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E
senciaLa sostenibilidad 

supone armonizar
los beneficios de 
hoy con los 
del futuro.
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Carta del Presidente

Cualquiera que sea la consideración que pueda realizarse 
sobre el desempeño realizado por nuestra organización 
durante el año 2020, resulta necesario partir del hecho 
inaudito que marcó la vida de las personas, las empresas 
y las naciones como consecuencia de la pandemia por la 
COVID-19.  

Desde el primer momento en Cosentino® pusimos en 
marcha un plan de seguimiento de la alerta sanitaria, 
creando un comité de crisis para evaluar de forma 
permanente los datos y las informaciones disponibles para 
tomar las decisiones más convenientes. Marcamos tres 
prioridades en nuestro plan de acciones. Por un lado, poner 
la seguridad e integridad de los empleados de nuestras 
fábricas y oficinas como valor fundamental a proteger; 
en segundo lugar, conseguir la sostenibilidad del negocio 
asegurando la actividad productiva de nuestras plantas, 
acreditando el carácter de actividad esencial por estar 
incursos en suministros de proyectos constructivos a escala 
internacional en varios continentes. Y un tercer objetivo 
pasaba por la colaboración con las autoridades sanitarias 
para facilitar importantes cantidades de equipos de 
protección (Epis), tales como mascarillas, guantes, fundas, 
etc., e igualmente poner nuestras capacidades logísticas y 
de fuentes de suministro al servicio del interés general.

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, y con la 
contundencia que nos dan los datos sobre la incidencia de 
la pandemia en nuestros empleados, tengo -una vez más- 
que dejar constancia aquí del comportamiento ejemplar, 

valiente y solidario, de los trabajadores de las distintas 
fábricas de Cosentino. La responsabilidad mostrada por el 
Comité de Empresa durante esos difíciles meses, también 
deben recibir mi gratitud y reconocimiento.  El compromiso 
mostrado por todo el equipo de Cosentino® durante 2020, 
nos llevaron a decidir una gratificación extraordinaria para 
toda la plantilla y que supuso un desembolso superior a 
los cuatro millones de euros, con los que hemos querido 
demostrar nuestro reconocimiento y gratitud.

Ahora que estamos rindiendo cuentas de lo realizado en 
2020, debo reconocer mi admiración por los resultados 
económico -financieros alcanzados, con unas ventas de 
1.078 millones de euros, cifra que se aproxima bastante a la 
del ejercicio precedente -algo que resultaba muy difícil de 
pensar en los primeros meses de la pandemia. Igualmente, 
el Ebidta por encima de los 214 millones de euros, acredita 
una gestión marcada por la contención de los costes de todo 
tipo, un mantenimiento de ingresos, además del precedente 
de una mayor aportación de nuevos segmentos de mercado 
por los que llevamos tiempo apostando sin perder nuestro 
foco como el retail: marketing de cocinas y baños.

Pese a todas las dificultades imaginables durante 2020, 
hemos conseguido realizar inversiones por más de 120 
millones de euros; a nivel de innovación y desarrollo de 
producto, industriales y de gestión medioambiental con 
la vista puesta en hacer una empresa más asentada en la 
sostenibilidad y la visión a largo plazo. Hemos aumentado 
en más del 30% nuestra capacidad productiva en Silestone, 

Inspirar a las 
personas a través de 
espacios innovadores 
y sostenibles.
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continuando con la automatización y digitalización de las 
plantas productivas, al tiempo que hemos alcanzado hitos 
de innovación como el lanzamiento de la tecnología HybriQ 
Technology® y HybriQ+® Technology, que sitúan de nuevo 
a Silestone® como la marca líder mundial en su categoría, 
ahora con una nueva formulación que aporta más seguridad 
a quienes lo elaboran en toda la cadena de valor. Es este, un 
hito en nuestra apuesta de poner la seguridad laboral de los 
empleados por encima de cualquier otro objetivo.

En línea con nuestro compromiso respecto a la 
sostenibilidad medioambiental, quiero destacar un avance 
tangible en este año y es la declaración de Dekton® como 
producto neutro en carbono. Además, en 2020 hemos 
dedicado inversiones de más de 22 millones de euros en 
activos ambientales y de seguridad, como por ejemplo los 
nuevos sistemas de aspiración y depuración de emisiones, 
equipos de almacenamiento y transporte confinado 
de materia prima, o la ampliación de los sistemas de 
tratamiento de aguas que permiten su total recuperación.

Pese a ser un año afectado por los efectos adversos de 
la pandemia, Cosentino® ha mantenido su apuesta por el 
empleo de calidad, elevando la tasa de contratos indefinidos 
hasta el 83%. Cerramos 2020 con una plantilla de 4.740 
personas en todo el mundo, compuesta por profesionales 
de 70 nacionalidades distintas y con un 16,50% de nuestros 
mandos ocupados por mujeres. Esta diversidad enriquece 
nuestra visión en la toma de decisiones y construye nuestro 
camino de liderazgo. 

No podría terminar esta visión resumida del año 2020 sin 
poner de manifiesto el gran avance que Cosentino® ha 
alcanzado en el proceso de transformación digital. Este 
año hemos superado los 50.000 profesionales activos en 
e-Cosentino, nuestra plataforma digital. Más del 80% de 
los pedidos se están procesando a través de e-Cosentino. 
Además, hemos continuado con la digitalización de los 
procesos, potenciando la arquitectura de la infraestructura 
tecnológica, mejorando las herramientas de comunicación 
interna y los canales de contacto con los clientes a nivel 
colaborativo y comercial. Cosentino, está ejecutando a muy 
buena velocidad la visión fijada en el año 2018 para ser la 
compañía líder en la transformación digital de su industria. 

