
el día de hoy, son muchos los avances que 
hemos llevado a cabo para situar a Silesto-
ne® en la posición de liderazgo internacio-
nal que ocupa en la actualidad.

“Silestone ha aportado en los últimos años 
un importante cambio de tendencias… Es 
un producto técnicamente muy bien de-
sarrollado, que aporta gran calidad y tam-
bién gran consistencia. Marcó un antes y 
un después en la manera de concebir los 
proyectos”. 
Sergi Quilez i Marin, Diseñador espacios 
cocina Arc Línea

Sensa by Cosentino®
Marca de granitos de Grupo Cosentino con 
exclusiva protección anti manchas. Los 
granitos Sensa® poseen un revolucionario 
tratamiento de protección que les aporta 
una alta resistencia al manchado, unido a 
las conocidas propiedades del granito:

alta resistencia al rayado, durabilidad y baja 
porosidad. A cada tabla de Sensa by Cosen-
tino® se le aplica un innovador tratamiento 
protector en las modernas instalaciones 
de Grupo Cosentino en su filial brasileña  
Cosentino Latina.  Los granitos Sensa by 
Cosentino® repelen líquidos, como el agua 
o el aceite, y los principales ácidos comu-
nes en la cocina y el baño, proporcionando 
así una mayor protección a las manchas. 
El tratamiento de Sensa by Cosentino® se 
incorpora a través de un enlace químico 
covalente al material, otorgando una pro-
tección invisible que permite respirar al 
granito. Los granitos Sensa by Cosentino® 
tienen el certificado NSF que los convierte 
en materiales aptos para el contacto con 
los alimentos, así como el certificado Gre-
enguard que garantiza el cumplimiento de 
las normas de calidad del aire interior del 
Instituto Ambiental Norteamericano. La 
nueva generación New Sensa Premium 
está en el mercado desde octubre de 2015.

Scalea®
Marca que engloba la oferta de piedra na-
tural de Grupo Cosentino. Scalea supone 
una nueva forma de entender y trabajar 
los materiales, manteniendo siempre la 
apuesta por la innovación y la creatividad, 
por el diseño más avanzado y la mejora de 
las prestaciones. A través de Scalea, Grupo 
Cosentino mantiene su compromiso con 
los productos tradicionales como los már-
moles, cuarcitas, granitos o pizarras. 

Prexury®
Serie de materiales elaborados con piedras 
semipreciosas y otros materiales natura-
les. Esta excepcional colección mezcla la 
eterna belleza de la piedra semipreciosa 
natural con madera petrificada y fósiles 
insólitos para crear una superficie sólida 
elegante y con diseños extraordinarios.

Integrity by Cosentino® 
Aglomerados de cuarzo en tres dimensio-
nes. Se trata de una innovación realizada 
por primera vez a nivel mundial que per-
mite, manteniendo las excelentes propie-

dades de Silestone®, realizar productos en 
volumen, como es el caso de los fregaderos 
Integrity by Cosentino®. El departamento 
de I+D+i de Grupo Cosentino ha desarrolla-
do la totalidad del proyecto, incluyendo el 
diseño de la tecnología para la fabricación 
del aglomerado de cuarzo 3D, diseño de 
moldes, proceso productivo, formulación 
del aglomerado, nuevos aditivos y polí-
meros adecuados al nuevo proceso. Como 
resultado final, Grupo Cosentino ha paten-
tado el proceso de fabricación del primer 
fregadero fabricado bajo vibro-compresión 
al vacío y tecnología exclusiva.

Sergi Quilez i Marin, Diseñador espacios 
cocina Arc Línea
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2.1.5. Gobierno Corporativo

Grupo Cosentino es una compañía con 
proyección global pero de inspiración fa-
miliar desde el año 1940. Eduarda Justo 
y Eduardo Martínez-Cosentino, padres de 
los actuales fundadores, comenzaron a ex-
plotar en Almería su primera cantera para 
elaborar mármol ese mismo año. 

El Grupo, que comenzó en 1979 su anda-
dura con tan solo 17 trabajadores, sigue 
siendo de propiedad familiar y combina 
los valores y la tradición originaria con la 
innovación y la generación de empleo y 
riqueza en todo el mundo. Este equilibrio 
se ha conseguido gracias al compromiso 
de todos los miembros de la familia, junto 
con las personas que integran la compa-
ñía, así como con el apoyo de consultores 
externos de reconocido prestigio que nos 
ayudan en la toma de decisiones y que for-
man las distintas Comisiones Delegadas de 
Grupo Cosentino.   

Asamblea de Familia
La Asamblea reúne anualmente a todos los 
miembros familiares mayores de 16 años 
para compartir información sobre la mar-
cha de Grupo Cosentino y para fortalecer 
los principios y valores familiares y empre-
sariales. La Asamblea tiene las siguientes 
tareas y funciones:

1. Reunirse periódicamente, de 1 a 2 ve-
ces al año, para informar a la familia de la 
evolución de la empresa y de los aconteci-

mientos que se estimen oportunos.

2. Constituir un foro que defina los obje-
tivos de la Familia en relación con la em-
presa.

3. Detectar los problemas que afecten a 
la Familia y que puedan afectar al Grupo 
empresarial.

4. Fomentar programas de educación y 
formación para los miembros de la familia.

Consejo de Administración
Dada su tradición familiar, el Consejo de 
Administración de Grupo Cosentino está 
formado mayoritariamente por miembros 
de la familia Cosentino, que garantizan la 
continuidad de los valores familiares y em-
presariales. 
 
Cuatro Comisiones Delegadas
Las comisiones son órganos consultivos 
integrados por consejeros y asesores inde-
pendientes de reconocido prestigio y expe-
riencia en sociedades cotizadas. Su función 
es informar y elevar propuestas al Consejo 
de Administración. 

Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones
La Comisión de Nombramientos y Retri-
buciones asesora y apoya al Consejo de 
Administración sobre su propia configura-
ción y la configuración de las Comisiones 
Delegadas. Propone, revisa y actualiza pe-
riódicamente la política retributiva y sugie-
re mejoras en las políticas de evaluación y 
diversidad de género.

Además, es el órgano encargado de esta-
blecer los criterios de selección, capacita-
ción y experiencia exigida, tanto a conseje-
ros y asesores independientes como a los 
distintos puestos del Grupo. 

Comisión de Auditoría y Riesgos
La  Comisión de Auditoría y Riesgos  efec-
túa  la  propuesta  de  nombramiento,  re-
elección  o  sustitución  de  los auditores 
de cuentas y supervisa la independencia y 
eficacia de la Auditoría Interna, el proceso 
de  elaboración y supervisión de  la infor-
mación financiera, la eficacia del sistema 
de control interno de Grupo Cosentino y los 
sistemas de gestión de riesgos, incluidos  
los fiscales y la  revisión  y eficacia  del Có-
digo de Conducta.

Comisión de Innovación
La Comisión de Innovación asesora al Con-
sejo de Administración en el seguimiento 
del plan de trabajo del Grupo en materia de 
I+D+i, impulsando esta actividad y apos-
tando por un modelo de innovación basado 
en las siguientes premisas:

- Equipos multidisciplinares.
- Especialización unida a polivalencia.
- Innovación como competencia transver-
sal de la compañía.
- Sistemática para una innovación continua.
- Orientación al mercado.
- Foco en desarrollo de atributos diferen-
ciales en productos.
- Alianzas y colaboradores estratégicos a 
nivel mundial.
- Dinamismo y búsqueda de la excelencia.

Comisión de Responsabilidad Social Cor-
porativa
La Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa tiene como objetivo identifi-
car y orientar la política, objetivos, buenas 
prácticas y programas de Sostenibilidad y 
de Responsabilidad Social Corporativa del 
Grupo Cosentino en línea con la estrategia 
de negocio.

Adicionalmente, elabora la Memoria de 
RSC y ejerce el seguimiento de las accio-
nes de filantropía y de contribución social.

Eduardo 
Martínez-Cosentino Alfonso 

Pilar 
Martínez-Cosentino Alfonso 

Isabel 
Martínez-Cosentino Ramos

Eduardo 
Martínez-Cosentino Ramos 

María del Mar 
Martínez-Cosentino Ramos 

Eduardo 
Martínez-Cosentino Rosado 

Isabel 
Martínez-Cosentino Rosado

VOCALES

Francisco Martínez Cosentino

PRESIDENTE

Álvaro de la Haza

SECRETARIO

Consejo de 
Administración

PRESIDENCIAOrganigrama

Estrategia
IT

Talento & Desarrollo

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Comercial LATAM [Latinoamérica]
Comercial ROW [Resto del mundo]

Norteamérica
Comercial Europa

Comercial Iberia [España y Portugal]

COMERCIAL SECRETARÍA CORPORATIVA

PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA

PROYECTOS E INGENIERÍA

PRODUCTO E INNOVACIÓN FINANZAS

PRODUCCION

AUDITORÍA

COMPRASCOMUNICACIÓN Y MARKETING
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Deuda Neta / EBITDA
Deuda Neta / Patrimonio Neto

PRINCIPALES RATIOS

2,02
0,82

2015

2,45
0,82

2014 2013

2,41
0,85

Inversión Proyectos I+D+i
Inversión Activos vinculados a I+D+i
Inversión Total I+D+i*

INVERSIÓN EN I+D

5.995.128 
5.632.699
11.627.827

7.041.598
311.900
7.353.499

2015 2014 2013

5.500.635
4.083.510
9.584.145

-Las cantidades estan expresadas en euros.
*El ratio de inversión en I+D+i sobre ventas en los últimos 3 ejercicios ha ascendido a 1,6%.  No obstante, si tenemos 
en cuenta que la actividad productiva y de I+D+i del grupo se concentra en las sociedades españolas, los mencionados 
ratios ascenderían al 3%.

Nº de empleados 
Mujeres en plantilla (%) 

PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN

3.350
21%

2.950
21%

2015 2014 2013

2.574
22%

2.1.6. Nuestra Actividad 
2014/2015 en Cifras

En Grupo Cosentino hemos basado nuestra 
actividad en el desarrollo de un ambicioso 
programa de I+D, la apuesta por nuevos 
productos y canales comerciales, la expan-
sión internacional, el respeto por el medio 
ambiente, la sostenibilidad y la contribu-
ción social.

La reiterada inversión en nuevos procesos 
productivos e internacionalización, la dife-
renciación a través de nuestros productos 
respecto a la competencia, nuestra visión 
de futuro y la fortaleza financiera de nues-
tro Grupo, nos ha permitido mantener y 
reforzar nuestra posición de liderazgo en el 
mercado. Todo ello unido a la búsqueda de 
la excelencia y la dedicación de un equipo 
que ha seguido creciendo hasta alcanzar 
los 3.350 empleados en todo el mundo.

En el ejercicio de 2015, en Grupo Cosen-
tino hemos alcanzado una cifra total de 
negocio que ha superado los 730MM €. 
Más del 90% de los ingresos se han ge-
nerado en mercados internacionales. Esto 
ha significado un incremento de la cifra 
de negocios del 51% en solo dos años, 
teniendo en cuenta las cifras de 2013. Al 
mismo tiempo, el EBITDA del Grupo se ha 
incrementado en el periodo 2014-2015 en 
un 50% (95 MM€ en 2015 frente a 63MM€ 
en 2013). 

La fortaleza financiera que tenemos nos 
permite seguir desarrollando el Plan Estra-
tégico de Expansión tanto en los Mercados 

Internacionales, como en la diversificación 
de la cartera de Productos. Para la financia-
ción de las inversiones, mantenemos una 
política basada en una equilibrada combi-
nación de fuentes de financiación propias 
(reinversión de los beneficios generados)
y fuentes de financiación ajenas, princi-
palmente bancos tanto nacionales como 
extranjeros. Además, la compañía ha reci-
bido por su actividad y estándares, finan-
ciación pública de diferentes Organismos, 
principalmente del Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial, de Incentivos 
Regionales del MINHAP y de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía). Esta 
política nos ha dotado de una gran solven-
cia financiera y de un sostenido acceso al 
crédito en los mercados financieros.

Durante el ejercicio de 2015 en Cosentino, 
S.A. hemos llevado a cabo un proceso de 
reorganización de su Deuda Financiera con 
bancos, aprovechando los buenos resulta-
dos que hemos tenido durante los últimos 
años, como el momento del Mercado Fi-
nanciero, lo que nos ha permitido ampliar 
el plazo de vencimiento de las operaciones 
vigentes y reducir el coste medio de estas.

Gracias a la gestión global de la Compañía, 
en 2014 se obtuvo el Premio a la Multi-
nacional Española del Año, por la revista 
especializada Emprendedores. En ese mis-
mo año, ganamos los European Business 
Awards 2013-2014, en la categoría de 
Exportación e Internacionalización, sien-
do considerados como la mejor empresa 
europea en materia de internacionaliza-
ción. En 2015, hemos recibido el Premio 

Nuestra 
Actividad 
en Cifras
2013-2015

Importe Neto de la Cifra de Negocios
EBITDA*
Total Activo/Pasivo + Patrimonio Neto
Inversiones del Ejercicio
Patrimonio Neto
Deuda Financiera Neta

DIMENSIÓN ECONÓMICA

730.367.895
95.558.850
789.018.393
63.999.898
236.397.769
192.879.230

563.793.370
74.431.033
793.707.432
34.809.967
223.395.097
182.509.742

2015 2014 2013

482.468.001
63.591.641
753.097.634
64.931.933
180.917.462
153.406.839

-Las cantidades estan expresadas en euros.
*EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
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Contribución Tributaria
Desde Grupo Cosentino estamos conven-
cidos de que estos resultados suponen 
también una importante contribución eco-
nómica y social para las economías donde 
estamos presentes. Parte de esta contribu-
ción queda reflejada en nuestra aportación 
a las Administraciones Públicas a través del 
pago de impuestos. 

En Grupo Cosentino creemos que realiza-
mos una contribución económica y social 
cuantificable mediante el pago de sala-
rios a nuestros empleados, de los pagos 
a nuestros proveedores, y el ingreso de 
impuestos a las haciendas públicas de los 
distintos países en los que operamos.

En 2015 la actividad de Grupo Cosentino en 
los distintos mercados en los que estamos 
presentes ha tenido como consecuencia 
un desembolso de 16 millones de euros en 

impuestos directos (83% en Europa y 16% 
en el continente americano), incluyéndose 
en esta categoría los impuestos sobre los 
beneficios, impuestos y tasas locales, así 
como los aranceles y tasas aduaneras.

Por otra parte, además de los impuestos 
que abonamos de forma directa a las arcas 
públicas de los diferentes estados, la acti-
vidad económica del Grupo Cosentino ha 
supuesto un importante retorno para los  
mencionados estados por países a través 
de los impuestos que recauda en nombre 
de las autoridades fiscales, entre los que 
se incluyen principalmente el IVA u otros 
impuestos indirectos análogos a éste y el 
IRPF. Así, en el ejercicio de 2015 el Grupo 
ha recaudado 85,5 millones de euros en 
impuestos, de los cuales un 73% han sido 
en Europa, un 24% en el continente ameri-
cano y un 3% en el resto del mundo.

a la Excelencia Financiera por parte de la 
Asociación Española de Financieros de Em-
presa (ASSET).

Estos resultados han sido posibles gracias 
a un importante esfuerzo inversor, que ha 
acumulado más de 98 millones de euros 
en el periodo 2014-2015, en el que se han 
realizado múltiples inversiones en produc-
tividad y comercialización.  En los últimos 5 
años, en Cosentino hemos realizado inver-
siones por más de 300 millones de euros, 
lo que nos ha ayudado a crecer  tanto en 
ventas como en rentabilidad.

A nivel productivo cabe destacar la fi-
nalización de la ampliación del polígono 
industrial en Cantoria, Almería, que lleva-
mos a cabo para la producción del nuevo 
producto Dekton® y para la mejora global 
de la logística interna. También realizamos 
inversiones productivas para incorporar 
numerosas innovaciones en procesos y 
desarrollamos nuevas aplicaciones co-
merciales, lo que nos ha llevado a lanzar al 
mercado nuevas gamas de productos tan-
to en Silestone® como en Dekton®.

Desde el punto de vista comercial, segui-
mos apostando por la apertura de nuevos 
puntos de venta propios a nivel interna-
cional, contando ya con 120 distribuidos 
en los 5 continentes. En el periodo 2014-
2015 hemos abierto 22 nuevos Centers 
(13 en EE.UU., 3 en Canadá, 2 en Australia, 
3 en Turquía y 1 en Israel), 3 nuevos City 
Centers (1 en Nueva York, 1 en Singapur y 
1 en Milán), además de 3 nuevos operado-
res logísticos en Johannesburgo, Ciudad del 

Cabo y Puerto Rico.

La Investigación y el Desarrollo siguen su-
poniendo un pilar básico para el avance 
del Grupo, teniendo como consecuencia la 
creación de nuevos productos de elevado 
valor añadido y el desarrollo de importan-
tes innovaciones en los procesos producti-
vos. Esto nos ha permitido diferenciarnos 
de la competencia directa y mantener una 
posición de liderazgo en el sector. 

Todas las iniciativas están alineadas con un 
objetivo decidido: ser mejores cada día y 
más respetuosos con la sociedad y el me-
dio ambiente que nos rodea.

En el plano medioambiental, seguimos 
implantando y desarrollando los más 
avanzados sistemas de gestión y acción 
medioambiental, en línea con las políticas 
de sostenibilidad, eficiencia energética, 
gestión de residuos, aguas y restauración 
paisajística. Desde 2014 está cubierta toda 
la actividad fabril del polígono de Cantoria, 
Almería, a través de la figura de la Autoriza-
ción Ambiental Integrada.

Asimismo, apostamos por el desarrollo de 
todo nuestro personal, llevando a cabo 
políticas de formación activa y planes de 
desarrollo profesional personalizados. Du-
rante el periodo 2014-2015, el incremento 
de la plantilla ha supuesto un 30% respec-
to al 2013 (3.350 empleados a cierre del 
ejercicio 2015 versus 2.574 empleados a 
cierre del ejercicio 2013).

1.DIVERSIFICACIÓN 2. MARKETING 3. INNOVACIÓN

4. TECNOLOGÍA Y
DIGITALIZACIÓN

5. EFICIENCIA 6. PERSONAS 7. SOSTENIBILIDAD

Palancas
para el 
Crecimiento
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2.2.1. Compromiso Real y Res-
ponsable con Nuestros Clientes

Desde sus inicios, en Grupo Cosentino nos 
mantenemos fieles al principio de ofrecer 
a nuestros clientes nacionales e interna-
cionales productos de la mayor calidad y 
con un diseño único. Nuestro crecimiento 
y el de nuestros socios, clientes y colabora-
dores, es una de las máximas que siempre 
tenemos presente en el desarrollo del día a 
día de la compañía. 

 “Estamos encantados de poder ofrecerles 
a nuestros clientes los productos de Co-
sentino ya que son  versátiles y de  calidad  
reconocida. ¡Seguid imaginando y antici-
pando lo que vendrá!”

“He visto crecer esta empresa y me siento 
orgulloso de ella, y estoy seguro de que 
con los valores que imprime Cosentino en 
los ámbitos del propio negocio, el social 
y el medioambiental, nos haremos más 
grandes todavía.  Hoy en día es un ejemplo 
para cualquier empresario con ganas de 
trabajar bien. ¡El sacrificio bien lo vale!”
Testimonios extraídos de la encuesta 
realizada con clientes en diciembre de 
2015.