Finalmente reseñar que hemos alcanzado las 155 unidades 
de negocio y comerciales distribuidas por los cinco 
continentes, de las cuales 119 son Centers y 15 City`s, 
además de 4 Hubs de distribución, y 5 operadores logísticos, 
que junto a los 12 talleres de elaboración que tenemos 
en Estados Unidos, consolidan el liderazgo mundial de 
Cosentino® dentro de la industria de la piedra, superficies 
innovadoras para la arquitectura y el diseño, para los que 
nuestro propósito de inspirar a las personas a través de 
espacios innovadores y sostenibles, constituye una visión 
de largo plazo en la que todos estamos comprometidos.

Francisco 
Martínez-Cosentino Justo 
Presidente de Grupo Cosentino
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Nuestra Visión  
de la Sostenibilidad
La sostenibilidad supone armonizar 
los beneficios de hoy con los del 
futuro y asumir la responsabilidad 
por las consecuencias de nuestro 
comportamiento como empresa.

Desde Cosentino® queremos reiterar nuestro compromiso para armonizar la 
búsqueda del beneficio con el impacto social creando las condiciones para el 
progreso de las personas que forman parte de las sociedades donde tenemos 
presencia y con el impacto medioambiental para contribuir a mantener y mejorar 
nuestro planeta; un compromiso que se ha reforzado con la inesperada pandemia 
que todavía no hemos superado y que nos obliga a estar como compañía 
comprometida a la altura y a reforzar la integridad y seguridad de nuestro activo 
más preciado, nuestras personas. 
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Nuestro análisis de materialidad pretende ser una herramienta de consulta útil 
para todos nuestros grupos de interés y constituye un factor clave para nuestra 
estrategia de negocio. 

Hemos determinado, en colaboración con todos los stakeholders, 32 temas 
materiales que son los más relevantes externa e internamente y los hemos dividido 
en cinco ejes claves los cuales se determinaron después de un proceso cualitativo 
incluyendo una serie de focus groups, entrevistas y un cuestionario online. 

Nuestro análisis de materialidad no solo ha facilitado el conocimiento de los 
aspectos más relevantes para los diferentes grupos de interés, sino que también 
nos ha permitido priorizarlos en orden de importancia para determinar los que 
deberían marcar nuestra gestión como compañía.

Aspectos Materiales  
de Cosentino

Grupos de Interés

→ Clientes.

→ Empleados.

→ Tiendas de cocina y baño.

→ Arquitectos y diseñadores.

→ Proveedores.

→ Organizaciones no 
gubernamentales.

→ Medios de comunicación.

Metodología

Cálculo de la relevancia 
para Cosentino® 

Cinco entrevistas en profundidad 
de figuras clave dentro del 

organigrama del Grupo 
Cosentino® de 30 minutos cada 
una, y la organización de 3 focus 
groups con los stakeholders más 

importantes. 

Cálculo de la relevancia  
para Stakeholders  

Consulta a cada uno de  
los grupos de interés relevantes para 
el Grupo Cosentino® a través de una 

encuesta cuantitativa online en la cual 
participaron 3.044 representantes de los 

stakeholders.

Presentación  
de la Matriz 

Presentación de los 
resultados y jerarquización 

de los temas  materiales.
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Estrategia

1. Desempeño económico financiero-
sostenible.

2. Compromiso con la creación de 
empleo y desarrollo local.

3. Expansión internacional.

4. Digitalización y uso de tecnologías 
inteligentes.

5. Seguridad y salud de los empleados, 
productos y cadena de valor.

6. Colaboración y diálogo.

7. Cadena de suministros responsable.

8. Transparencia y contribución  
tributaria.

9. Ética y anticorrupción.

10. Relación y satisfacción del cliente.

Productos y Servicios

11. Calidad de productos y servicios.

12. Seguridad en productos y servicios.

13. Innovación en productos y 
servicios. 

14. Información y etiquetado. 

Empleados

15. Capital humano: atracción y 
retención del talento. 

16. Igualdad y diversidad.

17. Diálogo con empleados, gestión de 
ideas y propuestas de mejora.

18. Talento y desarrollo digital.

19. Beneficios sociales, conciliación y 
calidad de vida.

20. Impulso de programas de 
voluntariado corporativo.

21. Bienestar, salud mental y 
psicológica del empleado.

Impacto Social

22. Contribución y fomento de la 
arquitectura sostenible.

23. Acción social: compromiso con la 
cultura y el deporte.

24. Acción social: compromiso con la 
educación y el talento jóven.

25. Derechos humanos.

26. Reducción de la desigualdad 
social.

Impacto Medioambiental

27. Cambio climático y energías 
renovables.

28. Control de impactos ambientales y 
protección medioambiental.

29. Uso eficiente y racional de los 
recursos: agua, energía y materias 
primas.

30. Gestión de residuos, economía 
circular y fomento de reciclaje.

31. Instalaciones sostenibles.

32. Fomento de la movilidad 
sostenible.

Aspectos materiales identificados en cada 
una de las categorías determinadas
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ODS 3  
Salud

La salud y bienestar de los empleados 
y de todos los trabajadores a lo 
largo de toda la cadena de valor es 
fundamental para la compañía.

ODS 8  
Trabajo decente

Cosentino® sigue apostando por el 
crecimiento constante del empleo 
de calidad, hecho que ha marcado 
los procesos de recursos humanos 
en los últimos años y contribuimos 
al desarrollo en las zonas donde 
operamos. 

ODS 9  
Infraestructuras e innovación

Apostamos por la I+D+i para 
transformar nuestro modelo 
industrial enfocándolo a sistemas 
más sostenibles, y contribuimos a la 
innovación en las comunidades donde 
operamos. 

ODS 12 
Consumo y  
producción sostenible

Innovamos constantemente para 
desarrollar productos más sostenibles 
y mejorar nuestros sistemas de 
producción avanzando hacia un 
modelo de economía circular. 
Los productos ambientalmente 
sostenibles, que emplean mermas 
del proceso productivo en su 
composición, son una muestra de este 
compromiso. 

ODS 13 
Acción por 
el clima

La lucha contra el Cambio Climático 
ocupa un lugar de primera relevancia 
para Cosentino® y se encuentra en el 
TOP15 de temas materiales para el 
total de sus stakeholders. Los avances 
en la descarbonización de nuestra 
cadena de valor y el lanzamiento de 
productos neutros en carbono avalan 
esta línea estratégica.   

Comprometidos  
con los ODS
Nuestro propósito, “Inspirar a las personas a través de espacios innovadores y sostenibles” 
marca el posicionamiento estratégico de nuestra cultura empresarial: la sostenibilidad ambiental, 
económica y social como único camino para imaginar y comprometerse con el futuro.

Fruto de este posicionamiento, en 2020 hemos seguido trabajando para potenciar los compromisos 
asumidos en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas, 
y que requiere la involucración de los gobiernos, empresas, entidades del tercer sector y de la 
sociedad en general para afrontar con éxito la transición ecológica, con grandes retos sociales y 
ambientales a los que se enfrenta el mundo. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible primarios a los que estamos contribuyendo son: 
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ODS 4
Educación de calidad

El compromiso de Cosentino® 
con una educación de calidad se 
activa principalmente a través de la 
Fundación Eduarda Justo, creada 
en 2006 para impulsar el desarrollo 
económico, social, formativo y cultural 
del entorno más cercano a Cosentino. 
Cosentino® apuesta además por 
la formación dual así como por el 
potencial del arte y la cultura para 
desarrollar el talento.

ODS 7  
Energía asequible y 
no contaminante

Importante desde el punto de vista 
de las Instalaciones Sostenibles y su 
propio efecto sobre el clima a través 
de las emisiones, gana peso junto a 
la internacionalización. Desde 2014 
Cosentino® apuesta por el consumo 
de energía eléctrica renovable en sus 
procesos productivos, y desde 2019 
colabora con la Administración para 
obtener los permisos para ejecutar 
proyectos de autoconsumo en sus 
instalaciones. 

ODS 11 
Ciudades y comunidades 
sostenibles

Relevante desde el punto de vista de 
la Arquitectura Sostenible y nuevas 
líneas de negocio como fachadas y 
reformas.

ODS 17
Alianzas para lograr  
los objetivos

Imprescindible para lograr los 
objetivos actuales de ampliación 
de áreas de negocio de acuerdo 
con la Agenda 2030, la innovación 
en productos y sostenibilidad. 
Cosentino® tiene presente y promueve 
la colaboración con los grupos 
de interés, clave para liderar y 
promocionar la transición ecológica 
que necesitamos.

A continuación, están listados los Objetivos de Desarrollo secundarios a los que 
también contribuimos con nuestra actividad: 

Con este ejercicio queremos avanzar no solamente nuestro compromiso con 
los ODS, sino también en la selección de los principales indicadores a los que 
contribuimos. Estos están integrados en nuestro modelo de gestión, lo que nos 
permite cuantificar nuestra contribución a la Agenda 2030. A lo largo de esta 
memoria señalamos nuestra forma de contribuir a los ODS.
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 COSENTINO RSC 2020

Somos una empresa familiar española que producimos y 
distribuimos superficies innovadoras de alto valor para el 
mundo del diseño y la arquitectura a nivel global. 

Trabajamos junto con nuestros clientes y socios para ofrecer 
soluciones que aporten diseño y valor, e inspiren la vida de 
muchas personas.

Quiénes somos

Inspirar a las personas 
a través de espacios
innovadores y sostenibles.

Propósito corporativo

El propósito corporativo forma parte de nuestra 
estrategia de negocio a largo plazo y orienta el 
enfoque de sostenibilidad de Cosentino. Supone 
dar un paso más en nuestra propuesta de valor 
a nuestros socios, clientes y colaboradores, 
y pretende ir más allá de las necesidades del 
negocio para trasladar en una frase qué impacto 
y contribución queremos tener en la sociedad.

Misión

Empresa líder que, responsablemente, imagina y 
anticipa con sus 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 sus marcas, con soluciones 
arquitectónicas innovadoras que proporcionan 
diseño, valor e inspiran la vida de nuestros clientes. 
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Innovación

El valor de innovar con 
responsabilidad. 

Visión Global

Planeamos nuestras 
acciones para alcanzar  
nuestros objetivos. 

Cliente Socio

Comprometidos con  
la satisfacción de  
nuestros clientes. 

Construir  
Equipo

Cosentino® People,  
mucho más que  
un equipo humano. 

Acción  
Inspiradora 

Sé tu mejor versión  
en Cosentino. 

Pasión por  
el Cambio  

Juntos creamos un  
camino hacia el futuro. 

Auto-exigencia 

Avanzar con firmeza y sin 
conformarse para mejorar  
cada día.  

Fiabilidad  

Esfuerzo, trabajo y dedicación  
nos hacen ser mejores. 

Nuestro ADN
Todos los profesionales que trabajamos en Grupo Cosentino® 
compartimos un mismo ADN compuesto por los siguientes valores:

Cliente
Socio

Pasión
por el Cambio

Innovación

Auto-exigencia

Acción
Inspiradora

Construir
Equipos

Visión
Global

Fiabilidad
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Un paso  
más allá 
Dentro del Plan Estratégico de Cosentino® hemos fijado las directrices y líneas de 
actuación para los próximos tres años. Estas iniciativas se traducen a su vez en el 
proyecto Shape, a través del cual definimos las palancas estratégicas clave para 
construir una compañía más robusta, responsable y sostenible:

Fortalecimiento de 
nuestras marcas a través 
de la Diversificación 
de los productos, 
comercialización 
geográfica y estilo 
de venta (Cosentino® 
City´s).

Diversificación

Fortalecimiento del  
crecimiento y la 
seguridad de  
nuestras personas.

People

Digitalización y 
automatización 
de procesos.

Digitalización

Sostenibilidad del 
modelo de negocio  
a largo plazo.

Sostenibilidad

Innovación y el diseño  
palancas que vertebren  
nuestro negocio.

Innovación

SHAPE
ADN 

Cosentino
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Dónde 
estamos
Cada vez 
más globales.