2.2.2. Mejorando Continuamen-
te para Estar Cerca de Nuestros 
Clientes

Cosentino Center
La creación de estas innovadoras platafor-
mas de distribución, exhibición y promo-

ción de nuestras marcas tiene como finali-
dad dar un servicio exclusivo a los clientes. 
Los Cosentino Center son, al mismo tiem-
po, almacén de distribución, red comercial, 
espacios para mostrar productos y marcas 
y aulas formativas para marmolistas, arqui-
tectos, interioristas, etc.

En Grupo Cosentino hemos realizado 
un importante esfuerzo para contar con 
nuevos espacios que nos permitieran es-
tar más cerca de nuestros clientes. Las 
últimas aperturas, durante los años 2014 
y 2015, han tenido lugar principalmente 
en EE.UU. con 13 nuevos Centers en este 
periodo, seguido de Canadá con 3 nuevos 
Centers (Calgary, Vancouver y Toronto), 3 
en Turquía (Estambul, Ankara e Izmir), 2 
nuevos Centers en Australia (Melbourne y 
Brisbane) y uno en Israel (Tel Aviv). 

“Canadá juega un papel fundamental en 
la estrategia de expansión en América del 
Norte de la empresa. Con las instalaciones 
de Calgary, Montreal, Vancouver y ahora 
Toronto, estamos en condiciones de satis-
facer de forma plena las necesidades de 
nuestros clientes. Todo ello con la calidad 
en el servicio de Cosentino y ofreciendo un 
mayor inventario, nuevas herramientas de 
diseño y expertos en las respectivas áreas 
locales”. 
Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso, 
Director Comercial de Grupo Cosentino y 
CEO de Cosentino North América 

Clientes2.2.

Cosentino 
Networks 

* Opening soon

ALEMANIA
Cosentino MUNCHEN
Cosentino BERLIN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino STUTTGART 

AUSTRALIA
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE
Cosentino SIDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino PERTH
Cosentino ADELAIDE

AUSTRIA
Cosentino VIENA

BELGICA
Cosentino BELGIUM

BRASIL
Cosentino BELO HORIZONTE
Cosentino FORTALEZA
Cosentino GOIÂNIA
Cosentino LATINA VITORIA
Cosentino RECIFE
Cosentino SAO PAULO
Cosentino SANTA CATARINA 

CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino CITY MONTREAL*
Cosentino MONTREAL
Cosentino TORONTO
Cosentino CITY TORONTO 
Cosentino VANCOUVER*

EAU
Cosentino Dubai

ESPAÑA
Cosentino A CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BILBAO
Cosentino BARCELONA
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MADRID
Cosentino CITY MADRID*
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO 
Cosentino ZARAGOZA

FRANCIA
Cosentino PARIS
Cosentino LYON
Cosentino RENNES
Cosentino TOULOUSE

HOLANDA
Cosentino THE NETHERLANDS

ITALIA
Cosentino VENEZIA
Cosentino CATTOLICA
Cosentino CITY MILANO
Cosentino MILANO

IRLANDA
Cosentino DUBLIN

ISRAEL
Cosentino Tel Aviv

JAPÓN
Cosentino Tokyo

MALASIA
Cosentino KUALA LUMPUR ASSOCIATE

MÉJICO
Cosentino MEXICO-LATAM

NORUEGA
Cosentino OSLO

NUEVA ZELANDA
Cosentino AUCKLAND ASSOCIATE

PORTUGAL
Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO

REINO UNIDO
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino CITY LONDON*
Cosentino MANCHESTER
Cosentino SCOTTLAND

SUDÁFRICA
Cosentino Johanesburg
Cosentino Cape Town

SUECIA
Cosentino GOTEBORG

SUIZA
Cosentino ZURICH

SINGAPUR
Cosentino CITY SINGAPORE
Cosentino SINGAPORE

TURQUIA
Cosentino Istambul
Cosentino Ankara
Cosentino Izmir

USA
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER*
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAI
Cosentino HOUSTON
Cosentino LENEXA
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NEW JERSEY*
Cosentino NEW ORLEANS*
Cosentino ORLANDO
Cosentino PITTSBURG*
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PORTLAND*
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO*
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino CITY SAN FRANCISCO*
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino VIRGINIA 
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino WESTCHESTER

[No se incluyen los talleres de elabora-
ción existentes en USA. ]

Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso, 
Director Comercial de Grupo Cosentino y 
CEO de Cosentino North América 
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prescriban nuestros productos en sus 
proyectos, las siguientes ventajas: acceso 
personalizado a contenidos de formación 
e inspiración para sus proyectos, programa 
de puntos que les permite realizar compras 
en diversas páginas online especializadas, 
divulgación y difusión de sus proyectos 
realizados con nuestros productos, acceso 
a redes sociales,  noticias del sector y del 
mundo Cosentino, entre otros servicios. 

Otras Iniciativas
En Grupo Cosentino hemos patrocinado y 
colaborado en múltiples jornadas formati-
vas y encuentros para nuestros principales  
clientes, como marmolistas, arquitectos, 
diseñadores y estudios. Algunos de los 
eventos organizados en 2015 han sido: 

- “El futuro de la arquitectura y el interio-
rismo: aplicaciones con Drones, Grafeno y 
Dekton®”, patrocinado por Dekton®. 

- Presentación de Cosentino y Exposición 
de Dekton® en la sede del COAM (Madrid)

- Patrocinio del seminario “Arquitectura e 
industria: Viejos materiales / Nuevos usos”, 
dirigido por Francisco Mangado y Ramón 
Sanabria, y organizado por la Fundación 
Arquitectura y Sociedad.

- Presentación de Dekton® en la Fundación 
Mies Van der Rohe (Barcelona)

- “Cómo cambia la percepción de un espa-
cio por el tamaño de los paneles”, semina-
rio para 54 arquitectos locales celebrado 
por el por Singapore Institute of Architect 
(SIA).

Cosentino City
Los “Cosentino City” buscan estar más 
cerca de los clientes a través de un nuevo 
concepto de espacio, proporcionando una 
experiencia sensorial única y una atención 
integral. En estos espacios, integrados en 
el corazón de las principales ciudades del 
mundo, nuestros clientes (arquitectos, 
proyectistas, interioristas, diseñadores y 
consumidores finales) pueden desarrollar 
sus proyectos y conocer de primera mano 
a través de una experiencia interactiva to-
dos los productos de la compañía. 

En Nueva York (en el corazón de Manha-
ttan), Toronto, Milán, Sídney, Singapur 
(hoy centro neurálgico de la presencia 
de la compañía en Asia) y Kuala Lumpur 
se han implantado recientemente estos 
showrooms con gran éxito. El objetivo es 
ir ampliando nuestra red con la apertura 
de más centros en diferentes ciudades del 
mundo.

Programas de Fidelización
Como resultado de nuestro compromiso y 
reconocimiento hacia la fidelidad de  nues-
tros clientes y a la creación de relaciones 
sólidas de valor, Grupo Cosentino ha dise-
ñado un programa de promoción y fideli-
zación integral dirigido a cada uno de los 
segmentos con los que nuestra compañía 
interactúa en el mercado, ya sea en calidad 
de clientes directos o de agentes prescrip-
tores. 

Club Loyalty
Programa creado para marmolistas, cons-
tituye una iniciativa especial de reconoci-

miento a la fidelidad de nuestros clientes 
directos marmolistas, quienes se benefi-
cian de las siguientes ventajas: descuentos 
exclusivos en productos seleccionados, 
atención prioritaria, presencia exclusiva 
en web corporativa, asistencia a eventos 
y jornadas de formación y presentación de 
nuevos productos, promociones por lanza-
miento y entrega prioritaria de herramien-
tas de promoción a través de marketing 
directo, visitas a fábrica, etc. Actualmente 
contamos con más de 2.000 clientes Lo-
yalty a nivel global.

Cosentino Elite
Programa creado para nuestras tiendas de 
cocina y baño, reconoce y premia la fide-
lidad de nuestros puntos de venta como 
espacios de exposición y generación de 
demanda de nuestros productos, a través 
de los siguientes beneficios: promociones 
exclusivas por encimeras de exposición, 
atención prioritaria, presencia exclusiva 
en web corporativa, asistencia a eventos 
y jornadas de formación y presentación 
de nuevos productos, entrega prioritaria 
de herramientas de promoción a través 
de marketing directo, visitas a fábrica, así 
como un programa exclusivo de incentivos.
El programa Elite ha tenido una gran acep-
tación en todos los países en los que está 
presente, contando con más de 6.000 tien-
das Elite. Continúa su expansión al resto de 
mercados a nivel mundial.

Cosentino Designia
Definido y concebido para la comunidad 
de arquitectos y diseñadores, es una pla-
taforma que proporciona a aquellos que 
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2.2.3. Estudio de Audiencias Clave

En 2015 hemos realizado un estudio de 
audiencias en el que han participado más 
de 1.200 distribuidores y clientes, con ob-
jeto de analizar la evolución de la percep-
ción de marca y reputación que tienen de 
la empresa, en comparación con un estu-
dio similar ya realizado en 2012.

Como principales conclusiones de este es-
tudio podemos citar las siguientes:

- La innovación obtiene mayor reconoci-
miento a nivel de compañía y productos, 
duplicando la percepción que se tenía en 
2012.

- Los aspectos más humanos de la empre-
sa suman tanto como su carácter innova-
dor: familiar, apasionante, humana, hones-
ta, amigable, comprensiva.

- La idea de liderazgo y la escala interna-
cional son temas clave para todas las au-
diencias.

- La visión interna es consistente con la 
percepción externa. Se conoce bien al 
cliente.

- Existe una clara correlación entre las ex-
pectativas y la percepción en calidad, rela-
ción, seguridad e  innovación.

- El factor humano es la clave en la relación 
con distribuidores y clientes.

- Grupo Cosentino es considerada como 
una empresa auténtica.

2.2.4. Diálogo con los Clientes en 
las Redes Sociales

La estrategia global de redes sociales de 
Grupo Cosentino tiene como principal ob-
jetivo ampliar nuestra comunidad online, 
a través de la conversación con nuestros 
clientes y usando el entorno digital.

Por ello, realizamos una comunicación 
activa a través de perfiles y páginas en las 
principales redes sociales de los mercados 
donde estamos presentes, ya sea a través 
de Cosentino Center o Cosentino City. Con 
esta presencia por mercado, queremos lle-
gar al cliente y al resto de grupos de inte-
rés de manera local, directa y en su idioma, 
donde la marca corporativa interactúe y 
comparta contenido interesante con ellos, 
adaptándonos al mercado, a sus preferen-
cias y necesidades. 

Cosentino Facebook Showroom
La aplicación de Escaparate Cosentino (o 
Cosentino Facebook Showroom) nace con 
el propósito de ofrecer a nuestros clientes 
la oportunidad de mostrar al mundo, a 
través de las páginas de Grupo Cosentino 
en Facebook, los proyectos realizados con 
productos Cosentino. Esta iniciativa permi-
te que se sientan parte de la actividad de 
Grupo Cosentino en redes sociales y au-
mentar así la participación y conversación 
en torno a la organización.
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Social 
Media 
map

1. España / Corporativo
2. Alemania 
3. Australia
4. Austria
5. Asia
6. Belgica
7. Brasil
8. Escandinavia
9. Francia
10. Holanda
11. Italia
12. Israel
13. Méjico
14. Norteamérica
15. Portugal
16. Reino Unido / Irlanda
17. Suiza
18. Turquia
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Club Exclusivo Clientes Elite
Desde Grupo Cosentino hemos creado un 
grupo en Facebook dirigido a las tiendas 
que participan en nuestro programa de fi-
delización Elite. En una primera fase, está 
disponible para el mercado español. Este 
grupo tiene como objetivo crear un espacio 
en redes sociales en el que el colectivo de 
tiendas Elite comparta experiencias, pro-
yectos o consultas, con otras tiendas Elite 
y con nosotros, a través de nuestro Com-
munity Manager, nuestro equipo de Fideli-
zación y los gestores de clientes. Además, 
con este espacio creamos una comunidad 
donde las tiendas encuentran información, 

asesoramiento, novedades de productos 
de Cosentino y tendencias del sector .

Encuesta Colores Silestone®
En 2015, con motivo del 25º Aniversario de 
Silestone®, hemos lanzado una encuesta 
en la que nuestros clientes, consumidores 
finales y todo tipo de público han podido 
votar su color de Silestone® favorito. 

Con motivo de la encuesta se realizó una 
difusión gratuita de la versión digital del 
libro conmemorativo del 25º Aniversario 
de Silestone® “25 años de cocina mítica 
española”.

Cosentino 
Facebook 
Showroom
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Participación 
2014/2015

Aulas  25
Asistentes 572
Asistentes “Up to this time”: 1.478

NOVIEMBRE 2014

ENERO 2015

FEBRERO 2015

MARZO 2015

ABRIL 2015

MAYO 2015

JUNIO 2015

Barcelona

Granada

Vigo, Coruña, Gijón, Sevilla, Cadiz y Mérida

Almería, Murcia, Alicante, Palma de Mallorca, Gerona

Madrid, Valladolid, Zaragoza, Oporto, Lisboa

Bilbao, San Sebastian, Las Palmas, Tenerife

Valencia, Castellón, Toledo

2.2.5. Compromiso con la Salud 
de Nuestros Clientes

En Grupo Cosentino tenemos un fuerte 
compromiso por la Salud Laboral de nues-
tros clientes y colaboradores, que queda 
recogido formalmente en nuestra Política 
de Seguridad y Salud. Estamos totalmente 
comprometidos a llevar a cabo nuestras 
actividades de forma segura y saluda-
ble y a velar por el bienestar de todas las 
personas, tanto en nuestras instalaciones 
como en nuestros ámbitos de influencia. 
Queremos ser un referente en materia de 
prevención de riesgos y salud laboral allí 
donde desarrollemos nuestra  actividad.

Las Aulas técnicas para marmolistas des-
tacan como la iniciativa estrella. Se trata 
de un proyecto innovador y diferenciador 
que ha tenido una gran acogida por parte 
de nuestros clientes y colaboradores, con-
tando con el compromiso firme de áreas 
clave de la compañía y, especialmente, de 
la alta dirección. 

Aulas Técnicas para Marmolistas
“Las formaciones de Aulas para Marmo-
listas me parecen muy útiles y marcan la 
diferencia con respecto a la competencia. 
Me aportan un valor añadido, conocimien-
to y además conozco las opiniones de 
otros profesionales. 
Gracias a las formaciones sobre Seguridad 
y Salud soy más consciente de los riesgos 
laborales de nuestro trabajo y es un tema 
sobre el que tenemos que seguir concien-
ciando. Si tuviera que describir a Grupo 
Cosentino con tres palabras serían innova-
ción, eficacia y liderazgo”. 
Eduardo Cano de Arce, Mármoles Sant 
Esteve

El proyecto tiene como objetivo velar por 
la Salud Laboral de nuestros marmolistas 
clientes y de sus trabajadores. Desde su 
puesta en marcha en el año 2009, 1.478 
personas de toda la Península Ibérica han 
pasado por nuestras aulas. Sólo en las 
ediciones celebradas en 2014 y 2015, han 
participado 572 marmolistas. A partir de 
2016, las Aulas técnicas para marmolistas 
llegaran también al resto del mundo. 
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CONOCIMIENTO
PONENTE

TRANSMISIÓN
PONENTE

CONTENIDO
TEMARIO

INTERÉS
TEMARIO

4,46 4,42 4,42 4,51

DEKTON: CORTE E INSTALACIÓN  (1-5)

SEGURIDAD Y SALUD (1-5)

CONOCIMIENTO
PONENTE

TRANSMISIÓN
PONENTE

CONTENIDO
TEMARIO

INTERÉS
TEMARIO

4,51 4,45 4,42 4,49

Satisfacción
2014/2015

El contenido de estas Aulas se centra en 
mostrar medidas operativas y de Salud La-
boral que contribuyan a la realización de un 
trabajo que no ponga en riesgo la Salud de 
los empleados. Además, en las ediciones 
de los años 2014 y 2015, hemos incluido 
otros temas de interés para nuestros clien-
tes como las últimas novedades en los 
productos, información jurídica o las con-
secuencias legales del no cumplimiento de 
la normativa en Salud Laboral. 

El objetivo general de esta iniciativa es el 
de transmitir al conjunto de empresas y 
profesionales que se dedican a la elabora-
ción de los productos comercializados por 
Grupo Cosentino, el conocimiento específi-
co en materia de seguridad y salud laboral 
que debe ser implementado en el día a día 
de los talleres.

Otros objetivos específicos son:

- Establecer un flujo de comunicación mu-
cho más directo con nuestros clientes.

- Compartir con clientes y colaboradores 
las buenas prácticas implantadas en nues-
tras fábricas y talleres.

- Hacerles partícipes del compromiso de 
Grupo Cosentino no sólo con la salud de 
sus trabajadores sino también con la de 
sus colaboradores.

- Fomentar la cultura en seguridad como 
un valor fundamental para realizar la acti-
vidad de forma saludable.

- Dar respuesta directa y personal a dudas y 
cuestiones de índole técnica y jurídica que 
afectan al día a día de nuestros clientes. 

- Detectar otras necesidades.

En algunos casos también han participado 
personas o entidades ajenas a la empresa 
participante o a Grupo Cosentino, como 
personal de Mutuas, asociaciones de em-
presarios, organismos públicos, agencias 
de comunicación, etc.

Divulgación de Buenas Prácticas
El compromiso de Grupo Cosentino de 
velar también por la seguridad y salud de 
sus colaboradores queda plasmado en una 
Guía de Buenas Prácticas para la asesoría y 
apoyo a nuestros clientes marmolistas en 
la elaboración de nuestros productos (ope-
raciones de corte y pulido).
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a cabo sus negocios, que apliquen altos es-
tándares éticos de comportamiento, y que 
traten a sus empleados de forma justa, con 
dignidad y respeto.

2.3.3. Materias Primas

Sólo en 2015, Cosentino produjo más de 
5,5 MM de m2  de sus productos, con un 
uso intensivo de materias primas como 
cuarzo, resina, micronizados de sílice, ar-
cillas o feldespatos, entre otros. Para la 
selección y extracción de estos recursos, 
contamos con proveedores en países tan 
dispares como EE.UU., Bélgica, Turquía, Ita-
lia, España, Portugal, Reino Unido, Alema-
nia, Ucrania, Brasil, Francia, Holanda, China, 
Mauritania, Israel o India. 

Por ámbito geográfico, el 72% de nuestros 
proveedores son multinacionales, mientras 

que el 28% se trata de empresas locales, 
sitas en los países donde se encuentran los 
materiales necesarios para el desarrollo de 
nuestros productos. 

En Grupo Cosentino somos conscientes de 
que nuestra responsabilidad con los pro-
ductos empieza en la elección y obtención 
de las materias primas. Fruto de este com-
promiso es el plan de auditoria por el que 
Grupo Cosentino se compromete a realizar 
comprobaciones in situ de las condiciones 
de todos sus proveedores de materias pri-
mas antes de iniciar una relación de rele-
vancia. Estas auditorías no sólo garantizan 
la calidad de los productos, sino que ana-
lizan otros factores como el respeto a los 
derechos humanos por parte de nuestros 
proveedores, confirman que no se emplea 
mano de obra infantil y controlan que los 
estándares de trabajo corresponden con 
las políticas de Grupo Cosentino.

2.3.1 Compromiso Real y Res-
ponsable con Nuestros Provee-
dores

La persecución de la excelencia en todas 
nuestras marcas y productos no sería po-
sible sin una red de proveedores elegidos 
por su calidad para trabajar como un equi-
po junto a Grupo Cosentino. 