Nuestra decidida visión 
global del negocio nos ha 
conducido a tener presencia 
en los cinco continentes.

Países

Distribución

Implementación

ESPAÑA

→ 3 fábricas de Silestone®.

→ 1 fábrica de preparación.  
de materias primas. 

→ 1 fábrica de acabados especiales  
o elaborados.

→ 1 fábrica de muestras.

→ 1 fábrica de Dekton®.

BRASIL

→ 1 fábrica de granitos.

116

30

40

Países en los cinco continentes 
a los que distribuimos 
nuestros productos.

Filiales

Unidades 
de Negocio

Fábricas de producción

8

13
Talleres

Talleres de elaboración de corte  
de encimera de cocina y baño.

→ 12 talleres de corte de encimera  
de cocina y baño en EE.UU.

→ 1 fábrica de elaboración en España.

Filiales propias 
o activas.

Países donde  
estamos presentes.
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Plataforma 
Logística

1 Plataforma logística 
inteligente (España).

Unidades de negocio 
y comerciales

138 → 119 Cosentino® Center.

→ 15 Cosentino® City.

→ 4 Hubs, tres en Estados 
Unidos y uno en 
Australia.

Operadores 
Logísticos

5

Espacio  
de almacén

2 → Más de 24.000 m2 de almacén de tablas en exposición en 
nuestra sede corporativa.

→ 1 centro logístico que incluye un almacén automático capaz 
de almacenar hasta 300.000 tablas de Silestone® y Dekton® y 
con capacidad de preparación de más de 6.600 tablas cada 9 
horas en caballetes de expedición (marítimo o terrestre).
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Nuestra estructura  
de Gobierno 
Nuestro compromiso en el ámbito del gobierno 
corporativo es la mejora continua, buscando 
el mayor grado de transparencia, eficacia y rigor.

Este factor es decisivo para la generación de confianza y compromiso a largo plazo con nuestros  
grupos de interés.  

Nuestra estructura de gobierno corporativo está formada por la Junta General de Socios, el Consejo de 
Administración, las Comisiones Delegadas y la Asamblea de Familia, e integra el propósito, la misión, la 
visión y los valores con la tradición que marca nuestro origen como empresa familiar, con el fin de ofrecer 
el máximo rigor, eficacia y transparencia en la toma de decisiones.  

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  Justo

Presidente / Consejero Delegado

Álvaro de la Haza de Lara

Secretario

Carlos González Fernández  

Fuencisla Clemares  

Santiago Seage  

Asesores externos 
al Consejo de Administración

Junta General 
de Socios

Asamblea  
de Familia

Consejo General 
de Administración

Comisiones 
Delegadas

Comité 
 Ejecutivo

Estructura de Gobierno

Nombramiento 
y Retribución

Auditoría  
y Control

Innovación RSC
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Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el máximo órgano de 
gestión y representación. Dada su tradición familiar, 
está formado por miembros de la familia Cosentino, que 
garantizan la continuidad de los valores familiares y 
empresariales. Su misión es promover el interés social 
representando a la compañía en la administración del 
patrimonio, la gestión de los negocios y la dirección de la 
organización empresarial. Está formado por ocho miembros, 
cuatro hombres y cuatro mujeres, lo que supone un 50% de 
personas de cada género.  

Comisiones Delegadas

Órganos consultivos integrados por consejeros y asesores 
independientes de reconocido prestigio y experiencia en 
sociedades cotizadas. Sus funciones son las de informar y 
elevar propuestas al Consejo de Administración.  

Comisión de Innovación
La Comisión de Innovación asesora al Consejo de 
Administración en el seguimiento del plan de trabajo del 
Grupo en materia de I+D+i y en materia de Transformación 
Digital:  

→ Equipos multidisciplinares. 

→ Especialización unida a polivalencia. 

→ Innovación como competencia transversal de la 
compañía. 

→ Sistemática para una innovación continua. 

→ Foco en desarrollo de atributos diferenciales en 
productos. 

→ Consolidación y maximización de los programas 
Digitales para los diferentes colectivos.  

→ Orientación al mercado y evolución del modelo de 
negocio. 

→ Alianzas y colaboradores estratégicos a nivel mundial. 

→ Dinamismo y búsqueda de la excelencia. 

Asesores externos
Santiago Seage  

Fuencisla Clemares  

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa tiene 
como objetivo identificar 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 acciones 
de filantropía y de contribución a las Administraciones 
Públicas.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones asesora 
y apoya al Consejo de Administración sobre su propia 
configuración y la configuración de las Comisiones 
Delegadas. Propone, revisa y actualiza periódicamente 
la política retributiva y sugiere mejoras en las políticas de 
evaluación y diversidad de género. 

Además, es el órgano encargado de establecer los criterios 
de selección, capacitación y experiencia exigida, tanto a 
consejeros y asesores independientes como a los distintos 
puestos del Grupo. 

Asesor externo
Tony Gennaoui   

Comisión de Auditoría y Control 
La Comisión de Auditoría y Control efectúa la propuesta 
de nombramiento, reelección 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 información financiera, la eficacia del sistema de control 
interno de Cosentino® y los sistemas de gestión de riesgos, 
incluidos los fiscales, así como la revisión y eficacia del 
Código de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo.   

Asesor externo
Carlos González     

Asamblea de Familia

La Asamblea reúne anualmente a todos los miembros 
familiares mayores de 16 años para compartir información 
sobre la marcha general de Grupo Cosentino® y para 
fortalecer los principios y valores familiares y empresariales.  

La Asamblea tiene las siguientes tareas y funciones: 

→ Reunirse periódicamente, de una a dos veces al año, para 
informar a la familia de la evolución de la empresa y de 
los acontecimientos que se estimen oportunos. 

→ Constituir un foro que defina los objetivos de la Familia 
con relación al Grupo empresarial. 

→ Detectar los problemas que afecten a la Familia y al 
Grupo empresarial. 

→ Fomentar programas de educación y formación para los 
miembros familiares. 
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Comité Ejecutivo de Grupo Cosentino.

1. Francisco Martínez-Cosentino Justo, 
President & CEO Cosentino® Group 

2. Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, 
EVP Deputy Chairman 

3. Eduardo Martínez-Cosentino 
Alfonso, EVP Global Sales and CEO 
Cosentino® North America 

4. Álvaro de la Haza de Lara,  
EVP Corporate Functions  
& General Secretary 

5. Julian Edwards, VP CFO 

6. Valentín Tijeras García,  
VP Global Product and R&D 

7. Julio Martín Mancera,  
VP Global Purchasing 

8. Ángel Madariaga Álvarez,  
VP Engineering & Projects 

9. Alberto Quevedo González,  
VP Global Production 

10.José Antonio Fernández Pérez, 
VP Global Logistics & Planning 

11. Santiago Alfonso Rodríguez, VP 
Global Marketing & Communication 

12. Francisco Robles Cortés,  
VP Global People 

13. Pedro Parra Uribe,  
VP Sales Europe 

14. Eduardo Martínez-Cosentino 
Ramos, VP Sales Iberia 

15. Ginés Navarro Rubio,  
VP Sales ROW 

16. Álvaro González González,  
VP Sales Oceania & Asia 

17. Francisco Carrillo Quilez,  
VP Pricing & Technical Unit  
of Commercial Projects 

18. Brandon Calvo, Chief Operations 
Officer Cosentino® North America 

En enero del 2021 Santiago Alfonso 
Rodríguez ha pasado a ocupar el 
puesto de VP en Comunicación y 
Reputación Corporativa Global dando 
paso a Damián Granados como nuevo 
VP Global Marketing

Miembros del Comité Ejecutivo
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Respeto de los 
Derechos humanos
Prevención, mitigación 
y remediación.

Cosentino® tiene un firme compromiso con el respeto de los 
derechos humanos y por esto la compañía examina cada 
potencial vulneración en DDHH por causa de su actividad  
y la de sus proveedores para disponer de diferentes medidas 
de prevención y remediación. 

La constitución de Cosentino:  
Código Ético, de Conducta y Cumplimiento Normativo.

Para construir una relación de plena confianza con todos 
los miembros de nuestro equipo y grupos de interés, 
actualizamos y promovemos este código. 

En dicho Código, Cosentino® se compromete a respetar 
los derechos humanos (DDHH) y libertades públicas 
reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. También se compromete a 
abolir el trabajo infantil, exigiendo a todos sus empleados, 
colaboradores y proveedores la observancia estricta de este 
principio. 

Referente a la cadena de suministro, les requiere las mismas 
condiciones nombradas para su homologación aceptando 
los principios de respeto a los derechos humanos, entre 
otros y se realizan auditorías de los principales proveedores 
en materia de DDHH. 

Los principios básicos a los que ha de atenerse el 
comportamiento empresarial y profesional que resulta de 
aplicación a todos los empleados, miembros del Consejo de 
Administración, Miembros del Comité Ejecutivo y resto de 
componentes de la Dirección, entidades y organizaciones 
ligadas a Cosentino, son: 

Nuestras actividades 
se desarrollarán con 

estricto cumplimiento 
de la legalidad vigente 

en cada uno de los 
mercados en los que 

operamos. 

Respeto a 
la legalidad

Las actividades empresariales y profesionales 
de Cosentino® y sus empleados se basarán 

en el valor de la integridad, y se desarrollarán 
de acuerdo con los principios de honestidad, 

evitación de toda forma de corrupción y 
respeto a las circunstancias y necesidades 
particulares de todos los sujetos implicados 

en ellas. Cosentino® promoverá entre sus 
empleados el reconocimiento y la valoración de 
los comportamientos que sean acordes con los 

principios establecidos en el Código.

Integridad 
ética

Todas nuestras actuaciones 
guardarán un respeto escrupuloso a 
los Derechos Humanos y Libertades 
Públicas incluidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Los valores de nuestro Código 
forman parte de la cultura que 

compartimos todos los empleados 
de Cosentino, que tienen el deber de 
conocer y cumplir este documento. 

Respeto a  
los Derechos 
Humanos

Para garantizar el cumplimiento de estos principios básicos de comportamiento, 
en Grupo Cosentino® contamos con dos órganos principales:

1. El Comité de Ética y el Órgano  
de Cumplimiento Normativo.

2. “Canal de Denuncias”.
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Corrupción  
y soborno
En Grupo Cosentino® tenemos un claro compromiso contra 
la corrupción y el soborno que se materializa tanto en el 
establecimiento de medidas contra la corrupción en el Código 
Ético, de Conducta y Cumplimiento Normativo, como a través 
de nuestra Política Anticorrupción, aprobada en 2017.  
 
 
 
Mecanismos anticorrupción  
 
La compañía prohíbe expresamente ofrecer o entregar: 

Cualquier tipo de atención 
como contraprestación 

directa a un acto ya realizado 
o a realizar en el futuro. Las 

atenciones deben entregarse, 
ofrecerse o aceptarse sin 

ninguna reciprocidad. 

Dinero  
en efectivo. 

Cualquier tipo de atención en 
el caso de que exista un riesgo 

de que por su frecuencia o valor 
(individual o conjunto) pueda 

considerarse que dicha entrega 
u ofrecimiento no se lleva a 

cabo de manera ocasional ni 
razonable. 

Dinero 
en efectivo

 
Atención  
no razonable

Atención a 
contraprestación 
directa 

Plan Anual de Formación y Comunicación 
en materia de Compliance

En las sesiones formativas de Compliance se explica entre otros, en que consiste 
nuestro Programa de Prevención del Delito (PPD) y se trabaja sobre ejemplos concretos 
de conductas que los empleados deben evitar para cumplir con los principios éticos 
establecidos por la empresa, se dan a conocer las acciones que está desarrollando el 
Órgano de Compliance y se explica el funcionamiento del canal de denuncia. 
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Plan Anual de Auditorías

Acciones para evaluar la existencia de conflicto de interés 
en la compañía y el cumplimiento de normas internas como 
la Norma de Compras, Norma de Contratación, Política de 
Cobro a clientes y Crédito, Procedimiento de embargos, 
entre otras. En concreto y en cuanto a transacciones 
monetarias, contamos con un procedimiento de control 
de pago por cuenta de terceros e implantamos medidas 
de centralización de tesorería, se reflejan todos los pagos 
en SAP, se establece un procedimiento de verificación y 
contabilización de facturas, etc. 