En Grupo Cosentino buscamos establecer 
relaciones a medio y largo plazo que nos 
permitan relacionarnos, no sólo con pro-
veedores de productos y servicios sino 
con socios que conozcan nuestro negocio 
y nuestras necesidades y trabajen con no-
sotros para ofrecer la mejor calidad a nues-
tros clientes. 

Para garantizar y mejorar esta red de pro-
veedores, desarrollamos una política activa 
de Desarrollo del proveedor. En esta línea, 
contamos con un programa de acompaña-
miento, formación y control que permite 
a nuestros socios crecer con nosotros y 
conocer cada vez mejor nuestro negocio. 
El aula de proveedores es el mejor ejem-
plo de esta política. Se trata de un espacio 
dirigido a responsables de producción y 
calidad donde los proveedores pueden ac-
ceder a formaciones y recursos del Grupo, 
visitar los centros de producción o acceder 
a proyectos de desarrollo de productos, 
donde nuestros técnicos se integran como 
un trabajador más en la producción. 

“Grupo Cosentino está buscando constan-
temente la forma de  innovar y diseñar 
apoyándose en la tecnología de vanguar-

dia. El Grupo ha apostado por el medio 
ambiente y porque sus productos cumplan 
los estándares  de calidad  y seguridad 
exigidos por la ley, y por ello, entendemos 
que esperen lo mismo de sus proveedo-
res. En Sibelco Group apostamos también 
por la sostenibilidad y el medio ambiente 
en la gestión, ya que consideramos que 
es esencial para crecer y ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes. Detalles como 
estos han hecho que ambas compañías 
compartamos valores fundamentales, y  
que la relación que hemos establecido en 
este tiempo haya sido a largo plazo y de 
confianza”. 
Peter Deferm. Sibelco Europa 

2.3.2. Trato Responsable

Grupo Cosentino se compromete a traba-
jar únicamente con empresas socialmente 
responsables y a actuar con ellas con inte-
gridad y honestidad. 

Para garantizar estos estándares de com-
portamiento ético -que van más allá de los 
mínimos legales- en la reedición de 2015 
de nuestro Código de Conducta se reafirma 
nuestra intención de que todas las perso-
nas que trabajan en Grupo Cosentino, y que 
tienen trato con terceros, se rijan en cada 
una de sus decisiones por una estricta serie 
de normas a seguir.
Este Código de Conducta recoge el com-
promiso de trabajar exclusivamente con 
empresas socialmente responsables, que 
cumplan con todas las leyes y regulacio-
nes aplicables en los lugares en que lleven 

Proveedores2.3.
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2.4.1. Compromiso con la Inno-
vación y la I+D+i

La Investigación y el Desarrollo son un pilar 
básico que nos permite diferenciarnos de 
nuestros inmediatos competidores y al-
zarnos en una posición de liderazgo en el 
sector. Desde los inicios,  hemos apostado 
por la inversión en innovación para obtener 
los mejores materiales. En el periodo de 
2014-2015, la inversión global en I+D+i ha 
ascendido a 13,04 MM de euros.

En Grupo Cosentino desarrollamos y apli-
camos la más avanzada tecnología para la 
obtención de superficies innovadoras que 
contribuyen a la generación de espacios 
elegantes y bellos para el hábitat privado 
y los establecimientos comerciales. Estos 
productos aportan ventajas diferenciales 
tanto para arquitectos y profesionales de 
la decoración y la construcción, como para 
los usuarios finales.

Cosentino Research & Development, S.L., 
es una empresa perteneciente al Grupo, 
que concentra la actividad de I+D y que po-
see un equipo de investigación y desarrollo 
de carácter multidisciplinar formado por 
más de 34 investigadores. Además, man-
tiene una política activa de colaboración 
con destacados asesores e instituciones 
externas en el campo del diseño, la inge-
niería y la tecnología.

El know-how generado tras la culminación 
de varios proyectos de I+D+i, ha sido el 
punto de partida para la mejora y el cre-
cimiento de los procesos productivos im-

plantados en Grupo Cosentino, teniendo 
como inmediata consecuencia la creación 
de nuevos productos de elevado valor aña-
dido.

- Desarrollo de nuevas variedades de De-
kton® y Silestone®, con nuevos diseños y 
acabados.

- Desarrollo de gran variedad de nuevos 
efectos estéticos superficiales y en volu-
men.

- Desarrollo de nuevas gamas de producto 
más competitivas y con mejores propieda-
des.

2.4.2. Últimas Innovaciones

Dekton®, una revolucionaria creación que 
se unió en 2014 a las marcas de Grupo 
Cosentino
Se trata de la nueva superficie ultra com-
pacta obtenida tras más de 6 años de 
trabajo de investigación y desarrollo bus-
cando el material del futuro. Dekton® nace 
del conocimiento adquirido a través de los 
numerosos trabajos de investigación que 
Grupo Cosentino ha venido realizando. 
Toma como base las industrias del gres 
porcelánico, de la porcelana, del vidrio y de 
las superficies de cuarzo para analizar las 
ventajas de cada uno de estos materiales 
y obtener el mejor material posible para 
las aplicaciones que proyectamos. El dise-
ño, las características físico-mecánicas, la 
durabilidad y la facilidad de mantenimiento 
y de limpieza son los aspectos fundamen-
tales.

I+D+i2.4.
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Con el desarrollo de Dekton®, y debido a 
las excelentes propiedades y característi-
cas en cuanto a formato y posibilidades de 
diseño que presenta este nuevo material, 
se abre un amplio abanico de aplicaciones, 
tanto de interior como exterior, con lo que 
arquitectos y diseñadores puedan ofrecer 
soluciones completas para sus proyectos 
tanto en cocinas y baños  como en nue-
vas aplicaciones: fachadas, solería exterior, 
barbacoas o piscinas.

Esta apuesta ha recibido diversos reconoci-
mientos tales como:

- El premio al proyecto empresarial más 
innovador en el campo de las nuevas 
tecnologías, en la edición de 2014 de los 
“Premios a la innovación empresarial” del 
diario económico Cinco Días.

- Grupo Cosentino y Dekton obtienen el 
“Premio NAN Arquitectura y Construcción 
2014” como mejor material para la cons-
trucción, en la categoría de Pavimentos y 
Revestimientos.

- “Premio Crédito y Caución a la Inter-
nacionalización”, en la categoría de “Pro-
yecto del Año 2014”, por el desarrollo de 
Dekton®.

- Premio “KBB 2014 a la innovación en 
la cocina”, otorgado durante la feria KBB 
2014, celebrada en Birminghan (Reino 
Unido).

- Sello de calidad Janus de l’Industrie del 
Instituto francés de Diseño, en la categoría 
de “componentes y materiales”. Estos pre-
mios están auspiciados y reconocidos por 
el Ministerio de Industria francés (2015).

Lanzamientos 
2014/2015

2014 2015

NUEVAS REFERENCIAS

Mayo / DEKTON GRIP
R11 C Superficie de fácil limpieza y apto para su uso en escaleras y 
zonas interiores húmedas con pendiente igual o mayor al 6%, en zonas 
interiores con agua y agentes que reduzcan la resistencia al desliza-
miento -como grasas o lubricantes- y en zonas exteriores o piscinas.

Mayo / NUEVAS REFERENCIAS

Galema Korus Ventus Kelya Keon

Borea Makai

DEKTON DEKTON

NUEVAS REFERENCIAS

Aura Edora Irok Kairos Vegha

Junio / NUEVA SERIE NEBULA CODE

Junio / NUEVOS COLORES

Marzo / DUSCHOLUX BY SILESTONE
Cosentino y Duscholux Ibérica se unen para crear el novedoso modelo 
de plato de ducha denominado Duscholux by Silestone.

Daria Dreis Helix Istmo Pulsar

Coral Clay Iron Bark

SILESTONE SILESTONE

Octubre / NEW SENSA PREMIUN

SENSA

Dekton® es un producto creado pensando en nues-
tros marmolistas y partners por su facilidad de ma-
nipulación, elaboración y colocación. Esta versatilidad 
nos ha permitido presentar en 2015 “House of Dek-
ton®”, un proyecto realizado por el diseñador Steffen 
Kehrle. La casa de 14 lados está realizada con este 
material en su totalidad y logra unir de forma estética 
las diversas y variadas aplicaciones que puede abarcar 
este material.

House of 
Dekton

Aura Edora Irok Kairos Vegha

Mayo / COLORES HD
Snowy Ibiza/White Arabesque

Junio / NUEVA SERIE INFLUENCERS USA

Septiembre / NUEVO COLOR 
Acqua Fraccaroli

Septiembre / NUEVA SERIE NEBULA ALPHA CALYPSO 
Blanco Orion, Phoenix y Ariel.
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2.4.3. Innovación Tecnológica y 
Digital

El mundo está cambiando, las nuevas ge-
neraciones ya no han nacido en un mundo 
predominantemente físico donde hablába-
mos español o inglés. Las nuevas genera-
ciones han nacido en un mundo digital y 
hablan “Social”: las redes sociales son su 
lenguaje y el “internet de las cosas”, su 
mundo. 

Como organización, Grupo Cosentino está 
comprometida con el desarrollo de los 
profesionales y sus socios para liderar esta 
transformación apostando por las tecno-
logías de manera intensiva. En los últimos 
años, hemos construido puentes de comu-
nicación y redes con nuestros principales 
socios (internos y externos). Se han supe-
rado las barreras geográficas permitiendo 
que las personas sigan siendo el pilar prin-
cipal de nuestro ADN dentro del plan de 
expansión del Grupo. El rol de la tecnología 
y digitalización ha sido una palanca clave 
para conseguirlo.

En este sentido, Grupo Cosentino se plan-
tea los siguientes retos para seguir siendo 
competitivos en este mundo tan abierto:

- Simplificar las organizaciones, aligerando 
y adaptando los modelos clásicos de ges-
tión.

- Adecuar las cadenas de valor, estable-
ciendo procesos ágiles, globales y senci-
llos.

- Facilitar y dotar de mecanismos que 
permitan poner al cliente en el centro de 
nuestras decisiones mediante la escucha 
activa de sus necesidades. 

- Analizar las experiencias de clientes.

- Poner el foco en la mejora de la expe-
riencia de los empleados: las habilidades y 
motivaciones son la clave para retener el 
talento. 

- Analizar las canteras de talento para 
adaptarnos al entorno. Grupo Cosentino 
colabora con las universidades para ade-
cuar los planes formativos a la realidad de 
la empresa. 

- Gestionar la reputación corporativa, de-
bemos estar comprometidos con la socie-
dad. Las tecnologías ayudan a que la infor-
mación y la transparencia hagan justicia 
con los socialmente responsables o con 
los que no lo son.

- Velar por la seguridad, entendida tanto 
en el mundo físico como en la tecnología. 
Actualmente, la información y sus posibles 
fugas es uno de los puntos de mira: preve-
nir ciberataques es vital.

- Adaptar el departamento de tecnología 
para acompañar al negocio y la sociedad 
dotando de herramientas de colaboración 
transversales que soporten la evolución 
digital.

Con estos objetivos, en los dos últimos 
años, Grupo Cosentino ha puesto a disposi-
ción de sus socios herramientas como:

- Motores de comunicación entre actores 
sociales con plataformas y soluciones digi-
tales  específicas.

- Empleados y Conciliación: trabajo en 
remoto, video conferencias, contenidos 
digitales de producto, Succes Factors, mo-
vilidad de procesos y dispositivos.

- Motivación y desarrollo profesional: me-
jora de la experiencia del empleado, moti-
vación alta por tener herramientas y pro-
cesos de gestión vanguardistas. Buenas 
prácticas.

- Clientes: Salesforce, Digital Warehouse, 
Job Tracker.

- Proveedores: portal de proveedores, au-
toservicio, gestión de pedidos..

- Administraciones públicas: Mastersaf 
nota fiscal Brasileña, Taxware impuestos 
USA y Canadá, Questa web para normativa 
FTZ Hubs.

- Otras aplicaciones que consume el Grupo: 
xMII, SAP, Microsoft 365, Skype empresa-
rial.
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2.4.4. Sistema Integral de Gestión

“La innovación es todo, una forma diferen-
te de hacer las cosas y lo más importante, 
aquello que el usuario es capaz de percibir 
como un valor añadido. Grupo Cosentino 
no sería lo que es si no hubiera entendido 
esto desde el principio. La innovación for-
ma parte de nuestro día a día, buscando 
continuamente puntos de mejora y propo-
niendo iniciativas que supongan un cambio 
en la manera de hacer las cosas. El mundo 
se mueve cada vez más rápido y tendre-
mos que superarnos constantemente”
Lorena González Teruel, Responsable del 
Área de Producto de Grupo Cosentino

En Grupo Cosentino contamos con un sis-
tema integral de gestión de I+D+i, que ha 
evolucionado constantemente desde sus 
inicios, con el propósito de:

- Definir de la manera más precisa posible 
la sistemática a seguir para la ideación, de-
sarrollo y posterior puesta en el mercado 
de los nuevos productos.

- Optimizar el modelo de gestión y desarro-
llo del lanzamiento de nuevos productos 
desde que se genera una idea/necesidad, 
hasta que se realiza la puesta en el mer-
cado.

- Crear un nuevo marco global de desarrollo 
para todos los proyectos que se encuen-
tran en fase de lanzamiento al mercado.

- Crear una red de conocimiento adecua-
da tanto interna como entre proveedores, 
clientes y partes interesadas.
 
Además, se han establecido canales cla-
ros para que la captación de nuevas ideas 
se transforme de manera más precisa y 
acertada en nuevos productos. Algunas 
de estas herramientas han consistido en 
la incorporación de un equipo propio de 
diseño en el departamento de producto, 
la recogida de opiniones y preferencias de 
las visitas a nuestros showrooms por todo 
el mundo, y el análisis de las conclusiones 
de cada feria sobre las nuevas tendencias y 
necesidades del mercado.

2.4.5. Alianzas para la Innovación

Los nuevos productos y procesos desarro-
llados han sido fruto del esfuerzo investi-
gador de nuestros profesionales de I+D y 
de la colaboración con centros públicos y 
privados de investigación (Universidades, 
Centros Tecnológicos, laboratorios, etc.) 
en los que se ha buscado un refuerzo im-
portante en la investigación liderada por 
Cosentino. 

Algunos de los principales organismos en 
España con los que colabora habitualmen-
te la compañía son los siguientes:

- Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC).

- Centro Tecnológico del Mármol (CTM).

- Centro Tecnológico Avanzado de la Piedra 
(CTAP).

- Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC).

- Instituto Tecnológico del Plástico (AIM-
PLAS).

- Instituto de Ciencia de Materiales de la 
Universidad de Valencia.

- Universidad Autónoma de Barcelona.

- Universidad de Granada.

- Universidad de Málaga. 

- Universidad de Cádiz

- Universidad de Almería.

Además de las colaboraciones con centros 
públicos de investigación, en los proyectos 

de I+D+i se trabaja habitualmente, en ám-
bito mundial, con distintas compañías de 
tecnología y de materiales. Así, en función 
de las necesidades de cada proyecto se 
establecen acuerdos de colaboración es-
pecíficos con los mejores socios tecnológi-
cos. Con ellos trabajamos en colaboración 
para obtener los desarrollos necesarios, de 
forma que los resultados de los proyectos 
sean los óptimos.

Asimismo, dentro de la política de alianzas 
estratégicas, formamos parte de la Corpo-
ración Tecnológica de Andalucía, creada 
en 2005 con el fin de promover una ma-
yor alianza de I+D+i entre universidades, 
empresas y el sector público. Hemos for-
mado parte de su Patronato, junto a otras 
empresas líderes de la región, durante sus 
10 años de vida, en los que la Fundación 
ha impulsado 588 proyectos de innovación 
con una inversión de más de 150 millones 
de euros.

Por otra parte, la compañía colabora y par-
ticipa activamente con el Centro Tecnoló-
gico Avanzado de la Piedra (CTAP). Es una 
fundación privada creada en 2002, reco-
nocida como centro tecnológico nacional 
homologado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación español. 

Destacar por último, el apoyo recibido des-
de el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), Entidad Pública Empre-
sarial, dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, que promueve la 
innovación y el desarrollo tecnológico de 
las empresas españolas.

Lorena González Teruel, Responsable del 
Área de Producto de Grupo Cosentino
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2.4.6. I+D Sostenibilidad

Declaración Ambiental del Producto. 
Análisis del Ciclo de Vida
Grupo Cosentino fue la primera empresa 
del mundo del sector de las superficies de 
cuarzo en obtener la prestigiosa certifica-
ción “Environmental Product Declaration” 
por el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y 
huella de carbono de Silestone® Eco Line 
by Cosentino. Hoy en día hay más de 140 
productos de 100 empresas diferentes en 
9 países, que cuentan con este certificado.

El Análisis del Ciclo Ambiental es una he-
rramienta pionera dentro de las políticas y 
acciones sostenibles que investiga y evalúa 
los impactos ambientales de un producto 
o servicio durante todas las etapas de su 
existencia (extracción, producción, distri-
bución, uso y desecho).

El objetivo de llevar a cabo este análisis es 
mejorar la eficiencia del consumo de ma-
terias primas y energía, y reducir la gene-
ración de residuos para mejorar el impacto 
medioambiental.

Asimismo, el ACV permite conocer con pre-
cisión cuál es la parte correspondiente de 
riesgo ambiental de todas las actividades 
previas y posteriores asociadas a un deter-
minado producto.

La huella de carbono sigue esta misma 
línea pero centrándose en el análisis de 
las emisiones que contribuyen al cambio 
climático.

NSF 
NSF es una organización independiente 
sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad 
en el ámbito de la salud pública y la pro-
tección del medio ambiente. NSF es líder 
mundial en el desarrollo de normas, certifi-
cación de producto, educación y gestión de 
riesgos para la salud y la seguridad pública.
Obtener el certificado NSF -y por tanto el 
derecho a usar el logotipo para los produc-
tos certificados- supone una evaluación 
toxicológica de todos los ingredientes de 
los diferentes productos, la realización de 
ensayos de aptitud y la superación anual 
con éxito de auditorías, no anunciadas, en 
todos los lugares de fabricación.

Los productos de Grupo Cosentino, Silesto-
ne®, Dekton® y Sensa by Cosentino®, están 
ensayados, evaluados y certificados por 
NSF bajo la norma internacional 51.

Greenguard 
Greenguard Environmental Institute es una 
organización sin ánimo de lucro cuya mi-
sión es mejorar la salud pública y la calidad 
de vida a través de programas de mejora 
de la calidad del aire en interiores.

Algunos estudios de la Agencia de Pro-
tección Medioambiental de los EE.UU. han 
puesto de manifiesto que la contaminación 
del aire en interiores puede llegar a ser 
hasta 100 veces superior que los niveles 
de contaminación en el exterior. En cons-
trucciones energéticamente eficientes, los 
contaminantes tienen tendencia a perma-
necer atrapados en los espacios habita-
bles en lugar de circular libremente por el 
medioambiente.

Cosentino, en su afán de producir materia-
les respetuosos tanto con el ser humano 
como con su entorno, consiguió ser el 
primer fabricante de superficies sólidas en 
conseguir la certificación Greenguard Certi-
fied para sus productos.

Este programa de certificación identifica 
aquellos productos que han sido ensaya-
dos para garantizar sus emisiones quími-
cas y de partículas de acuerdo a las estric-
tas directrices para los contaminantes del 
aire interior.

Asimismo, Greenguard Gold, que evalúa la 
naturaleza sensible donde hay niños, ya 
que estos tienen una mayor sensibilidad, 
como puede ser el caso de escuelas junto 
con las características de este tipo de edi-
ficios. Este tipo de certificación incluye un 
máximo control sobre los requerimientos 
en cuanto a la emisión de productos quí-
micos.

Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosentino® 
están ensayados, evaluados y certificados 
por Greenguard tanto para la certificación 
Greeguard Certified como para Greenguard 
Gold. 

Cradle to Cradle 
La certificación Cradle to Cradle es una 
eco-etiqueta que evalúa la seguridad de 
un producto para los seres humanos y el 
medio ambiente, así como el diseño para 
los futuros ciclos de vida. 

Este programa ofrece las directrices para la 
implantación del marco de trabajo de Crad-
le to Cradle que se enfoca en el uso seguro 
de materiales, que pueden ser desmonta-
dos y reciclados como nutrientes técnicos 
o para su compostaje como nutrientes bio-
lógicos. A diferencia de otras eco-etique-
tas, el programa de certificación de C2CPII 
evalúa la sostenibilidad del producto y las 
prácticas empleadas en la fabricación de 
mismo.

El producto Silestone® Eco Line by Cosen-
tino se encuentra certificado por C2CPII 
obteniendo la clasificación Cradle to Crad-
le Bronce. Esta certificación, renovada en 
2015, se evalúa bienalmente. 
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3.1.1. Compromiso Real y Res-
ponsable con las Personas del 
Grupo

“El talento y las personas son la clave tanto 
a nivel personal como profesional. Más allá 
de las tecnologías, más allá de una buena 
idea, detrás de un gran proyecto, por suer-
te, están los equipos humanos. Las per-
sonas de Grupo Cosentino se caracterizan 
por su pasión, constancia y capacidad de 
adaptación: no somos empleados que tra-
bajemos solo para tener una remuneración 
al final de mes”. 
Gemma Hernández, Directora de Siste-
mas y Procesos de Grupo Cosentino. 

La evolución de la plantilla de Cosentino se 
ha visto incrementada en los últimos años, 
desde los 1.760 empleados en 2009, hasta 
los 3.350 en 2015. Sólo este último año, se 
han integrado 400 nuevos empleados en 
todo el mundo, más del 50% en España. En 
Grupo Cosentino apostamos también por la 
calidad del empleo, manteniendo un 85% 
de los puestos de trabajo con contratos 
indefinidos. 

Las personas son el pilar fundamental de 
nuestra actividad por lo que somos cons-
cientes de la transcendencia de las iniciati-
vas orientadas a nuestros empleados. Con 
este foco, en 2014 lanzamos el proyecto 
estratégico “Great Place to Work”, que 
pretende aumentar la satisfacción, la cap-
tación, la promoción interna y la retención 
de las personas de Grupo Cosentino. Fruto 
de esta iniciativa se ha realizado una adap-
tación de horarios, convergiendo hacia el 

horario europeo.

La estrategia contempla iniciativas en ma-
teria de diálogo con el empleado, mejora 
en la retribución, conciliación, capacitación 
y seguridad y salud laboral de los emplea-
dos.   

Nuestro ADN
Los profesionales de Grupo Cosentino 
compartimos una visión global y un mismo 
ADN compuesto por valores como la au-
to-exigencia, la pasión por el cambio o la 
construcción de equipos. Valores que son 
iguales para todos los empleados y que 
nos acompañan a lo largo de nuestra ca-
rrera profesional.
          
A lo largo de la Memoria se muestran dis-
tintos ejemplos de la aplicación en nues-
tro día a día de todos y cada uno de estos 
valores. 

Innovación
Actuamos de forma pro-activa en la bús-
queda e implementación de ideas y solu-
ciones creativas, identificando y generando 
oportunidades en diferentes ámbitos.

Visión Global
Comprendemos la estrategia de la orga-
nización y orientamos nuestra acción a la 
consecución de los objetivos de Grupo Co-
sentino, conociendo y valorando en cada 
momento el impacto de nuestras acciones 
en los procesos y en las personas.

Cliente Socio
Conocemos y entendemos la contribución 
de nuestro trabajo a la satisfacción del 

Nuestros Profesionales3.1.
cliente (externo e interno) y ponemos las 
necesidades de éste en el centro de su 
actividad.

Construir Equipos
Alcanzamos objetivos comunes alineando 
nuestras aportaciones con los objetivos 
globales, promoviendo activamente la 
colaboración y eliminando barreras entre 
todas las áreas y miembros de Grupo Co-
sentino. Creamos un equipo único en la 
Organización.

Acción Inspiradora
Transmitimos entusiasmo y positividad 
influyendo a otros para obtener el máximo 
de las capacidades. Motivamos al equipo 
para la consecución de los objetivos.

Fiabilidad
Somos rigurosos e íntegros desarrollando 
nuestro trabajo para conseguir los objeti-
vos marcados. Perseveramos ante la apari-
ción de obstáculos o dificultades.

Auto-exigencia
Fijamos las propias metas con determina-
ción y de forma ambiciosa, no nos confor-
mamos con el resultado exigido, sino que 
buscamos superar las expectativas.

Pasión por el Cambio
Nos adaptamos con agilidad a situaciones 
nuevas o cambiantes ya sean programadas 
o sobrevenidas y cuestionamos lo estable-
cido desde un punto de vista constructivo 
para proponer y ejecutar acciones orienta-
das al progreso. 

Visión
Global

Acción
Inspiradora

Autoexigencia

Pasión por

 
el Cambio

Innovación

Fiabilidad

Cliente
Socio

Construir
Equipos

Gemma Hernández, Directora de Siste-
mas y Procesos de Grupo Cosentino. 
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3.1.2. Formación y Desarrollo

En Cosentino entendemos que la forma-
ción es uno de los pilares fundamentales 
en el desarrollo de las personas y, por ende,  
de las organizaciones con las que colabo-
ramos.  Fruto de esta filosofía desarrolla-
mos múltiples iniciativas como el proyecto 
GROW, lanzado en 2015, los programas Im-
pulsa o Cosentino Corporate School, que ha 
celebrado en 2015 su quinto aniversario. 
 
“El lema del programa GROW es Leading 
by Example. ¿Y qué es eso? Literalmente, 
predicar con el ejemplo. El desarrollo de 
las personas no lo generan los procesos 
ni las herramientas ni los formatos…solo 
las personas ayudando a personas. El 
cambio está en la forma de transmitir los 
conocimientos para que lleguen de una 
vez. Primero fue la digitalización del CO-
NOCIMIENTO (1.0), ahora es el tiempo de la 
TRANSMISIÓN del conocimiento (2.0).
¿Por qué es diferente? Porque nace de las 
personas, personas que ayudan a otras 
personas, dudas de personas que se trans-
miten y alimentan el conocimiento que 
necesitan las personas. Lo que hasta ese 
momento es conocimiento disperso se ali-
nea, pasa por GROW, se digitaliza y pasa a 
ser un conocimiento global, de la empresa, 
de todos y cada uno de sus empleados, en 
tiempo real.” 
José Carlos Aranaz, Responsable Gestión 
del Conocimiento de Grupo Cosentino. 

Proyecto GROW
El crecimiento de Grupo Cosentino no es 
posible sin el desarrollo profesional de las 
personas y de los equipos que conforman 
la empresa. Por ello estamos trabajando en 
el Proyecto GROW, una iniciativa que persi-
gue atraer, fidelizar y obtener lo mejor de 
las personas que forman parte del Grupo. 
Como objetivo principal, pretende aumen-
tar la contribución actual y futura de las 
personas, a través del desarrollo de sus 
capacidades, y asegurar así que estamos 
preparados para afrontar futuros retos.

Sus objetivos principales son:

- Facilitar la adquisición de los conocimien-
tos y el desarrollo de las habilidades nece-
sarias para mejorar los resultados.

- Prepararnos para enfrentarnos a retos o 
cambios futuros y alinearnos con los obje-
tivos de la organización.

- Lograr que nos identifiquemos e interiori-
cemos la cultura del continuo aprendizaje, 
siendo un proyecto de todos y para todos 
los empleados.

- Facilitar el apoyo a cualquier empleado, 
con recursos y sistemas, tanto de su ma-
nager y como del equipo de recursos hu-
manos.

- Atraer, seleccionar y acoger al talento con 
un encaje que garantice el éxito profesio-
nal.

- Provocar un cambio cultural en la Orga-
nización que la oriente al desarrollo de las 
personas.

Para alcanzar este reto, estamos trabajan-
do desde junio de 2015 en la identificación 
de posibles socios y formadores internos.  
También hemos comenzado a trabajar en 
algunas de las necesidades formativas y 
hemos puesto en marcha equipos de tra-
bajo multidisciplinares para revisar y definir 
todos los procesos necesarios. Todo ello, 
para poner en marcha esta iniciativa en 
2016.

Área de Formación
Desde el Área de Formación pretendemos 
establecer un proceso formativo continuo 
de calidad para los miembros de la orga-
nización, que mejore la eficiencia en el 
desempeño de nuestro trabajo y que nos 
posibilite movernos exitosamente hacia 
otros puestos. 

Nuestra política de formación tiene los si-
guientes objetivos:

- Desarrollo personal.

- Eficiencia operativa.

- Apoyo al desempeño.

- Herramientas de entrenamiento.

- Mayor empleabilidad.

- Orgullo de pertenencia.

- Satisfacción de los empleados.

El desarrollo de los profesionales internos, 
mediante la transferencia de conocimien-
tos y habilidades necesarias para el des-
empeño de nuestra actividad, se articula 
a través de la Cosentino Corporate School, 
que cubre las necesidades formativas de 
todo el Grupo.  La escuela cuenta con 4 
campus ubicados en Cantoria (España), 
Houston (EE.UU), Vitoria (Brasil) y un cam-
pus virtual que ofrece formación online. 
Está organizada según los grandes colecti-

Cosentino 
Grow

José Carlos Aranaz, Responsable Gestión 
del Conocimiento de Grupo Cosentino. 
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vos que componen la plantilla y que tienen 
necesidades y características similares: 
Staff, Industrial Y Distribución.

Desarrollo personal, herramientas de en-
trenamiento o mayor empleabilidad son 
algunos de los resultados de esta iniciativa, 
que redundan en los empleados y colabo-
radores de Grupo Cosentino.

En sus cinco años de desarrollo, la Cosen-
tino Corporate School ha vivido un impor-
tante aumento en las horas de formación 
impartidas y el número de alumnos, pasan-
do de 800 en 2011 a 4.877 en 2015. En el 
año 2015, las horas de formación han sido 
más de 82.500, unas 17 horas de forma-
ción por alumno. 

Programas Formativos
Grupo Cosentino ofrece una amplia gama 
de programas formativos para que los em-
pleados podamos beneficiarnos de todas 
las ventajas que ofrece la formación, ayu-
dándonos así a alcanzar éxito profesional 
en el menor tiempo posible. 

- Programas de Acogida: son diseñados 
para garantizar la plena adaptación del 
nuevo empleado y los conocimientos ne-
cesarios para comenzar a desempeñar 
sus funciones con autonomía y de forma 
segura.

- Formación en Prevención de Riesgos La-
borales: formación que busca garantizar 
el cumplimiento de la normativa vigente 
aplicable a los distintos puestos en materia 
preventiva.

- Formación Continua: respuesta estruc-
turada a las necesidades formativas tanto 
de negocio como individuales que se han 
identificado.

- Formación en Idiomas: como consecuen-
cia de la fuerte expansión internacional, se 
hace imprescindible el dominio del inglés 
por parte de los empleados que gestionan 
procesos y relaciones a nivel mundial.

Formación en Estados Unidos y Canadá
Fruto de la internacionalización del Grupo, 
la formación a nuestros profesionales a 
través de tecnologías digitales y en otros 
territorios, es cada vez más importante. Por 
ejemplo, en 2015 hemos impartido unas 
40.000 horas de formación en Estados 
Unidos y Canadá, incluyendo 210 planes de 
acogida a nuevos empleados o formación 
en negociación para gerentes. La región ha 
acogido, además,  las siguientes formacio-
nes:

- Formación en Houston a Customer Ser-
vice Supervisors (Fabrication), en gestión 
de equipos y refuerzo de conocimientos 
técnicos y best practices.

- Formación a gerentes de distribución y 
fabricación enfocadas a novedades en ne-
gocio, Salesforce, Best Practices, liderazgo 
y gestión de equipos.

- Formación en Houston a Operations Ma-
nagers para prepararles en el nuevo rol y 
responsabilidades de gestión de personas 
y gestión global de las operaciones de los 
Centers.

Evolución 
Formación 
Acumulada 

Horas totales de formación 2015 (Continua + Acogidas)
Nº de participantes
Ratio horas/ participante

Formación 2015

82.556
4787
17,25h

Total

FORMACIÓN 2015 > 37.249 h. 
Distribución de horas de formación por MERCADOS y AREAS

IBERIA

EUROPA

LATAM

USA

ROW

53%

9%

2%

31%

5%

MERCADOS

COMERCIAL

INDUSTRIAL

STAFF

51%

10%

39%

AREAS
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- Convenciones Regionales de Distribución 
con toda la fuerza comercial para motivar, 
compartir novedades y reforzar el trabajo 
en equipo.

Estados Unidos ha sido también el esce-
nario de la formación en habilidades de 
management para Regional Directors de 
todo el Grupo, donde se han compartido 
las mejores prácticas internacionales y se 
ha favorecido la creación de lazos entre las 
distintas regiones donde Grupo Cosentino 
tiene presencia.

Programas de Integración y Programas 
de Desarrollo
Impulsa Graduate 
Creado en 2013, está dirigido a jóvenes 
que hayan finalizado o estén cursando el 
último año de un grado universitario con un 
desempeño académico excepcional, que 
sean capaces de desarrollar su actividad 
en varios idiomas y que estén dispuestos 
a aceptar retos con ilusión y entusiasmo. 

Ofrece, durante 12 meses, un programa 
remunerado que combina un plan de for-
mación y desarrollo de habilidades y cono-
cimientos en diferentes áreas del negocio, 
con la asignación de responsabilidades 
laborales reales y opción a localización in-
ternacional para dar impulso a su carrera 
profesional. 

El programa ha cerrado en septiembre del 
2015 su tercera edición en la que partici-
pan 37 jóvenes. Desde su puesta en mar-
cha, más de 90 personas han participado 
en esta iniciativa, de las que el 80% se han 
incorporado a nuestra plantilla. 

Executive by Impulsa
Un programa de desarrollo ejecutivo que 
se lanzará en 2016. El programa ofrecerá a 
profesionales con experiencia en la gestión 
la oportunidad de vivir el Modelo de Nego-
cio Cosentino y desarrollar conocimientos y 
habilidades para la gerencia de una unidad 
de negocio.

Programas 
Formativos

PREVENCIÓN IDIOMASAGLOMERADOS 
PÉTREOS

INTEGRACIÓN LEARN TO LEAD DEKTON

FORMACIÓN INICIAL 2015 > 45.317 h. 
Distribución de horas totales de Acogida Planes Finalizados

IBERIA

EUROPA

LATAM

USA

ROW

45%

24%

0%

24%

7%

MERCADOS

COMERCIAL

STAFF

INDUSTRIA

62%

15%

23%

AREAS
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FP Impulsa
Dirigido a jóvenes titulados en Formación 
Profesional, este programa tiene como 
objetivo ofrecer prácticas en diferentes 
áreas funcionales como Automatización y 
Robótica; Finanzas; Sistemas de Informa-
ción; Instalación y Mantenimiento Eléctrico 
de Maquinaria y Conducción de Líneas; La-
boratorio de Análisis y Control de Calidad; 
Mantenimiento Electromecánico; y Meca-
trónica Industrial, en un entorno que les 
permite poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en las aulas.

El número de beneficiarios de este pro-
grama ha sido, en el ejercicio 2014, de 29 
jóvenes; de los que17 han pasado a formar 
parte de la plantilla de Grupo Cosentino. En 
2015, FP Impulsa contó con 35 participan-
tes.

Programa Cantera
Es un programa de formación integral de 2 
meses de duración que combina elemen-
tos teóricos y prácticos y que va dirigido a 
preparar a futuros operarios para facilitar 
su completa inserción en el mercado la-
boral.

El Programa Cantera ha contado en sus 
tres ediciones con la participación de 70 
personas, de las que 58 ya se encuentran 
trabajando en las instalaciones de Grupo 
Cosentino.

Formación Profesional
Durante el año 2015, alrededor de 60 
alumnos cursaron alguno de los grados de 
Formación Profesional impartidos en Grupo 
Cosentino desde el año 2008, fruto de la 
fuerte demanda de este tipo de perfiles: 
Grado Medio en Mantenimiento Electro-
mecánico y Grado Superior en Mecatrónica.

Gracias al IES Juan Rubio Ortiz de Macael 
y a la Cosentino Corporate School, los 
alumnos pueden matricularse en los ciclos 
formativos citados, recibir una titulación 
oficial y realizar en el Grupo las prácticas 
u optar a algunas de las becas remunera-
das de ámbito autonómico, que ofertamos 
anualmente para recién titulados. Un alto 
porcentaje de estos alumnos acaban for-
mando parte de nuestra plantilla.

Otras Iniciativas
En el marco del proyecto estratégico 
“Great Place to Work”, se realizan otras ac-
ciones como:

- Planes de formación concretos para Ac-
count Managers.

- Proceso de incorporación de nuevos em-
pleados.

FP Impulsa
Dirigido a jóvenes titulados en Formación 
Profesional, este programa tiene como 
objetivo ofrecer prácticas en diferentes 
áreas funcionales como Automatización y 
Robótica; Finanzas; Sistemas de Informa-
ción; Instalación y Mantenimiento Eléctrico 
de Maquinaria y Conducción de Líneas; La-
boratorio de Análisis y Control de Calidad; 
Mantenimiento Electromecánico; y Meca-
trónica Industrial, en un entorno que les 
permite poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en las aulas.

El número de beneficiarios de este pro-
grama ha sido, en el ejercicio 2014, de 29 
jóvenes; de los que17 han pasado a formar 
parte de la plantilla de Grupo Cosentino. En 
2015, FP Impulsa contó con 35 participan-
tes.

Programa Cantera
Es un programa de formación integral de 2 
meses de duración que combina elemen-
tos teóricos y prácticos y que va dirigido a 
preparar a futuros operarios para facilitar 
su completa inserción en el mercado la-
boral.

El Programa Cantera ha contado en sus 
tres ediciones con la participación de 70 
personas, de las que 58 ya se encuentran 
trabajando en las instalaciones de Grupo 
Cosentino.

Formación Profesional
Durante el año 2015, alrededor de 60 
alumnos cursaron alguno de los grados de 
Formación Profesional impartidos en Grupo 
Cosentino desde el año 2008, fruto de la 
fuerte demanda de este tipo de perfiles: 
Grado Medio en Mantenimiento Electro-
mecánico y Grado Superior en Mecatrónica.

Gracias al IES Juan Rubio Ortiz de Macael 
y a la Cosentino Corporate School, los 
alumnos pueden matricularse en los ciclos 
formativos citados, recibir una titulación 
oficial y realizar en el Grupo las prácticas 
u optar a algunas de las becas remunera-
das de ámbito autonómico, que ofertamos 
anualmente para recién titulados. Un alto 
porcentaje de estos alumnos acaban for-
mando parte de nuestra plantilla.

Otras Iniciativas
En el marco del proyecto estratégico 
“Great Place to Work”, se realizan otras ac-
ciones como:

- Planes de formación concretos para Ac-
count Managers.

- Proceso de incorporación de nuevos em-
pleados.

Tercera Edición Programa Impulsa 2015/2016
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Encuesta 
Clima

Nº encuestados

Satisfacción global

CANTORIA
FÁBRICA

93

6,6

CANTORIA
STAFF

158

6,7

IBERIA

41

7,0

EUROPA Y 
EXPORT

90

7,1

USA

397

7,1

LATAM

82

7,1

TOTAL

861

7,0

CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN

34%

El nivel de reconocimiento que tiene Cosentino me aporta prestigio profesional.   