Programa de Prevención  
del Delito

Dentro del Programa de Prevención del Delito de Cosentino® 
(PPD) se realiza una actualización periódica del mapa de 
riesgos penales, gap análisis y resto de documentos que 
componen el PPD.  A finales del 2020 se ha iniciado el 
trabajo de actualización, esta vez con Cuatrecasas. 

El trabajo de Consultoría de Cuatrecasas, monitorizado 
y gestionado por el Órgano de Compliance, que se está 
desarrollando desde finales de 2020 consiste en: 

I. Análisis del nivel de adecuación y grado de actualización 
del Sistema de Cumplimiento de la Sociedad respecto de 
(a) los requerimientos exigidos por el artículo 31 del Código 
Penal; (b) las recomendaciones establecidas en la Circular 
FGE 1/2016 sobre Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas; y (c) las recomendaciones y sugerencias de las 
mejores prácticas en la materia (p.e., ISO 19600 sobre 
sistemas de Compliance; y, UNE 19601 sobre sistemas de 
Compliance penal y los estándares internacionales más 
relevantes en la materia, dada la expansión global del 
Grupo), con énfasis, entre otros, en los siguientes epígrafes: 

a. Identificación y evaluación de los riesgos penales 
susceptibles de ser imputados a la Sociedad (p.e. 
revisión de los riesgos excluidos y metodología de 
priorización utilizada).

b. Proceso de formación de la voluntad de la persona 
jurídica.

c. Identificación y desarrollo de políticas y 
procedimientos generales y específicos.

d. Órgano de control y supervisión. Revisión de las 
funciones y composición del órgano de cumplimiento.

e. Canal de denuncias y proceso de investigación interna.

f. Procedimiento disciplinario.

g. Modelo de supervisión y reporting.

h. Formación y comunicación del Sistema de 
Compliance.

II. Informe de Revisión y Actualización de externo experto 
sobre la adecuación del Sistema de cumplimiento de la 
Sociedad a los requerimientos del Código Penal y, a mejores 
prácticas en la materia.

III. Desarrollo de un plan de acción de conformidad con las 
conclusiones emitidas en el Informe:

a. Adaptación del mapa de riesgos a las mejoras 
detectadas. Puesta en marcha de las conclusiones del 
Informe. 

Normas, protocolos y  
procedimientos internos

1. El Código de Ética. Regula como actuar  
en diferentes situaciones: 

a. Conflictos de interés.

b. Regalos y otras cortesías.

c. Trato con terceros.

d. Integridad de Estados Financieros.

2. Otras normas relevantes: 

- Norma de compras.

→ Procedimiento de evaluación, homologación y alta y 
gestión de proveedores.

→ Proceso de gestión de la necesidad, la negociación y 
de la mesa de compras.

- Procedimiento de contratación (gestor de contratos 
mercantiles), de solicitud de autorizaciones urbanísticas, de 
apoderamientos, de gestión de reclamaciones al seguro, de 
pago de facturas, de facturación, de recuperación de deuda, 
de contratación de la administración pública y gestión de 
subvenciones.

- Condiciones generales de Contratación y de venta.

- Política de Donaciones y aportaciones a partidos 
políticos, de viajes y gastos y de crédito.
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Medidas adoptadas para luchar  
contra el blanqueo de capitales

La regulación establecida en la empresa al respecto de la prevención del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo se recoge en el Código de Ética, 
Conducta y Cumplimiento Normativo.  Se indica que Cosentino® y sus consejeros, 
directivos y demás empleados no deberán realizar ni verse involucrados en 
actividades que impliquen el blanqueo (es decir, la aceptación o el tratamiento) 
de capitales procedentes de actividades criminales, bajo cualquier forma o modo. 
Cosentino® deberá cumplir siempre las leyes contra el blanqueo de capitales que 
rijan en cualquier jurisdicción competente.

Todos los empleados implicados en transacciones comerciales deberán 
informarse y formarse en las obligaciones que tienen la empresa y sus empleados 
en los supuestos determinados por la Ley, entre otros, en los límites vigentes para 
la aceptación de efectivo o instrumentos de pago al portador. 

Canales de comunicación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción 

Cualquier conducta relacionada con un eventual incumplimiento de medidas 
adoptadas en temas de corrupción y blanqueo de capitales y cualquier 
comportamiento que incumpla el código de ética se debe reportar a través del 
Canal de denuncias o al Órgano de Compliance.  

Actuaciones específicas en materia 
de PBC y FT:

1. Identificar formalmente a las 
personas físicas y jurídicas con 
las que lleva a cabo operaciones 
comerciales.

2. Realizar cursos de formación 
obligatoria en materia de PBCFT. 

3. Procedimientos internos y 
confidenciales de comunicación que 
permitan a los empleados informarse 
sobre operaciones sospechosas bajo 
la perspectiva de la PBCFT. 

4. Política específica en materia de 
admisión de clientes a efectos de la 
PBCFT. 

5. Seguimiento de las operaciones 
de los clientes, detectando posibles 
operaciones sospechosas a efectos 
de PBCFT.

6. En los contratos con proveedores 
y clientes se incluye dentro de la 
Cláusula de Compliance expresando 

la necesidad de cumplir con la 
normativa en materia de PBCFT y 
al régimen sancionador en caso de 
incumplimiento. 

7. Protocolo específico para controlar 
que el dinero en efectivo por la 
sociedad que se corresponde con 
servicios reales, y efectivamente 
prestados. Aceptación por parte 
del cliente de que la factura emitida 
responde a servicios realmente 
prestados. 