Viendo la empresa desde fuera, creo que Cosentino es una empresa atractiva para trabajar.  

Cosentino ofrece posibilidades de desarrollo de mis habilidades profesionales.  

Cosentino ofrece la posibilidad de tener diferentes responsabilidades a lo largo de la trayectoria profesional.  

Cosentino tiene establecidos unos procesos de promoción interna y acceso a vacantes claros y accesibles a todo el personal.  

Cosentino tiene establecidos canales para comunicarme y transmitir mis inquietudes.  

Me siento cómodo en mi espacio de trabajo.  

Dispongo de todas las herramientas adecuadas y en perfecto estado para el desarrollo de mi actividad.

El entorno de trabajo está limpio y ordenado.  

Dispongo de espacios comunes y dotados para un uso satisfactorio.

La empresa se preocupa por ofrecerme un paquete retributivo atractivo más allá del salario.

En materia de retribución, conozco las ventajas fiscales que me ofrece la empresa.

Creo que la empresa reconoce la fidelidad y compromiso hacia Cosentino.

Creo que Cosentino es un proyecto único y Global.

Recomendarías a una persona de tu entorno venir a trabajar a Cosentino.

Cosentino me permite conciliar la vida laboral con la familiar y personal.

La empresa fomenta  actividades para mejorar la relación con otros compañeros.

SATISFACCIÓN GLOBAL

7,6

7,9

7,0

7,3

6,6

6,7

7,4

7,0

7,9

7,6

6,6

6,3

6,6

7,2

7,4

6,0

5,4

 

7,0

Nº encuestados: 861

3.1.3. Beneficios Sociales.

“Tener la oportunidad de combinar plena-
mente la dedicación a la familia con una 
trayectoria profesional gratificante es uno 
de los elementos de mayor realización y 
motivación que un trabajador puede dis-
frutar. Por ello, que Grupo Cosentino esté 
avanzando en este camino con pasos 
adaptados a las diversas localizaciones 
demuestra sensibilidad ante el futuro y las 
necesidades de las personas que forma-
mos Cosentino”.
Ignacio Calvo, Responsable Organización 
Talento y Desarrollo

Encuesta de Clima
La opinión de nuestros empleados es fun-
damental para nosotros. Por ello, en 2014 
se lanzó la Primera Encuesta de Clima Glo-
bal que alcanzó a todos los empleados del 
Grupo en más de 30 países. 

Los resultados permitieron confirmar que 
la satisfacción de los empleados es alta, 
alcanzando los 7 puntos sobre 10.  A ni-
vel global, los aspectos mejor valorados 
fueron el prestigio y la imagen de Grupo 
Cosentino como empleadora (7.9) y el en-
torno laboral (7.9). 

La Encuesta nos permitió identificar áreas 
de mejora como la promoción interna o las 
medidas de conciliación de la vida laboral y 
familiar. En 2015 hemos puesto en marcha 
planes de acción derivados de los resul-
tados de la Encuesta de Clima. Los datos 
geográficos nos han permitido adaptar las 
acciones de mejora a las características es-
pecíficas de cada área geográfica. 
En 2016, en Grupo Cosentino seguiremos 

apostando por integrar la opinión de nues-
tros empleados con la puesta en marcha 
de la segunda Encuesta de Clima Global del 
Grupo.

Otras iniciativas
Club del Empleado Cosentino
Esta plataforma permite a las personas 
que trabajan en Grupo Cosentino acceder a 
ventajas, descuentos, promociones y ofer-
tas exclusivas en sus compras de viajes, 
tecnología o restaurantes. La plataforma 
se adapta a los intereses de los empleados 
para contar con las ofertas más adaptadas 
a sus necesidades. 

Retribución Flexible
En Grupo Cosentino nos hemos propuesto 
adaptar la retribución a las necesidades de 
nuestros empleados, mediante planes de 
retribución flexible que permitan optimizar 
los ingresos de las personas que forman 
parte del grupo.  

Para ello, hemos puesto en marcha cam-
pañas informativas y medidas de optimiza-
ción fiscal en los países donde es posible. 
En EE.UU, España o Bélgica ya disponemos 
de estos servicios de beneficios fiscales y 
hemos establecido estudios para su desa-
rrollo en el resto de países. 

Conciliación
La conciliación de la vida laboral y familiar 
es clave para el bienestar de los emplea-
dos. Conscientes de esta realidad, Grupo 
Cosentino ha desarrollado medidas como 
un horario voluntario adaptado a las ne-
cesidades de cada empleado y puesto de 
trabajo o la implantación de guarderías en 
los núcleos de trabajo más importantes.

SALUDOCIO

FORMACIÓN AHORRO

Club del
Empleado
Cosentino

Ignacio Calvo, Responsable Organización 
Talento y Desarrollo
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3.1.4. Diálogo con los Empleados

“Grupo Cosentino ha identificado la nece-
sidad de mantener sus principales valores, 
animando a sus empleados a colaborar 
con sus compañeros. La interacción es la 
clave del éxito y Grupo Cosentino ha esta-
blecido un estándar que funciona con una 
plataforma beligerante y emocionante: 
nuestra Red Social Interna: Chatter”.  
Neil Trevor Sterley, General Manager Co-
sentino Sudáfrica

Cosentino Ideas
Este programa es el ejemplo de la impor-
tancia que tiene para nosotros la participa-
ción y las necesidades de cada empleado y 
puesto de trabajo o la implantación de sus 
ideas sobre nuevos productos y negocios. 
Cada año, la iniciativa recibe más de 200 
ideas de nuestros trabajadores.

Los empleados contamos con una plata-
forma donde podemos votar las propues-
tas preferidas y hacer un seguimiento. El 
Comité evalúa dos veces al año todas las 
ideas y otorga un premio a las mejores 
ideas, que además serán asignadas a un 
responsable para su implantación.  

“Cualquier propuesta de mejora que surja 
en nuestro día a día en Cosentino puede 
convertirse en una idea para participar en 
el programa”.
Teresa Robles, ganadora de Cosentino 
Ideas en la edición de junio de 2015, con 
el proyecto Maqueta del Polígono Indus-
trial. 

Revista Interna One
One Cosentino Magazine es una revista in-
terna, de periodicidad semestral, que tiene 
como principal objetivo unir y cohesionar a 
todos los empleados del Grupo. En Grupo 
Cosentino nos animamos a crear esta he-
rramienta de comunicación interna global 
por la dispersión geográfica de nuestros 
empleados. La publicación, con una tirada 
de 3.500 ejemplares, está a disposición de 
todos nuestros colaboradores y permite 
conectar a todos los empleados de Grupo 
Cosentino, convirtiéndolos en protagonis-
tas, ya que ellos son los responsables de 
proponer y escribir los artículos.

El Observatorio de Comunicación Interna 
e Identidad Corporativa promovido por la 
consultora Atrevia, la revista Capital Huma-
no y el IE Business School, han distinguido 
a la publicación interna ‘Cosentino One’ 
como mejor publicación offline para la 
Comunicación Interna en 2015.

Intranet Corporativa 
Disponemos de un portal digital, Intranet, 
donde compartimos diariamente las prin-
cipales noticias de interés. Este canal nos 
permite estar conectados con las noveda-
des corporativas en cualquier momento. 
Además, es un lugar donde cada departa-
mento publica sus procedimientos y herra-
mientas.

Comunicaciones Vía Correo Electrónico
El uso del correo electrónico nos permite 
comunicarnos con los empleados de forma 
rápida e inmediata. En 2015 se compar-

tieron más de 240 comunicados internos 
procedentes de las distintas áreas de la or-
ganización.  A través de este canal también 
preparamos newsletters internas mensua-
les, “Cosentino Internews”, con el resumen 
de los aspectos más relevantes que han 
tenido lugar durante el mes.  

Chatter
Grupo Cosentino está presente en 90 paí-
ses. Chatter nace para responder a la de-
manda de herramientas de comunicación 
que conecten a todos nuestros empleados 
alrededor del globo y como paso clave en 
el proyecto de transformación digital del 
Grupo. Esta Red social corporativa facilita 
que cualquier empleado se pueda poner 
en contacto con otro compañero de cual-

quier sede que Grupo Cosentino tenga en 
el mundo para compartir contenidos e in-
teractuar. 

Chatter se ha convertido en un canal pri-
vilegiado para lanzar propuestas que 
mejoren la calidad de vida de nuestros 
empleados. En 2015, por ejemplo, hemos 
lanzado una iniciativa para facilitar que los 
empleados de Grupo Cosentino compar-
tan su coche, permitiendo así reducir el 
impacto medioambiental de la compañía. 
El Grupo se compromete a facilitar plazas 
de aparcamiento prioritarias para aquellos 
vehículos con tres o más ocupantes. De 
este modo, se logrará disminuir la factura 
de combustible y la huella de carbono de 
los empleados. 

Neil Trevor Sterley, General Manager Co-
sentino Sudáfrica
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Otras Iniciativas
Cosentino Family Day
Jornada de puertas abiertas para los em-
pleados y sus familiares que nos ayuda a 
crear un vínculo de unión con las familias 
de nuestros empleados. En 2015 hemos 
celebrado la quinta edición en Cantoria (Al-
mería), que reúne en cada ocasión a más 
de 50 personas. Las familias visitan nues-
tras oficinas, el showroom, el auditorio, la 
fábrica Dekton® y Elaborado y el parque in-
dustrial. Además, Cosentino Norte América 
celebró esta jornada por primera vez en la 
cercanía de la fiesta nacional del 4 de julio: 
más de 42 niños visitaron las oficinas cor-
porativas de Sugar Land, Texas.

Desayunos con Dirección
Cada mes invitamos a un directivo del Gru-
po para que charle con los empleados de 
las distintas fábricas de Cosentino y poder 
conocer de primera mano su opinión. En 
el periodo 2014-15, hemos celebrado 22 
charlas con directivos de distintas áreas 
que han permitido abarcar distintas temá-

ticas como Seguridad y Salud, Formación o 
Proyectos Estratégicos.

Gamificación (concursos y sorteos)
Se trata de una iniciativa que promociona 
la participación del empleado, a modo con-
curso o sorteo, sobre temas relacionados 
con la empresa o con los últimos lanza-
mientos de productos. Los últimos con-
cursos gestionados han sido “¿Conoces los 
últimos Colores Dekton®?

“El diálogo de Grupo Cosentino con sus 
empleados refleja transparencia y con-
fianza en sus trabajadores. Para permitir 
el diálogo, le empresa ofrece herramientas 
como formación constante, rotaciones en 
diferentes puestos, igualdad de oportu-
nidades, charlas semanales… Mantener 
estas herramientas activas y bien ges-
tionadas nos ayudan a diario para que 
el compromiso de nuestro personal sea 
100% con y para la empresa”. 
Tomás Conesa, Jefe de Producción de Si-
lestone 0

Celebración 25º Aniversario Silestone.

Tomás Conesa, Jefe de Producción de Si-
lestone 0

Quinta Edición Family Day 2015
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Profesionales 3.350
Empleados

Edad media: 38 años

3.1.5. Diversidad e Igualdad 

Diversidad
Los trabajadores de la empresa constitui-
mos un pilar fundamental para crear valor, 
para mantener nuestra posición de lideraz-
go y para enriquecer nuestra visión en la 
toma de decisiones.

La compañía cuenta, en la actualidad, con 
una plantilla de 3.350 empleados de 52 
nacionalidades diferentes, siendo la espa-
ñola la mayoritaria, seguida de la estadou-
nidense y la brasileña.  

Políticas de Igualdad
Todas las políticas que regulan los proce-
sos y procedimientos de Grupo Cosentino 
siguen las líneas establecidas por el Plan 
de Igualdad y Diversidad en materia de 
contratación, selección, comunicación y 
formación.

La compañía asume los siguientes com-
promisos en la Política de Igualdad y Diver-
sidad interna:

• Potenciar el acceso de la mujer a puestos 
de responsabilidad.

• Incorporar la igualdad de forma pro-acti-
va en la gestión de personas y en las políti-
cas de publicidad y marketing.

• Colaborar con entidades que favorezcan 
la inserción laboral de la mujer.

• Denominar los puestos de trabajo de ma-
nera neutra.

• Incorporar la igualdad en los procesos de 
selección de empresas colaboradoras.

• Sensibilizar a los responsables de selec-
ción de personal en materia de igualdad y 
no discriminación.

• Fomentar las candidaturas femeninas 
para aquellos puestos en los que la mujer 
esté subrepresentada.

• Potenciar la asunción equilibrada de res-
ponsabilidades familiares.

• Apostar por el equilibrio entre la vida la-
boral y familiar de nuestros empleados.

• Evitar o resolver cualquier situación de 
acoso o discriminación por razón de gé-
nero.

“Todos tenemos culturas diferentes y mez-
clarlas nos permite aprender los unos de 
los otros y lograr nuevas formas de pensar. 
No hay nada más enriquecedor. Creo que 
Cosentino ha entendido que no existen 
estereotipos, que por ejemplo, una mujer 
joven puede convertirse en Directora Gene-
ral. Cuando tu motivas a alguien y le das 
la oportunidad de evolucionar y probarse 
a si mismo… ¡funciona! No importa si eres 
hombre o mujer, la edad que tengas o de 
donde vengas. Esto es lo que realmente 
aprecio de la forma de pensar de Cosen-
tino.”
Julie di Cocco-Panier, General Manager 
Cosentino Paris

15%

ROTACIÓN
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7,2%
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Julie di Cocco-Panier, General Manager 
Cosentino Paris
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El Grupo Cosentino cerró el año 2015 con la 
Tasa de Incidencia del Total de Accidentes 
de 6,2%, lo que supone una reducción del 
número de Accidentes por cada 200.000 
horas trabajadas respecto al año anterior 
en un 6,7%

Cabe destacar que los niveles de tasa de 
accidentes con baja, esto es, los que cau-
san incapacitación temporal del trabajador, 
se mantienen a cotas muy bajas, próximas 
a 2, siendo un hito a mantener en los próxi-
mos ejercicios.

Think Safety Cosentino
En Grupo Cosentino estamos responsa-
blemente comprometidos con la segu-
ridad, la salud y el bienestar de nuestros 

empleados. Para demostrarlo y llevarlo a 
cabo hemos elaborado siete principios fun-
damentales que deben presidir todas las 
actividades de la compañía:

1. Dar la máxima prioridad a la salud, tanto 
de nuestros empleados como de nuestros 
colaboradores.

2. Garantizar que todos nuestros procesos 
cumplen con la legislación y otros requisi-
tos asumidos voluntariamente por noso-
tros.

3. Destinar los recursos necesarios para 
asegurar un entorno de trabajo seguro y 
saludable.

4. Impulsar la cultura preventiva a través 
de la formación y de la divulgación.

3.1.6. Salud y Seguridad

“Nuestras personas son nuestro mejor ac-
tivo y la más importante ventaja competi-
tiva que tenemos. Debemos asegurar que 
trabajan en un entorno seguro y que cada 
día vuelven a casa a ver a sus familias. Es 
fundamental lograr que todo el mundo se 
involucre y nuestros programas hacen que 
la salud y la seguridad sean asuntos cons-
tantes en nuestro día a día. 
Creo que tenemos dos retos principales, 
el primero se refiere a nuestro rápido cre-
cimiento, el segundo es asegurar que los 
miembros de nuestro equipo no se den por 
satisfechos, porque es entonces cuando 
ocurren accidentes.” 
William Baker, Vicepresidente Logística 
USA

En nuestro compromiso real y responsable 
para proteger la seguridad y la salud de los 
empleados, contratistas y clientes, se han 
llevado Programas de Liderazgo en materia 
de Seguridad, mediante programas forma-
tivos como el Think Safety ,así como el pro-
yecto Safety Champion, para un liderazgo  
de la Seguridad por parte de la Línea de 
Mando. Ambos Programas   se han imple-
mentado globalmente en el 2015.

Datos Clave:

Los Resultados en materia de Seguridad se 
miden mediante la Tasa de Frecuencia de 
Accidentes (LTIR) , así como las Tasa Tota-
les de Accidentes ( TCIR) .

*TCIR.  Se define como el número Total de Accidentes 
relacionados al trabajo que han ocurrido durante el 
periodo de un año por cada 200.000 horas trabaja-
das.

Concurso Fotos “Leadind by Example” 2015, autora: Gema Navarrete

William Baker, Vicepresidente Logística 
USA
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5. Mejorar nuestro sistema de gestión día 
a día para asegurar la eficaz integración 
de los criterios de seguridad y de salud en 
toda la cadena de valor y a lo largo de toda 
la estructura organizativa.

6. Hacer partícipes a clientes, proveedores 
y visitantes de nuestro firme compromiso 
con la seguridad.

7. Dar a conocer estas políticas a toda la 
organización, así como a las partes intere-
sadas.

Durante el 2014 se llevó a cabo el progra-
ma Think Safety dirigido a miembros del 
Comité Ejecutivo y alcanzando a la totali-
dad del público al que iba dirigido.

En el 2015 se puso en marcha el Think 
Safety II de Liderazgo para mandos inter-
medios con una participación del 73% del 
público objetivo.

Otras Iniciativas
Reglas Cardinales
Constituyen los principios básicos de Segu-
ridad y la base de los estándares y normas 
establecidos a nivel Global, en el Grupo 
Cosentino.

Control Operacional
Para optimizar el control de riesgos críticos 
se disponen los permisos de trabajo pre-
vios a la realización de la tarea..

Por último, para involucrar a los empleados 
en velar por su propia seguridad la compa-
ñía ha diseñado una herramienta de Autoe-
valuación Previa de Trabajo.

Inspecciones Informales
Las inspecciones informales tienen la fi-
nalidad de promover y utilizar de forma 
adecuada la información sobre posibles 
peligros que pueden detectar los emplea-
dos al realizar su trabajo habitual. 

Las inspecciones informales serán realiza-
das por cualquier trabajador cuando, al de-
sarrollar su trabajo, observa una situación 
de peligro e informa de la misma al perso-
nal responsable.

Safety Tours: Visitas de Seguridad de Di-
rectivos y Mandos 
Un Safety Tour es una visita corta a un de-
partamento o área de trabajo realizada por 
un directivo o responsable de área donde 
se trata de tener un DIÁLOGO con los em-
pleados sobre concienciación en seguri-
dad, centrándose en los comportamientos 
correctos e incorrectos.

Observaciones Preventivas de Seguridad 
(OPS)
Las OPS son realizadas por los mandos in-
termedios de las fábricas con periodicidad 
mensual. La realización de las OPS lleva 
asociado un indicador que se revisa en las 
correspondientes reuniones mensuales.

Inspecciones Planificadas: Cuadro de 
Mandos
Las inspecciones de seguridad planifica-
das tienen como finalidad la identifica-
ción de las condiciones peligrosas y actos 
inseguros antes de que se desencadenen 
accidentes. Estas inspecciones permiten 
adoptar medidas correctoras para evitar la 
posibilidad del suceso y son realizadas con 
carácter trimestral.
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Safety Champion
El Programa Safety Champion nace de una 
iniciativa de éxito implantada en los alma-
cenes de distribución (Centers) de USA. En 
2015, se implementa globalmente en todo 
el Grupo.

Safety Champion es una persona designa-
da por la Dirección del centro para liderar la 
seguridad y salud en los centros Para ello 
muestra especial compromiso, experiencia 
y conocimiento sobre los procedimientos 
de seguridad, contribuyendo a integrar la 
Seguridad tanto en empleados, como pro-
veedores, contratistas y clientes.

SIPAT Latina 2015
En 2014, del 7 al 10 de octubre, tuvo lu-
gar la Semana Interna Para Prevención 
de Accidentes (SIPAT) en Cosentino La-
tina. Durante una semana, se celebraron 
diferentes conferencias cuyo objetivo fue 
cubrir temas que abarcaron desde la sen-
sibilización en temas laborales hasta los 
relacionados con la salud y el bienestar de 
los trabajadores.

En 2015, la 8ª SIPAT se celebró del 5 al 9 de 
octubre en Brasil. Un año especial porque 
hemos buscado aún más la participación 
de todo el equipo de la planta de Brasil; fá-
brica, comerciales y staff. Para concienciar 
de la importancia de la prevención en estas 
jornadas, ha participado un equipo multi-
disciplinar entre los que ha habido médi-

cos, enfermeros del trabajo e inspectores 
de la policía de tránsito.
Brasil ha sido escenario de otras acciones 
relacionadas con la salud y la seguridad de 
nuestros trabajadores como el programa 
de acompañamiento de salud, la campaña 
de vacunación contra la gripe o la campaña 
de prevención de accidentes de tráfico. 

Otras Iniciativas
Fomentar los hábitos saludables, trabajan-
do sobre la salud mental y física, es otro 
de los compromisos reales de la compañía 
con sus empleados y se concreta en los si-
guientes programas:

• Protocolo de ayuda para actividades de-
portivas. Establece la concesión de ayudas 
a empleados que participen en actividades 
deportivas regladas. 

• Cosentino en Marcha. Carrera o marcha 
senderista que organizamos anualmente 
entre los empleados de Cosentino y sus 
familiares. 

• Charlas Saludables. En Grupo Cosentino 
ofrecemos a  los empleados charlas infor-
mativas sobre alimentación saludable o los 
efectos saludables de dejar de fumar. 

• Estándar de seguridad e higiene. En Gru-
po Cosentino contamos con múltiples pro-
yectos para mejorar la seguridad y la salud 
en los espacios de trabajo.

Concurso Fotos “Leadind by Example” 2015, autor: Juan A. Pardo
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Juan Ángel López, Concurso de Fotos Leading by Example 2015
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4.1.1. Compromiso Real y Res-
ponsable con el Medioambiente 

En Grupo Cosentino siempre hemos es-
tado comprometidos con el territorio y 
nuestro entorno. Este compromiso, unido 
a los procesos y herramientas necesarios, 
se traduce en nuestro Sistema de Gestión 
de los principales aspectos ambientales 
asociados a nuestra actividad. Una herra-
mienta que es, sin duda, la piedra angular 
para el control y el seguimiento ambiental 
y que nos permite ir más allá del mero 
cumplimiento de la normativa para redu-
cir al mínimo nuestro impacto y mejorar 
nuestra relación con el entorno. El sistema 
cuenta con la certificación internacional 
ISO 14001:2004, con el número de certi-
ficado ES054049-01. 

El fuerte compromiso de nuestro Grupo en 
este ámbito fundamental se resume en los 
siguientes principios de actuación:

• Mejora continua de los procesos y pro-
ductos finales, utilizando como herramien-
ta los sistemas de gestión de Calidad y 
Medio Ambiente.

• Garantizar el cumplimiento de las nor-
mativas medioambientales vigentes y de 
los requerimientos del mercado y de la 
sociedad.

• Uso eficiente y racional de los recursos, 
así como la adopción de los sistemas de 

gestión más adecuados para los residuos 
generados y de los procedimientos de con-
trol de los aspectos medioambientales.

• Adopción de las medidas necesarias para 
prevenir la posible contaminación de sue-
los, atmósfera y aguas, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una ma-
nera respetuosa con el medio ambiente. 

• Desarrollo de la implicación y concien-
ciación de todos los empleados en materia 
de protección y respeto al medio ambien-
te como garantía del éxito del Sistema de 
Gestión Medioambiental.

Entre otras medidas cabe destacar que to-
das las instalaciones fabriles de Grupo Co-
sentino cuentan con las correspondientes 
Autorizaciones Ambientales que garanti-
zan el cumplimiento del marco regulatorio 
vigente: producción y gestión de residuos, 
vertidos de aguas, emisiones atmosféricas, 
contaminación de suelos y todas las legis-
laciones sectoriales que afectan a nuestro 
proceso productivo.

El espíritu de mejora continua que nos 
caracteriza ha hecho que nuestro com-
promiso evolucione hacia la Sostenibili-
dad. Desde Grupo Cosentino estamos im-
plementando un modelo de gestión que 
favorece el equilibrio entre las cuestiones 
económicas y los aspectos ambientales 
y sociales derivados de la actividad, em-
pleando un enfoque donde el papel de los 

grupos de interés es clave para identificar 
los principales ámbitos de influencia.

Nuestro objetivo, de cara a los próximos 
cinco años, es continuar siendo pioneros 
en la aplicación de regulaciones ambien-
tales, mejorar los aspectos ambientales 
vinculados a la actividad y fomentar estra-
tegias de sostenibilidad en el entorno, así 
como en proyectos que mejoren el am-
biente laboral.

“El sector de la construcción es responsa-
ble de un tercio de la energía mundial y de 
una quinta parte de las emisiones globales. 
Esto podría duplicarse o incluso triplicarse 
en 2050. Es nuestra responsabilidad ser 
lúcidos y valientes, identificar los aspectos 
a cambiar, reconocer los grandes desafíos, 
en su escala global, y en su diversidad lo-
cal. Es absolutamente necesario plantear 
objetivos concretos frente a esta tenden-
cia”.
Manifiesto Green Building Council Barce-
lona 2014 

4.1.2. Control Atmosférico 

En Grupo Cosentino somos conscientes de 
que el impacto de las emisiones atmos-
féricas del Parque industrial de Cantoria 
es uno de los vectores de mayor impacto 
ambiental del conjunto de nuestra activi-
dad mundial. El Grupo está comprometido 
en la implantación continua de las mejores 
técnicas disponibles (MTDs) en materia de 
sistemas de depuración de aire, tanto para 
captación de partículas, compuestos orgá-
nicos volátiles (COV´s) o gases de efecto 
invernadero.

En la compañía disponemos de un sistema 
robusto y eficaz que nos permite garantizar 
el control de más de 50 focos de emisión 
sometidos a controles reglamentarios y 
voluntarios, así como el seguimiento de las 
denominadas emisiones difusas, partículas 
sedimentables en suspensión y niveles de 
emisión acústica. Tenemos implantados 
los adecuados sistemas de depuración 
para minimizar las emisiones generadas en 
las  instalaciones.

Compromiso con el 
Medio Ambiente

4.1.

Monóxido de carbono (CO) 
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 
Óxidos de azufre (Sox/SO2) 
Plomo y compuestos (Pb) 7 
Flúor y compuestos inorgánicos (HF) 
Partículas totales en suspensión (PST) 
Carbono orgánico total (COT)

EMISIONES DIRECTAS  / *Absoluto (Kg/año)

74.912 
1.679 
3.023 
7
-
31.400
21.174

2014*

168.035 
57.751
12.527 
-
-
15.740 
38.295

2015*
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En cuanto al seguimiento de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (CO2) 
y el cumplimiento de los tratados inter-
nacionales, como el Protocolo de Kioto, 
disponemos de un sistema de control de 
consumos energéticos y realizamos la ve-
rificación anual de sus emisiones por parte 
de una entidad colaboradora independien-
te. En 2015, las emisiones totales de CO2 
ascendieron a 14.495 toneladas, lo que 
supone una reducción del 9% respecto al 
año anterior.

En Grupo Cosentino mantenemos los 
programas específicos para el registro y 
reducción de emisiones fugitivas y dispo-
nemos de instalaciones de oxidación tér-
mica regenerativa en todas las plantas de 
fabricación que lo requieren. Se trata de 
un sistema basado en el empleo de inter-
cambiadores de calor, en forma de bloques 
cerámicos, que permiten la combustión de 
los compuestos orgánicos, facilitando con 
ello la temperatura del ciclo de depura-
ción. Además, seguimos trabajando en la 
minimización de las emisiones de polvo a 
la atmósfera durante las operaciones de 

recepción de materiales, almacenamiento, 
transporte, dosificación y mezcla de tritu-
rados y micronizados.

4.1.3. Agua

La región de Almería, origen de nuestra ac-
tividad y donde se encuentra nuestro prin-
cipal Parque Industrial, es una zona carac-
terizada por la baja pluviometría, lo que nos 
obliga a seguir una estricta política de ges-
tión integral de las aguas. Nuestra historia, 
apegada a esta tierra, se ha traducido en 
un firme compromiso con el uso racional 
del agua en las instalaciones, política que 
es aplicada en el resto de instalaciones de 
la compañía a nivel mundial, fomentando 
así el uso sostenible del recurso.

Dentro de los campos de trabajo que se-
guimos desde la organización están la 
mejora y modernización de las plantas de 
tratamiento de aguas, la reutilización de 
aguas dentro de producción y entre fábri-
cas, abastecimiento de agua sanitaria de 
calidad y la optimización de los consumos 
de agua en zonas verdes.

Reutilización del Agua en los Ciclos Pro-
ductivos. 
En nuestra apuesta por una política de 
“Vertido Cero”, promovemos el proceso y 
depuración del agua empleada en todos 
los procesos industriales con plantas de 
tratamiento de aguas de circuito cerrado, 
que permite reintroducirla de nuevo en los 
ciclos de producción. Otro ejemplo signifi-
cativo es la reutilización de los excedentes 
de agua tratada entre procesos, permitien-
do que estas aguas sean aprovechadas 
en otros ciclos en lugar de ser vertidas al 
alcantarillado. Estas acciones lograron el 
reciclado de más de 10 hm3 de agua sólo 
en 2015, lo que supone que hemos nece-
sitado captar un 2% sobre el total del agua 
reciclada.

4.1.4. Gestión y Valorización de 
Residuos 

En Grupo Cosentino, seguimos una firme 
política en la correcta gestión de residuos, 
tanto peligrosos como no peligrosos. En 
este sentido, aplicamos la denominada es-
trategia de las “3-erres”: 

• REDUCIR la cantidad de residuos que se 
generan en el puesto de trabajo. 

• REUTILIZAR aquellos residuos que pue-
dan ser usados nuevamente. 

• RECICLAR, una labor que lleva a cabo Co-
sentino a lo largo de toda su cadena de valor. 

Muestra de ese compromiso con la se-
gregación, reciclaje y correcta gestión de 
los residuos son los “puntos limpios” que 
hemos repartido por las instalaciones in-
dustriales. El Parque Industrial de Cantoria 
dispone de más de un centro de acopio y 
transferencia de residuos No Peligrosos y el 
Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. 
Ambos emplazamientos se encuentran 
perfectamente acondicionados y dotados 
de todas las medidas de prevención am-
biental y de seguridad necesarias. En 2015, 
hemos generado un total de 157.261 to-
neladas de residuos. En lo que se refiere 
a residuos peligrosos, Cosentino dispuso 
para procesos de recuperación el 65% del 
volumen generado.
 
Dentro del ámbito de la gestión de los 
residuos se encuentra la limpieza de los 

Reutilización 
del Agua

Agua 
reciclada
10.122.290

Aguas 
subterráneas
161.439

Red de 
suministros
21.421m3

No Peligrosos Reutilización
No Peligrosos Reciclaje
No Peligrosos Depósito
Peligrosos Recuperación
Peligrosos Depósito

RESIDUOS TOTALES (TN) GENERADOS

4.337
1.286
150.229
912
497

2015*
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ambientes productivos y el exterior de las 
fábricas y talleres. En esta materia, es-
tamos comprometidos con la mejora de 
sus medios, disponiendo de un completo 
y moderno servicio de limpieza viaria que 
permite mantener las instalaciones fabriles 
en las mejores condiciones.

Para garantizar y controlar la posible afec-
ción que pudieran tener nuestros procesos 
en el ámbito de la protección del suelo y 
subsuelo, nos hemos sometido y hemos 
superado positivamente todos los análi-
sis cuantitativos y cualitativos de riesgos 
de contaminación de los mismos y de las 
aguas subterráneas que pudieran verse 
afectadas.

Valorización de Residuos a Subproductos
La valorización de los residuos es una de 
nuestras principales apuestas; ejemplo de 
ello son la recuperación en nuevos pro-
cesos del 100% de los residuos de piedra 
blanca excedentes del proceso productivo 
y la producción de la serie Silestone® Eco 
Line, creada con más de un 50% de mate-
riales reciclados. 

Dentro de las líneas de trabajo se encuen-
tra el desarrollo y la producción de nuevos 
materiales a partir de los residuos genera-
dos en los diferentes procesos productivos 
de la compañía y que puedan comerciali-
zarse por sí mismos o como nuevos pro-
ductos. Desde el Departamento de Medio 
Ambiente y en coordinación con el área de 
I+D y entidades investigadoras de prestigio, 
durante el año 2015 hemos potenciado un 
proyecto estratégico en esta línea. 

Desde el Departamento de Medio Ambien-
te y en coordinación con el área de I+D y 
entidades investigadoras de prestigio, du-
rante el año 2015 hemos potenciado un 
proyecto estratégico en esta línea denomi-
nado: “Nuevas superficies ecológicas para 
la construcción”. 

Bajo el paraguas de este proyecto se en-
marca la nueva serie Silestone® Eco Line, 
definida como una superficie reciclada para 
la construcción y el diseño sostenibles. En 
este sentido, es clave también el Análisis 
del Ciclo de Vida de nuestros productos e 
incorporar las variables de sostenibilidad 
desde la concepción de nuevos diseños.

Silestone® Eco Line supone nuestro mayor 
logro en cuanto a la creación de productos 
innovadores y sostenibles. Esta revolucio-
naria serie ecológica está fabricada con al 
menos un 50% de materiales reciclados, 
entre los que destacan la porcelana, el vi-
drio, los espejos o las cenizas vitrificadas. 
Estos componentes reciclados, provenien-
tes de procesos industriales o post-consu-
mers, se unen a restos de piedras naturales 
y se ligan entre sí con una resina de origen 
vegetal. 

Silestone® Eco Line posee la certificación 
Cradle to Cradle que implica un sistema 
concreto, previamente aprobado y mesu-
rable, que promueve el reciclaje total y la 
sostenibilidad, tendencias. Asimismo, des-
de el año 2011, disponemos de la Declara-
ción Ambiental de Producto por el Análisis 
del Ciclo de Vida y la huella de carbono de 
Silestone® Eco Line, convirtiéndonos en la 

primera empresa, a nivel mundial, del sec-
tor de las encimeras de cuarzo en obtener 
esta certificación.

4.1.5. Restauración Paisajística 

Desarrollamos labores de restauración en 
todos los ámbitos donde tenemos activi-
dad minera. Especialmente colaboramos 
en los planes de restauración de las can-
teras y escombreras que se encuentran 
en la comarca del mármol de Macael (Al-
mería) para su recuperación paisajística y 
ambiental.

La actuación medioambiental en las can-
teras persigue la recuperación de espacios 
para la integración paisajística en el entor-
no. Para ello, se realizan diferentes prác-

ticas como la estabilización de taludes, la 
minimización de escombreras o el control 
de la erosión natural.

En los últimos ejercicios, se ha desplega-
do la restauración ecológica paisajística 
de los taludes de movimientos de tierras 
de la ampliación del polígono industrial de 
Cosentino, superando los 50.000 m2  de 
superficie tratada. Éstas y otras inversiones 
han permitido generar una cubierta vegetal 
con especies autóctonas en la zona.

4.1.6. Biodiversidad

El emplazamiento de las principales ins-
talaciones fabriles de Grupo Cosentino, 
tal y como lo avalan Declaraciones de la 
Dirección General de Espacios Naturales, 
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no afecta a lugares de especial protección.
En concreto, el Polígono Industrial de Can-
toria, Almería, no se ubica en espacios pro-
tegidos red Natura 2000, al no estar decla-
rados Zona de Especial Protección para las 
Aves, ni designados Lugar de Importancia
Comunitaria, no significando riesgo am-
biental apreciable sobre los hábitats natu-
rales y la fauna y flora silvestres.

4.1.7. Gestión de Riesgos Am-
bientales

La gestión de riesgos ambientales es fun-
damental en el día a día de nuestras insta-
laciones fabriles. Por ello, hemos dotado al 
servicio de vigilancia del Parque Industrial 
de Grupo Cosentino de una herramienta de 
gestión operativa que permite controlar las 
instalaciones y detectar los posibles inci-
dentes de carácter ambiental.

La herramienta se completa con el proto-
colo de comunicación y resolución de aler-
tas ambientales que permite seguir cada 
incidencia hasta su resolución.

4.1.8. Gestión Energética

Apostamos por la eficiencia en el consumo 
de energía y la utilización de energías más 
sostenibles. La energía eléctrica consumi-
da en los procesos productivos del Parque 
Industrial de Cantoria (2015: 79 MWh) 
dispone de la certificación de garantía de 
origen “verde” emitida por la Comisión Na-
cional de la Energía. 

Además, en los últimos años se han aplica-
do las siguientes medidas para aumentar 
la eficiencia energética de nuestras insta-
laciones: 

• Implementación de un sistema de mo-
nitorización de la energía en los procesos 
industriales. 

• Uso intensivo de aplicaciones conjuntas: 
convertidor de frecuencia y del motor eléc-
trico de inducción para optimizar y maximi-
zar los costos de operación. 

• Uso de los vehículos eléctricos por parte 
del personal de la fábrica para el transporte 
interno en el parque industrial. 

• Desarrollo de las infraestructuras necesa-
rias para el abastecimiento con gas natural 
a todos los procesos que requieren este 
tipo de energía. 

• Equipos multidisciplinares por planta pro-
ductiva para la implantación de acciones 
de mejora en materia energética. 

4.1.9. Formación y Participación
 
El Grupo compromete a todos sus emplea-
dos y colaboradores con la protección am-
biental a través de reuniones, charlas y ta-
lleres formativos. En los dos últimos años, 
500 colaboradores han pasado por alguna 
de las siguientes iniciativas sobre gestión 
ambiental: 

-Reuniones informativas y formativas para 
concienciar sobre la responsabilidad am-
biental que cada trabajador tiene en su 
labor diaria. 
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-Foros mediante los cuales los empleados 
exponen y proponen experiencias y buenas 
prácticas en materia de medio ambiente. 

-Cursos de formación ambiental para em-
pleados y directivos. 

-Charlas para arquitectos. 

-Inclusión de formación medioambiental 
en programas de acogidas. 

-Microforos de medioambiente. 

El compromiso de Cosentino pretende ir 
más allá de su acción directa, y por ello ha 
puesto en marcha acciones con las que 
implantar prácticas sostenibles en el des-
plazamiento de empleados y contrata. El 
plan de movilidad sostenible, por ejemplo, 
promueve el uso del transporte colectivo 
y otras mejoras como la renovación del 
parque de vehículos eléctricos, dotación de 
más de 5km de carril bici y mejoras en la 
señalización del parque industrial. 

4.1.10. Arquitectura Sostenible 

Green Building Council, Barcelona 2014 
Fruto de su compromiso con la sostenibi-
lidad, Cosentino quiso estar presente en el 
Congreso Mundial de Edificación Sostenible 
2014 (World SB14 Barcelona), que tuvo lu-
gar del 28 al 30 de octubre en el Palacio de 
Congresos de Cataluña, asistiendo como 
patrocinador ORO. El Congreso “World Sus-
tainable Building” es el mayor encuentro a 
nivel mundial sobre edificación sostenible, 
donde se reúnen las instituciones interna-

cionales más importantes e influyentes en 
la materia. 