8. Forma de pago que se utiliza para 
atender los importes debidos a los 
proveedores externos (efectivo, 
cheque, transferencia, etc.).

9. Procedimiento que garantice la 
documentación y archivo de todos los 
ingresos percibidos por la sociedad. 
Procedimiento documentado para la 
emisión y/o aprobación de facturas. 

10. Comprobación de que la factura 
responde a un pedido o servicio real.
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Canal de Denuncias

Nuestro Canal de Denuncias está disponible para todos los empleados a través de 
la Intranet corporativa. Además, las personas pertenecientes a nuestros grupos de 
interés, pueden acceder y comunicar o denunciar cualquier circunstancia a través 
del acceso al Canal de Denuncias que se encuentra en nuestra página web o por 
correo electrónico.  

El Canal de Denuncias nos permite comunicar con total confidencialidad las 
conductas irregulares o poco éticas relacionadas con cualquier supuesto de 
incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el Código de Ética, 
Conducta y Cumplimiento Normativo o de cualquier otra norma, política o 
protocolo. 

Las denuncias y comunicaciones recibidas son analizadas y clasificadas por 
categorías y atendidas por el Comité de Ética o por el Órgano de Cumplimiento 
Normativo en función de su naturaleza. 

Asimismo, existe una política de “cero represalias” en relación con las 
comunicaciones realizadas de buena fe. 

El número de denuncias recibidas en 2020 en el buzón del Comité de Ética fue 
34, las cuales se cerraron todas. A continuación, se pueden ver las denuncias 
desglosadas por tipología:

  

Número de denuncias

Fraude

Acoso
 
Comportamientos 
inapropiados

Discriminación

Otros

(1) Incluye comunicaciones relacionadas con las áreas 
de atención al cliente, acceso a sistemas, etc.

6

11
5

10

2
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Hitos y cifras  
del 2020

→ HybriQ Technology®  y HybriQ+® 
Technology: Uso eficiente y racional 
de recursos e innovación a nivel medio 
ambiental en producto.

→ Estrategia de Descarbonización: Cálculo 
verificado de Huella de Carbono de la 
organización y declaración de Dekton® 
Neutro en Carbono acreditada.

→ Tasa de valorización de residuos del 45 %.

→ Inversiones medioambientales a nivel 
mundial por valor de 15 y 10 Millones de 
euros en gastos y control medioambiental.

→ Alianzas estratégicas: Proyecto EOCENE.

→ 2º Plan de movilidad sostenible.

Sostenibilidad Ambiental

→ Donamos más de 1,1 millones de euros a 
acciones sociales.

→ Afianzamos nuestro compromiso con la 
educación de los más jóvenes a través de la 
Fundación Eduarda Justo y programa FP dual. 

→ Continuamos apoyando el arte y la cultura 
como patronos de la Fundación de Arte Ibañez 
Cosentino.

Comunidad

→ Distribuimos nuestros productos  
a 119 países.

→ 119 Cosentino® Center.

→ 15 Cosentino® City.

→ 4 Hubs, tres en Estados Unidos  
y uno en Australia.

→ 5 operadores logísticos.

Internacionalización

 → 4740 empleados 2020 de más de  
70 nacionalidades.

→ Empleo: el 92,87 % de nuestros puestos de 
trabajo son contratos indefinidos.

→ Seguridad Laboral: Mantuvimos la tasa total 
de accidentes al 3,75 y la tasa de accidentes 
con baja al 1,65 (3,70 y 1,60, respectivamente, 
en 2018).

→ Automatización y digitalización de 
procesos para fortalecer la seguridad de los 
empleados.

→ Comunicación continua entre empresa y 
empleados.

→ Nuevos programas de desarrollo y 
formación en temas con “Mindset 
europeo” (Digitalización, medio ambiente, 
sostenibilidad, etc).

• Training en Agile.

• Programa Ingenia 2020.

Nuestras Personas
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→ Inversión en I+D+i en 2020:  
19.8 Millones de euros.

→ Lanzamiento de HybriQ Technology® 
y HybriQ+® Technology.

 → Aumento de la capacidad productiva  
de Silestone®.

Inversión en Innovación

→ Comité de crisis + Plan de Seguimiento. 

→ Gratificación extraordinaria a todos los 
trabajadores por el importe de más de 4 
Millones de euros.

→ 3 prioridades clave en 2020:

Acciones COVID-19

• Seguridad e integridad de 
los trabajadores.

• Sostenibilidad del negocio.

• Colaboración con las 
autoridades sanitarias.

→ Donación de material sanitario.
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Resultados 
económicos 
2020

Dimensión económica

Deuda  
Financiera Neta 

2019: 258.251.755 €

202.688.753 €

Importe Neto de 
la Cifra de Negocio

2019: 1.109.884.277 €

1.077.925.401 €

Total Activo/Pasivo 
+ Patrimonio Neto 

2019: 1.307.493.472 €

1.357.601.048 € 

Patrimonio 
Neto

2019: 396.675.147 €

385.678.486 €  

Inversiones  
en el Ejercicio

2019: 125.119.003 €

117.596.613 €

 
EBITDA 

2019: 192.904.458 €

214.193.589 €

Beneficio 
Neto

2019: 69.847.352 €

65.271.099 €  
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Evolución y resultado de los negocios

Durante el año 2020, en Cosentino® hemos mantenido y reforzado nuestra posición 
de liderazgo en el mercado a nivel mundial. La reiterada inversión en nuevos 
procesos productivos, en la internacionalización, la diferenciación a través de 
nuestros productos, nuestra visión de futuro y la fortaleza financiera, nos permite 
seguir siendo líderes.