Grupo Cosentino contó con un espacio ex-
positivo en la Feria de Innovación, que se 
celebró de forma paralela, y patrocinó dos 
sesiones de debate: 

1) “Acceso a casas sostenibles y ecológicas 
por parte de familias con pocos recursos”. 
Esta sesión, organizada en colaboración 
con la organización sin ánimo de lucro 
Make it Right, contó con la presencia de 
sus principales responsables, Tom Darden, 
Director Ejecutivo, y Craig Turner, Director 
de Construcción de la Fundación. La mesa 
estuvo completada por el arquitecto nor-
teamericano John C. Williams, fundador del 
estudio del mismo nombre con sede en 
Nueva Orleans, y Valentín Tijeras, Director 
de Producto e Innovación de Grupo Cosen-
tino. 

2) “Influencia del diseño en la implemen-
tación de procesos sostenibles dentro de 
la industria del retail, franquicias y hote-
les”. El debate estuvo protagonizado por 
David Iglesias, Arquitecto; Maria Teresa 
Valiño, de Valora Consultores; Luis Ortega 
Cobo, experto en Energía y Sostenibilidad 
en International Hospitality Projects (IHP), 
Santiago Alfonso, Director de Marketing y 
Comunicación de Grupo Cosentino, y mo-
derado por la Arquitecta, Adelina Salinas. 

Revista C
Con la revista “C -Architecture & Everything 
Else”, Grupo Cosentino contribuye al ámbi-
to de la arquitectura desde el campo de la 

comunicación ayudando a difundir aque-
llas innovaciones, diseños y proyectos que 
contribuyen a hacer el mundo más soste-
nible y bello.  

Está dedicada tanto a lectores afines a la 
disciplina de la construcción como a quie-
nes son ajenos a ella.  Desde su nacimiento 
en 2014 se editan tres números al año. 

III Conferencia BioLEED en Construmat 
2015 
Grupo Cosentino ha participado en la po-
nencia “Arquitectura sostenible con pro-
ductos innovadores Cosentino. ECO® de Co-
sentino” en la III Conferencia BioEconomic® 
Certificación LEED®, organizada en el BBB 
Beyond Building Barcelona -CONSTRUMAT 
2015. Esta acción tenía como objetivos 
exponer, difundir y aportar una visión glo-
bal, innovadora y de vanguardia sobre el 
desafío medioambiental en el campo de la 
sostenibilidad, la economía y el cuidado del 
medioambiente. 

Otras Iniciativas 
La compañía ha participado en la puesta 
en marcha y desarrollo de los siguientes 
proyectos: 

- Creación del libro sobre Arquitectura Sos-
tenible editado por McGraw Hill. 

- Creación de la vivienda bioclimática R4 
House, realizada con materiales reciclables 
y consumo energético cero. 

- Aportación de material para la urbaniza-
ción Lliri Blau en Massalfassar, Valencia, de-
sarrollada con objeto de transmitir criterios 
de sostenibilidad. 

-Participación en el Máster de Arquitectura 
Sostenible promovido por ANVIF. 

- Creación de la vivienda ecológica-multi-
media real ECO-BOX.

- Patrocinio V Congreso de Arquitectura 
Sostenible celebrado en el marco de Cons-
trumat, España. 

- Jornadas del Ministerio de Vivienda: “Visio-
nes arquitectónicas”, España. 

- Patrocinador Oro del Congreso “World 
Sustainable Building” 2014 

- Patrono-Colaborador de la Fundación Ar-
quitectura y Sociedad 

- Somos también el sponsor principal en 
el proyecto BE-GREEN, vivienda ecológica 
impulsada en Francia por las publicaciones 
Avivre y Ecologik.



José Agustín Crespo, Concurso de Fotos Leading by Example 2015
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Voluntarios Macael y Cáritas. 

II Carrera Solidaria Enfermedades Poco 
Frecuentes
En 2015, hemos colaborado también con 
la II Carrera Solidaria organizada por la Aso-
ciación de Padres y Madres San Juan Bau-
tista de La Salle Virgen del Mar de Almería.

Fruto de este compromiso, hemos sido 
galardonados con varios reconocimientos 

como el Premio de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con Discapaci-
dad.

Por otra parte, hemos colaborado con la 
Fundación Almeriense de Tutela, para el 
desarrollo de programas de intervención, 
información y seguimiento de personas 
adultas tuteladas, favoreciendo así su pro-
tección y defensa de sus derechos.

Compromiso con la 
Comunidad

4.2.

4.2.1. Compromiso Real y Res-
ponsable con la Comunidad  

“En la actualidad, es notable la implicación 
que Grupo Cosentino tiene con nuestro 
municipio, bien sea en el ámbito social, 
cultural o deportivo. Tenemos la suerte de 
contar con una familia de empresarios, la 
familia Cosentino, que ha decidido invertir 
aquí, generando riqueza, trabajo, inno-
vación y prestigio a su alrededor. Podrían 
hacerlo en cualquier parte del mundo, 
incluso en países donde sus márgenes de 
beneficio se incrementarían enormemen-
te, pero aun así deciden hacerlo aquí, en 
su tierra, formalizando su compromiso con 
sus paisanos.” 
D. Raúl Martínez, Sr. Alcalde de Macael 
(Almería)

“En mi opinión, los adjetivos que describen 
a esta gran empresa son cercanía, trabajo, 
esfuerzo, sacrificio, disponibilidad, humil-
dad y saber levantarse cuando las cosas 
no salen bien. Todo ello hacen de Cosen-
tino un sostén imprescindible sobre el que 
tiene que apoyarse nuestra Comarca para 
salir de la situación difícil en la que esta-
mos hacia un futuro mejor para todos.”. 
D. Antonio Martínez, Sr. Alcalde de Olula 
del Río (Almería)

El compromiso del Grupo con Almería va 
mucho más allá de una relación meramen-
te empresarial.  Almería es nuestro hogar, 
sus habitantes son nuestros vecinos, las in-

quietudes de la comarca son las nuestras. 
Además de generar riqueza para Almería, 
sentimos como propia la responsabilidad 
de generar bienestar para los ciudadanos 
de la región. Por todo ello, nos implicamos 
activamente en actividades culturales, de-
portivas y sociales. 

Algunas de las iniciativas puestas en mar-
cha en 2015 para responder a este com-
promiso son: 

Convenio de Colaboración Fundación Pú-
blica Andaluza para La Integración Social 
En 2015, Grupo Cosentino ha firmado un 
convenio de colaboración con la Funda-
ción Pública Andaluza para la Integración 
Social de Personas con Enfermedad Men-
tal (FAISEM), gracias al cual miembros de 
la fundación han podido realizar prácticas 
profesionales en la compañía. Varios tuto-
res profesionales han sido designados por 
el Grupo para hacerse responsables de la 
supervisión, apoyo técnico, seguimiento y 
evaluación de las personas participantes.  

Recogida de Comida y de Juguetes 
En diciembre de 2015, pusimos marcha 
una campaña solidaria con el objetivo de 
llevar a cabo entre todos los empleados 
(sede central) una recolecta de alimentos 
no perecederos y de juguetes para repar-
tir entre las personas necesitadas de los 
ayuntamientos de Fines, Cantoria, Albox, 
Olula del Río y Macael, a través de Cruz 
Roja, Banco de Alimentos, la Asociación de 

Esteban Sosa, Concurso de Fotos Leading by Example 2015
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“El apoyo y el respaldo incondicional de 
Cosentino han permitido que el sueño e 
ilusiones de nuestros beneficiarios en su 
conjunto sea una realidad porque ayuda, 
con sus colaboraciones y donaciones, a fo-
mentar su integración, inclusión y facilitar 
su desarrollo personal, social y laboral, así 
como a defender sus derechos y promover 
la igualdad de oportunidades.” 
D. Diego Martínez Cano, Presidente de 
Fundación Los Carriles del Mármol y Al-
manzora para Personas con Discapaci-
dad Intelectual de Macael (Almería).

4.2.2. Compromiso Real y Res-
ponsable con los Grupos de In-
terés 

Instituto Silestone 
Esta plataforma internacional dedicada al
estudio y la divulgación de conocimiento 
sobre diferentes aspectos como hábitos, 
buenas prácticas,  estudio de materiales, 
aplicación de la tecnología, higiene o salud, 
tanto para el ámbito doméstico como el 
profesional, es probablemente una de las 
iniciativas más relevantes asociadas a la 
marca.

La actuación del Instituto Silestone se ex-
tiende internacionalmente como centro de 
referencia y foro de intercambio de opinio-
nes y conocimiento sobre la cocina, adap-
tado a diferentes culturas y sociedades 

En el periodo 2014-2015 dos han sido las 
actividades más relevantes que se han lle-
vado a cabo: 

“A 90 cm del suelo” 
El Instituto Silestone ha editado el libro “A 
90 cm sobre el suelo. Arquitectura de los 
restaurantes: instalaciones sostenibles 
de alto rendimiento”, una publicación que 
persigue responder al vacío existente sobre 
esta materia en el sector de la restauración 
comercial para facilitar la operatividad en 
las instalaciones de la cocina profesional. 

Para su realización se ha contado con ex-
pertos en distintas disciplinas (arquitectu-
ra, nutrición, restauración, chefs) y se ha 
editado en varios idiomas. 

Diálogos de Arquitectura y Gastronomía 
En estos encuentros, Cosentino propone 
un diálogo entre la arquitectura y la gastro-
nomía a través de líderes de la gastrono-
mía, la arquitectura y la comunicación que 
aportan su experiencia y opinión sobre el 
concepto y el diseño de un restaurante y 
su visión de futuro del sector. 

IPMARK, publicación líder en España sobre 
marketing y comunicación, ha selecciona-
do este programa como una de las mejores 
iniciativas de 2015 en marketing y comu-
nicación. 

En 2015, tuvieron lugar los siguientes en-
cuentros: 

• “El concepto arquitecto-gastronómico 
de un restaurante”. El Instituto Silestone 
celebró en las instalaciones de la Fun-
dación Basque Culinary Center la mesa 
redonda titulada “El concepto arquitec-
to-gastronómico de un restaurante”. 

• “Espacios para la restauración: claves 
de futuro en la arquitectura de restau-
rantes”. En otoño de 2015, el Instituto 
Silestone organizó en Madrid un encuentro 
entre el chef del restaurante DiverXo, David 
Muñoz, y el diseñador de interiores Láza-
ro Rosa-Violán, responsable del diseño de 
este restaurante. El crítico gastronómico, 
José Carlos Capel, asistió como invitado. 
Los ponentes coincidieron en señalar que 
en el restaurante del futuro la estética, la 
acústica, la iluminación, la distribución del 
espacio y los materiales empleados para 

su diseño serán tan importantes como la 
experiencia gastronómica. 

• “Innovación en Food Service: transfor-
mar productos en vivencias únicas”. El 
chef Ricardo Sanz y el experto en gastro-
nomía e innovación Xavier Torrent reflexio-
naron acerca de la innovación desde el 
punto de vista del modelo de negocio, del 
producto y de los materiales empleados en 
los espacios de restauración. Ambos profe-
sionales compartieron con los asistentes 
sus impresiones sobre la participación en 

Bus de Fundació Alicia con apoyo de Instituto Silestone
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la creación del restaurante Kirei by Kabuki, 
uno de los mejores restaurantes de aero-
puerto del mundo. 

Basque Culinary Center 
Silestone® by Cosentino es firma colabo-
radora de la Fundación Basque Culinary 
Center (Donostia - San Sebastián, Guipúz-
coa), creada en 2009 gracias a Mondragon 
Unibertsitatea, los cocineros vascos y las 
instituciones públicas. El objetivo de esta 
Fundación es garantizar la continuidad 
de la cocina como polo de innovación en 
el futuro, lo que supone además la gene-
ración de conocimientos de alto nivel, la 
formación de profesionales cualificados, 
promover la investigación y transferencia 
de conocimiento entre los profesionales de 
la alta cocina y los sectores empresariales, 
y lograr una proyección internacional. 

En 2014, Silestone® patrocinó el cuarto en-
cuentro del Consejo Asesor Internacional 
del Basque Culinary Center, que se celebró 
en el mes de noviembre en Sao Paulo (Bra-
sil). En marzo de 2015, el Instituto Silesto-
ne celebró en las instalaciones del Basque 
Culinary Center la mesa redonda titulada 
“El concepto arquitecto-gastronómico de 
un restaurante”. 

El espectacular edificio del Basque Culinary 
Center cuenta con dos espacios equipados 
con productos Cosentino: el “Aula Silesto-
ne®”, provisto de diversas encimeras de 
cuarzo Silestone®, y una cocina de restau-
rante que cuenta con varias encimeras de 
la superficie ultracompacta Dekton®. 

Centro de Visitas Cosentino 
En 2015, más de 2.800 personas visitaron 
la sede central de Cosentino en Cantoria, 
Almería. La mayoría de los visitantes son 
clientes pero también acuden arquitectos, 
diseñadores y distribuidores de todo el 
mundo así como institutos y universidades. 
A todos ellos, les explicamos los valores de 
la empresa, las medidas para el cuidado del 
medio ambiente y los proyectos que la em-
presa lleva a cabo en la comunidad local. 

El equipo del Centro de Visitas se encarga 
de organizarlas en base al perfil del público: 

- Visitas para Clientes 
Vienen a extenderse a lo largo de una jor-
nada completa pero se puede adaptar la 
duración de la visita a las preferencias del 
cliente. 

- Visitas especiales para Project Manager, 
Diseñadores y Arquitectos 
La intención es que puedan formarse una 
idea más detallada acerca de los produc-
tos de Cosentino. Las visitas a la planta de 
producción además de en castellano se 
pueden hacer en inglés, francés, alemán y 
holandés. 

- Visitas para Centros Educativos 
Organizamos visitas guiadas a nuestra sede 
central de colegios, institutos y universida-
des de Almería y otras zonas de Andalucía, 
tanto locales como internacionales. Esta 
iniciativa nace con el propósito de acercar 
a los estudiantes y futuros profesionales 
al día a día de una empresa multinacional, 
enseñarles su funcionamiento, organiza-
ción y características. 

DIFFA’s 18th annual Dinning by Design 
Benjamin Moore, empresa de pintura Nor-
teamericana, y Cosentino se unieron para 
apoyar a la Fundación de la Industria del 
Diseño en lucha contra el Cáncer (DIFFA) 
en su gala anual Dinning by Desing. 

La iniciativa, que se desarrolló durante 
tres días en Nueva York, contó con más de 
40.000 visitantes y recaudó fondos para la 
investigación del VIH y del SIDA. 

4.2.3. Compromiso Real y Res-
ponsable con el Deporte 

En Grupo Cosentino apostamos por el de-
porte y pretendemos estar presente en 
cualquier evento o iniciativa que se reali-
ce en este ámbito en la región de Almería. 
Además de múltiples patrocinios como el 
del Club Baloncesto Almería (2015) o el 
equipo de fútbol U.D. Almería, participa en 
otras iniciativas para acercar los beneficios 

Nº Visitas por 
Nacionalidades 
y Sectores 

Arquitectos
Comerciales
Constructores
Empleados
Diseñadores
Distribuidores
Estudiantes
K&B
Marmolistas
Otros
Periodistas
Total general

SECTOR

117
6
66
50
75
107
620
640
531
597
38
2847

Nº PERSONAS

Iberia 
Europa
EE.UU
LATAM
Resto del mundo

Total general

PROCEDENCIA

1298
1024
155
106
264

2847

Nº PERSONAS



115114

PLANETA COMPROMISO CON LA COMUNIDAD PLANETA COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

de la práctica deportiva a los jóvenes de las 
comunidades donde está establecido. 

Cosentino con el Fútbol de Base 
Apoyamos la práctica del fútbol y el depor-
te de base por los beneficios sociales y para 
la salud que este deporte tiene para quie-
nes lo practican. Patrocinamos entidades 
deportivas como el C.D. Comarca del Már-
mol, un club que representa a los pueblos 
de Olula del Río, Cantoria y Macael, y que 
cubre las necesidades deportivas de más 
de 200 jóvenes de la zona.

Rafa Nadal Academy by Movistar 
En 2014, llegamos a un acuerdo de cola-
boración con el tenista Rafael Nadal para 
el desarrollo de diferentes acciones de pro-
moción y apoyo conjuntas. 

La primera de estas acciones es la es-
ponsorización del proyecto “Rafa Nadal 
Academy by Movistar”. Se trata de la aca-
demia de tenis que el deportista abrirá en  
2016 en Manacor, su localidad natal, para 
fomentar los valores del deporte entre los 
más jóvenes:

Desde el Grupo, apoyamos este complejo 
educacional y deportivo a través de nues-
tras marcas de referencia Silestone® y 
Dekton®. Precisamente esta última será el 
material empleado de forma mayoritaria 
en las fachadas, suelos y demás reves-
timientos de la “Rafa Nadal Academy by 
Movistar”. También está previsto el uso de 
Silestone® en diferentes espacios de las 
cocinas y  de los baños del complejo. 

Otros Compromisos 

-Patrocinio del equipo ciclista Cajamar-Co-
sentino (2013-actualidad) 

-Colaboración con el club de bicicletas 
de montaña MTB OLULA de Olula del Río 
(2014) 

-Colaboración con el Club Ciclista Albojen-
ses (2014) 

-Patrocinio del equipo Mojacar Bike CCD en 
la III Carrera Sierra Cabrera Extreme/La Mo-
jaquera (2014) 

-Patrocinio del Club Natación Universidad 
de Almería (2010-actualidad) 

-Patrocinio de la Maratón de Almería 
(2014) 

-Patrocinio del equipo Cajamar C.D. Urci Al-
mería Balonmano (2014-2015) 

-Colaboración con la Escudería del Mármol 
en la Subida del Mármol (2013-2014) 

-Patrocinio coche Raid Maroc Challenge 
Héctor Salmerón López (2014) 

-Patrocinio equipación del empleado de 
Cosentino Enrique Montoya en Campeona-
to Culturismo (2014) 

-Patrocinio del 37º Abierto Internacional de 
Ajedrez “Vicente Bonil Albox” (2014) 

-Patrocinio de la Media Maratón Almería 
(2015) 

-Colaboración con la II Carrera Solidaria En-
fermedades Poco Frecuentes, organizada 
por la Asociación de Padres y Madres San 
Juan Bautista de La Salle Virgen del Mar de 
Almería (2015) 
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-Patrocinio del equipo Mojacar Bike CCD en 
IV Carrera Sierra Cabrera Extreme/La Moja-
quera (2015) 

-Colaboración con Almeriense de Ciclismo 
Deportivo (2015) 

-Patrocinio del C.D. Balcón del Alma en el I 
Rallye Valle de Almanzora-Filabres (2015).

4.2.4. Compromiso Real y Res-
ponsable con la Educación 

Mantenemos desde nuestros orígenes un 
compromiso especial con la educación 
porque creemos que es parte de nuestra 
misión como compañía líder en la comar-
ca apostar por el talento joven, apoyarlo y 
promocionarlo.

Fundación Eduarda Justo 
La fundación “Eduarda Justo”, impulsada 
desde Grupo Cosentino, promueve cues-
tiones de tipo social como la implantación 
de distintas becas con las que pretende 
dar las posibilidades formativas a distintos 
sectores de la sociedad mediante la selec-
ción de jóvenes talentos a los que les da la 
oportunidad de ampliar sus posibilidades 
formativas y su inclusión en el mercado 
laboral. Esta ayuda beneficia fundamen-
talmente a toda nuestra comarca, que es 
finalmente la favorecida con el descubri-
miento de estos profesionales.” 
Dña. Purificación Sánchez, Sra. Alcaldesa 
de Cantoria (Almería)

Desde su creación en septiembre de 2006, 
la Fundación Eduarda Justo trabaja con la 

misión principal de colaborar en el desarro-
llo económico, social, formativo y cultural 
de la provincia de Almería, con especial 
atención a los agentes con recursos eco-
nómicos más limitados. 

Entre sus fines sociales están la mejora de 
las oportunidades profesionales de los jó-
venes que posean notables aptitudes para 
desarrollarse profesionalmente al más alto 
nivel y el fomento del desarrollo de empre-
sarios y profesionales que puedan contri-
buir en el futuro al progreso socio-econó-
mico de nuestro país. 

Principales Actividades 2014-2015 
El compromiso real de Grupo Cosentino 
con los jóvenes de Almería se ha concreta-
do estos dos últimos años en: 

- La Fundación se ha hecho cargo de diez 
Becas de bachillerato de Colegios del Mun-
do Unido, convocó las Becas de Postgrado 
2014 y 2015 y volvió a patrocinar las Becas 
Call to Innovation 2014 y 2015. 

- Organizamos seis foros (el V y VI Foros 
Sociales, el VI y VII Foros del Futuro y dos 
Foros Sociales de la Educación) como dos 
Seminarios Líderes del Futuro. 

- La fundación también patrocinó y apoyó 
las competiciones de robótica First Lego 
League. 

Call to Innovation 
Nicolás Alcalá y Jacobo Elosua fueron los 
emprendedores que se alzaron con el 
premio de la edición 2015 de Call to In-
novation o el Reto de la Innovación. Esta 

Seminario “Líderes del Futuro”, Fundación Eduarda Justo 2015
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competición está abierta a emprendedores 
tecnológicos, investigadores, científicos y 
estudiantes universitarios de toda España, 
a los que se reta a proponer ideas y proyec-
tos para “resolver los grandes problemas 
de España a través de la tecnología”. 

Los dos ganadores de la competición re-
cibieron una beca valorada en 24.000 eu-
ros cada una. Con ellas pudieron estudiar 
en la sede de la NASA (Silicon Valley) el 
programa de postgrado Graduate Studies 
Program de Singularity University durante 
el verano de 2015. Este programa interdis-
ciplinar de 10 semanas de duración es uno 
de los más selectivos del mundo. 

Entre las miles de solicitudes que se reci-
ben cada año se selecciona a 80 líderes y 
emprendedores tecnológicos de 35 países 
para analizar los mayores avances tecnoló-
gicos que están transformando el mundo, 
y explorar cómo usarlos para resolver los 
grandes problemas de la Humanidad. 

“Los jóvenes se siguen enfrentado a barre-
ras para liderar, sobre todo la falta de mo-
tivación. Muchas veces no tienen la certeza 
de que se puede, De que pueden ser quien 
quieran y hacer cuanto quieran, por grande 
que sea. Call to innovation supone un cam-
bio completo de mentalidad y de paradig-
ma. Un nuevo esquema mental para todo 
lo que uno quiera hacer después, y la mejor 
red de contactos que ninguna persona del 
planeta pudiera desear”. 
Nicolás Alcalá, becado por Call to innova-
tion para Singularity University, storyte-

ller, director de El Cosmonauta. 

Cosentino Design Challenge
El objetivo de Cosentino Design Challenge 
es fomentar el talento de los estudiantes 
de cualquier centro o escuela superior de 
diseño, arquitectura o arquitectura de in-
teriores en todo el mundo, animándoles a 
investigar sobre distintos planteamientos 
conceptuales en torno a la configuración 
de espacios, a los materiales y a los siste-
mas constructivos que los definen. 

En el curso 2014-2015 Cosentino promo-
vió la novena edición del Cosentino Design 
Challenge. 

Esta edición recibió 135 propuestas de 
arquitectura y 144 de diseño de más de 
20 universidades y centros de estudios de 
todo el mundo. 

Cosentino Design Challenge es un concur-
so internacional con el que colaboran un 
total de quince prestigiosas instituciones, 
escuelas o universidades internacionales: 
University of Technology Sydney (Aus-
tralia), Istituto Europeo di Design (Italia), 
American Society of Interior Designers 
(Estados Unidos), Escola Técnica Superior 

d’Arquitectura de Lisboa (Portugal), ESAM 
Design (Francia), Lasalle College of the Arts 
(Singpapur), Escuela artediez de Madrid, 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Complutense de Madrid, Escuela de Ar-
quitectura de Sevilla, la Escuela de Arte 
de Almería, la Escuela Superior de Diseño 
de Alicante, la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Zaragoza, la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Barcelona, la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Valencia y la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra.

Otros Compromisos con la Educación 
Cosentino está comprometido, a través de 
diferentes clases de colaboraciones,   con 
universidades, colegios de arquitectos, di-
señadores, interioristas, centros dedicados 

a la innovación y fundaciones que trabajan 
por el desarrollo de la cultura y el deporte. 

-Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

-Centro Tecnológico del Mármol (CTM) 

-Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra 
(CTAP) 

-Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC) 

-Instituto de Ciencia de Materiales de la 
Universidad de Valencia 

-Universidad Autónoma de Barcelona 

-Universidad de Granada 

-Universidad de Málaga 

-Universidad de Almería 

-Andalucía management 

Design Challenge 
Cosentino 

Grupo estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Zaragoza 9ª Edición de Cosentino Design Challenge
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-Consejo Económico y Social (CES) 

-Universidad Internacional Menendez Pelayo. 

“Las empresas privada, como Cosentino, 
tienen una muy buena función con respec-
to a la educación. Ya que pueden abrir sus 
puertas y motivar a los alumnos, que son 
sus futuros trabajadores; realizar un mece-
nazgo en ámbitos de anti-cultura; generar 
fundaciones de apoyo o mantener un con-
tacto permanente con la universidad.
En este sentido, pude comprobar personal-
mente la magnífica labor que Cosentino y 
la Fundación Eduardo a Justo, mantienen 
con criterio y buenos resultados”
Javier Urra, experto en educación, ha par-
ticipado en actividades junto a Fundación 
Eduarda Justo.

4.2.5. Compromiso Real y Res-
ponsable con la Cultura 

Fundación de Arte Ibáñez Cosentino 
A finales de 2014, tras más dos años de co-
laboración con el Museo Casa Ibáñez, Co-
sentino se incorpora a la Fundación como 
patrono. A partir de este momento la fun-
dación pasa a denominarse Fundación de 
Arte Ibáñez Cosentino y adopta una nueva 
imagen corporativa. 

Se trata de una fundación cultural sin áni-
mo de lucro que gestiona el Museo Casa 
Ibáñez de Olula del Río (donde se exponen 
de forma permanente más de 400 obras 
de arte) y promociona la obra del pintor 

realista Andrés García Ibáñez. Entre sus 
objetivos también está el de promover el 
interés por la pintura y el arte entre los ciu-
dadanos más jóvenes. 

En la actualidad la Fundación cuenta con 
un patrimonio artístico propio conformado 
por cuarenta y tres obras de arte donadas 
por Andrés García Ibáñez y por terceros, así 
como adquiridas a través de los cursos de 
pintura que se imparten en el museo. 
La actividad cultural de la fundación (ex-
posiciones, colaboraciones, proyectos, pu-
blicaciones) ha sido muy intensa desde su 
creación en 2005. Durante el ejercicio de 
2015, entre cursos, conciertos, actos, ex-
posiciones temporales (dentro y fuera del 
museo) y publicaciones, se han llevado a 
cabo en total diez proyectos. 

Agencia Documental de Arquitectura 
Ofrecemos nuestro apoyo a Scalae, una ini-
ciativa que es a la vez un ideario científico, 
una editorial y una agencia de documenta-
ción de arquitectura. 

Al frente de Scalae está el arquitecto y edi-
tor Félix Arranz, que desde 2004 ha podido 
contar con un equipo multidisciplinar de 
colaboradores y redactores para apoyarle 
en su trabajo. 

Otros Compromisos con la Cultura 
La compañía mantiene una actividad in-
cansable para ayudar a la promoción de 
la cultura desde hace muchos años. Res-
pecto a 2015 caben señalar las siguientes 

Escuela de Arquitectura de Zaragoza
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colaboraciones: 

- Colaboración con el libro “Cuentos de la 
Taifa de Almería” de Francisco Pérez Baldó 
(2015). 

- Colaboración con el 8º Festival de Música 
y Artes Escénicas de Baza (2015).

 - Empresa patrocinadora del 64º Festival 
Internacional de Música y Danza de Grana-
da (2015).

- Empresa colaboradora de la exposición 
“Celia Viñas 1915-2015”, promovida por la 
Diputación de Almería (2015). 

- Patrocinio del libro “Spain Builds: 1975/ 
2015”, presentado en Milán el día 15 de 
mayo de 2015 con motivo de la celebra-
ción de la exposición universal EXPOMILA-
NO. 

- Empresa colaboradora del Pabellón de 
España en EXPOMILANO 2015, mediante 
convenio suscrito con Acción Cultural de 
España a finales del año 2014. 

- Silestone colabora anualmente con Ma-
drid Fusión, la cumbre gastronómica inter-
nacional, patrocinando el Premio “Cocinero 
del Año en Europa”.

- Colaboración con el documental de la 
historia de Almería “Almariya, Puerta del 
Levante” de David Aguirre Duport de Pont-
charra (2014). 

- Colaboración con los actos de celebración 
del Milenio de la Fundación de la Alcazaba 
de Almería (guía ilustrada, concierto con-

memorativo, entre otras acciones). 

- Colaboración con el libro “ Los Mediado-
res” de Israel Shimony (2014). 

- Patrocinio de cuatro libros de la colección 
”Narradores Almerienses” (2001-2015), 
que se distribuyen todos los meses de 
agosto junto al periódico “La Voz de Alme-
ría”. 

- Colaboración con la Coral Polifónica de 
Macael Virgen del Rosario en el encuentro 
“Corales Macael” (2014). 

- Colaboración con la Asociación Cultural 
Teatro Cervantes en el Festival Nacional de 
Arte de Albox (2014).

- Colaboración con la Asociación Cultural 
Piedra Yllora de Cantoria en el Nº9 de la 
revista “Piedra Yllora” (2014) .

4.2.6. Compromiso Real y Res-
ponsable con la Arquitectura 

Fundación Make It Right 
Colaboramos con la Fundación norteame-
ricana Make it Right desde el año 2010. 
Nuestra primera contribución fue la uti-
lización de Eco Line de Silestone® en las 
cocinas y baños de las casas que Make it 
Right construyó en Nueva Orleans tras la 
catástrofe originada por el huracán Katrina. 
Hemos aportado más material de Eco Line 
para proyectos de reforma y revitalización 
como la Escuela Primaria Bancroft de Kan-
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sas City (Missouri) o la Segunda Gala Anual 
de la Fundación que se celebró en Nueva 
Orleans. 

Durante el Congreso “World Sustainable 
Building 2014”, Cosentino y la Fundación 
Make It Right celebraron una conferencia 
sobre el acceso a casas sostenibles y eco-
lógicas por parte de familias con pocos 
recursos. 

Otras Iniciativas 
Fundación Arquitectura y Sociedad 
Somos empresa patrocinadora de la Fun-
dación Arquitectura y Sociedad, una en-
tidad de carácter cultural y privado, sin 
ánimo de lucro y con proyección pública 
nacional e internacional. Con sedes per-
manentes en Pamplona y Madrid, surge 
en 2008 de la iniciativa del arquitecto 
Francisco Mangado Beloqui y de su interés 
por promocionar la arquitectura como un 
ámbito indisolublemente ligado a la vida 
en sociedad.

Fundación Arquitectura Contemporánea 
Grupo Cosentino colabora con la Fundación 
Arquitectura Contemporánea que nace en 
2002 como iniciativa de una serie de pro-
fesionales interesados en el fomento de la 
arquitectura contemporánea. Se trata por 
tanto de una fundación de carácter privado 
y orientada hacia la proyección pública de 

una actividad determinante sobre las con-
diciones de vida de los ciudadanos. 

Fundación Mies van der Rohe Barcelona 
Colaboramos con el patrocinio de las ac-
ciones y actividades que la Fundación Mies 
van der Rohe desarrolló a lo largo de 2015. 
Una de las acciones más destacadas que 
lleva a cabo esta entidad es la organiza-
ción del Premio Europeo de Arquitectura 
Contemporánea “Mies van der Rohe”, de 
carácter bienal y que tiene como princi-
pal propósito reconocer y recompensar la 
calidad de la producción arquitectónica en 
Europa. La Comisión Europea respalda es-
tos premios de arquitectura, uno de los de 
mayor prestigio en todo el mundo. 
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Indicadores GRI
1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
1.1. Declaración del máximo responsable de la organización.

1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la sosteni-
bilidad.

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1. Nombre de la organización.
2.2. Principales marcas, productos y servicios.
2.3. Estructura operativa de la organización.
2.4. Localización de la sede principal de la organización.
2.5. Países en los que opera la organización y desarrolla actividades significativas.
2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7. Mercados servidos (desglose geográfico, sectores que abastece y tipos de clientes).
2.8. Dimensiones de la organización informante.
2.9. Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria (tamaño, estructura, 
propiedad de la organización).
2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

3.  PARÁMETROS DE LA MEMORIA
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1. Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.11
3.2. Fecha de la memoria anterior más reciente.
3.3. Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).
3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria.
3.6. Cobertura de la memoria (países, filiales, instalaciones arrendadas, etc.).
3.7. Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.
3.8. Bases para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, etc. que puedan 

afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y entre organizaciones.
3.9. Técnicas de medición de datos para la elaboración de indicadores. Motivos por los que se ha 
decidido no aplicar los Protocolos de indicadores del GRI, o discrepancias con los mismos.
3.10. Descripción del efecto de la reformulación de información perteneciente a memorias 
anteriores.
3.11. Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria.
ÍNDICE DEL CONTENIDO GRI
3.12. Tabla con la localización de los contenidos básicos de la memoria.

VERIFICACIÓN
3.13. Política y prácticas sobre la verificación externa de la memoria. Relación entre la organiza-
ción informante y el verificador.

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS
GOBIERNO
4.1. Estructura de gobierno de la organización.
4.2. Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo y 
su función dentro de la dirección de la organización.
4.3. Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecu-
tivos.
4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones 
al máximo órgano de gobierno.
4.5. Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos 
y ejecutivos y el desempeño de la organización (incluidos desempeño social y ambiental).
4.6. Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de 
gobierno.
4.7. Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos.
4.8. Declaraciones de misión, valores, códigos de conducta y principios relevantes para el desem-
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peño económico, ambiental y social de la organización.
4.9. Procedimiento del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión del 
desempeño económico, ambiental y social de la organización. Cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.
4.10. Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11. Aplicación del principio o enfoque de precaución establecido en los Principios de Río.
4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.
4.13. Principales asociaciones a las que pertenece la organización y grado de implicación.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14. Relación de los grupos de interés de la organización.
4.15. Procedimientos para la identificación y selección de los grupos de interés de la organización.
4.16. Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés y frecuencia de participación.
4.17. Principales preocupaciones y aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos 
de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la 
memoria.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
ENFOQUE DE GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
DESEMPEÑO ECONÓMICO
P.  EC1 Valor económico directo generado y distribuido, ingresos y costes de explotación, retribu-
ción a empleados, donaciones, beneficios no distribuidos, pagos a proveedores y a gobiernos.
P.  EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organi-
zación debidos al cambio climático.
P.  EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales.
P.  EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

PRESENCIA EN EL MERCADO
A.  EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.
P.  EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.
P.  EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de 
la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
A.  EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados princi-
palmente para el beneficio público.
P.  EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
ENFOQUE DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATERIALES
P.  EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

ENERGÍA
P.  EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
A.  EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
A.  EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de la energía.
A.  EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con 
dichas iniciativas.

AGUA
P.  EN8 Captación total de agua por fuentes.
A.  EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.
A.  EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

BIODIVERSIDAD
P.  EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos 
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o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
P.  EN12 Impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas.
A.  EN13 Hábitats protegidos o restaurados.
A.  EN14 Estrategias implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversi-
dad.
A.  EN15 Número de especies en peligro de extinción (incluidas en la lista Roja de la IUCN y en 
listados nacionales) cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones de la 
organización.

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
P.  EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.
A.  EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas.
P.  EN19 Emisiones de sustancias reductoras de la capa de ozono, en peso.
P.  EN20 No, So y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
P.  EN21 Vertido de aguas residuales, según naturaleza y destino.
P.  EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y gestión de tratamiento.
P.  EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
A.  EN25 Recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de 
agua y aguas de escorrentía de la organización.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
P.  EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción del impacto.
P.  EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus embalajes recuperados al final de su vida útil.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
P.  EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumpli-
miento de la normativa ambiental.

TRANSPORTE
A.  EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados, 

así como del transporte del personal.

GENERAL
A.  EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

DIMENSIÓN SOCIAL
ENFOQUE DE GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES
EMPLEO
P.  LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, contrato y región.
P.  LA2 Número total de empleados y rotación media, desglosado por grupo de edad, sexo y 
región.
A.  LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada.

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
P.  LA4 Porcentaje de empleados incluidos en convenio colectivo.
P.  LA5 Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organizativos.
Salud y seguridad en el trabajo
A.  LA6 Porcentaje de empleados representados en comités de seguridad y salud.
P.  LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales.
P.  LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que 
se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves.
A.  LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
P.  LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado.
A.  LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la emplea-
bilidad y el desarrollo de las carreras profesionales de los empleados.
A.  LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
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desarrollo profesional.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.  LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativos y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
P.  LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional.

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
P.  HR1 Porcentaje y número total de inversiones que incluyan cláusulas de derechos humanos o 
que hayan sido objeto de análisis.
P.  HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.
A.  HR3 Horas de formación y porcentaje de empleados formados en materia de derechos huma-
nos.

NO DISCRIMINACIÓN
P.  HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
P.  HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación.

EXPLOTACIÓN INFANTIL
P.  HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

TRABAJOS FORZOSOS
P.  HR7 Operaciones con riesgo de trabajo forzoso o no consentido y medidas adoptadas para 

contribuir a su eliminación.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
A.  HR8 Porcentaje del personal de seguridad formado en materia de derechos humanos.

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
A.  HR9 Número de incidentes relacionados con la violación de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD
COMUNIDAD
P.  SO1 Gestión de los impactos sobre las comunidades afectadas por la actividad.

CORRUPCIÓN
P.  SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.
P.  SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la 
organización.
P.  SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

POLÍTICA PÚBLICA
P.  SO5 Posición en las políticas públicas y actividades de lobbying.
A.  SO6 valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a institucio-
nes relacionadas, por países.
Comportamiento de competencia desleal
A.  SO7 número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra 
la libre competencia, y sus resultados.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
P.  SO8 valor monetario de sanciones, multas y número total de sanciones no monetarias deriva-
das del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
Enfoque de gestión de la responsabilidad del producto
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SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
P.  PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios, en los que se evalúan los impactos en 
la salud y seguridad del cliente, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales procedimien-
tos de evaluación.
A.  PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
P.  PR3 Información sobre los productos y servicios requeridos según normativa.
A.  PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a 
la información y al etiquetado de los productos y servicios.
A.  PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción.

COMUNICACIONES DE MARKETING
P.  PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing.
A.  PR7 Número de incidentes por incumplimiento de las normativas sobre marketing y publici-
dad.

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
A.  PR8 Número de reclamaciones con respecto a la privacidad y fuga de datos personales de 
clientes.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
P.  PR9 Coste de las multas por incumplimiento de la normativa relacionada con el suministro y 
uso de los productos y servicios de la organización.
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