Durante este ejercicio hemos basado nuestra actividad en:   

Apuesta 
por  nuevos  
productos  
y  canales  

comerciales

Desarrollo 
de I+D+i

Contribución 
social

Expansión 
internacional

Respeto  
por el medio 

ambiente

Sostenibilidad

La fortaleza financiera de Cosentino® nos ha permitido seguir desarrollando 
nuestro Plan Estratégico de Expansión en los mercados internacionales, la 
capacidad productiva y nuestro objetivo de diversificación en cuanto a la cartera 
de productos y canales de distribución.
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Líderes en el sector: 
Excelencia en 
calidad y servicios 
La innovación:  
Un eje transversal  
de nuestra esencia 

El año 2020 vuelve a marcar un hito en la gran 
historia de Innovación en Cosentino. Ejemplo de 
ello es el lanzamiento de las nuevas colecciones 
con tecnología HybriQ Technology® en 
Silestone, una nueva generación de productos 
cada vez más sostenibles donde proceso y 
producto se aúnan a través de una Investigación 
multidisciplinar dirigida a crear productos de 
gran belleza y un diseño a la vez pensado en 
un ámbito global y sostenible del producto. 
Nuestros clientes cada vez más exigentes con 
la estética, con el uso, con sus prestaciones, 
con su origen, con su forma de producirlos, de 
transportarlos, de reciclarlos o reutilizarlos, 
dirigen nuestra estrategia de innovación hacia 
una visión cada vez más global, integradora y 
respetuosa con el medio ambiente.

La innovación es uno de los componentes 
principales en nuestro ADN. El reto de la 
estrategia de innovación es desarrollar 
productos que respondan a las preferencias 
de mercados y consumidores únicos en 
todo el mundo, y a la par, anticiparnos a sus 
necesidades y expectativas. La mejora continua 
en las prestaciones de estos productos, sus 
aplicaciones y mantener un sistema eficiente 
y sostenible tanto en la producción como en la 
distribución constituyen los ejes principales de 
trabajo en este ámbito.

A continuación, se muestran los datos de 
inversión relacionada con innovación en el 
trascurso de los años en Cosentino:

Innovación (€)

15.849.572,00

2016

22.560.328,00

2017

25.284.949,56

2018

19.463.933,41

2019

19.753.345,47

2020

Inversión en Proyectos I+D+i
Inversión activos I+D+i
Inversión activos vinculados I+D+i no Industrial
Inversión activos vinculados I+D+i Industrial
TOTAL 

Inversión total (incluye CSA y CRD)*

7.695.588,18
838.054,12
1.931.984,73
9.287.718,44
19.753.345,47 €

2020

* incluye los gastos no activados de I+D



CIMIENTOS 42 | 43

Han sido un total de 23 modelos registrados y una familia 
de patentes que nuestro equipo de propiedad industrial 
ha seleccionado para continuar protegiendo nuestro 
conocimiento de un sector cada vez más exigente y 
competitivo. 

Pero por supuesto, no lo hemos materializado solo 
con nuestro gran equipo, también con nuestra red de 
colaboradores que este 2020 ha cerrado 23 contratos 
en firme. Muestra de una Innovación más abierta y 
multidisciplinar, no sólo con nuestros propios proveedores 
de materias primas o tecnología.

También ha sido un año en el que destacamos el incremento 
de la participación colaborativa de Universidades en 
nuestros retos. Durante 2020 hemos concertado 11 acuerdos 
abiertos de colaboración con Universidades y Centros 
Tecnológicos. Esto supone, una integración en sus líneas 
de colaboración y programas educativos que ha sido 
fundamental para seguir creciendo a través de nuevas 
investigaciones. Además, por la posibilidad de formar a 
nuevos profesionales especializados en nuestros materiales 
y sus tecnologías.

El compromiso de la innovación tiene como objetivo 
lograr una nueva generación de compuestos altamente 
sostenibles. En esta línea, lideramos el proyecto EOCENE, 
pionero en investigación en economía circular para la 
industria de composites termoestables. Su objetivo es 
desarrollar una nueva generación de compuestos más 
sostenibles para la formulación y fabricación de materiales 
utilizados en hábitat, construcción y aeronáutica.  
El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, siendo una de las iniciativas 
seleccionadas dentro del “Programa Misiones” que 
coordina el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), contando además con el apoyo de la Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA). El proyecto promueve: 
1. la obtención de todos los componentes de un material 
composite (resina y cargas minerales y/o fibras de 
refuerzo) a partir de fuentes renovables y 2. el desarrollo 
de tecnologías sostenibles para procesos controlados 
de valorización de residuos al final de su ciclo de vida, 
consistente en usar el residuo como materia prima para el 
desarrollo de producto que fijen el CO2 emitido en procesos 
térmicos.



 COSENTINO RSC 2020

1

Digitalización Industrial 

Estamos convencidos de que la digitalización industrial es 
clave para conseguir un modelo productivo más competitivo 
y eficiente. Es el camino que marcará la diferencia en el 
medio y largo plazo, para producir con una menor merma, 
mayor personalización del producto y de una forma más 
sostenible. 

Queremos dar a las personas herramientas potentes y 
todo lo necesario para que tomen decisiones acertadas 
perdiendo el menor tiempo posible. Necesitamos guiar 
a operarios, ingenieros y jefes de planta en esa toma de 
decisiones con herramientas basadas en inteligencia 
artificial, enfocadas para ayudar y ser útiles desde su 
diseño. 

En Cosentino® llevamos años apostando por esta estrategia 
con herramientas basadas en SAP y MII. En 2020 dimos un 
paso más hacia el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) con 
el proyecto basado en Microsoft Azure IoT. Gracias a esta 
iniciativa, cualquier dato generado por una máquina de la 
compañía puede ser enviado, almacenado y tratado en la 
nube, sin límite de capacidad y con una plena accesibilidad 
en tiempos de pandemia. 

→ Tn Molienda 165.1   0%

→ Tn Atomizado 271.7   0%

Vista principal de la plataforma IoT de Cosentino: Polígono digital 

Dekton® 1
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1

A finales de 2020 en Cosentino® estamos enviando y 
registrando en la nube más de 40.000 variables procedentes 
de más de 500 máquinas. La frecuencia de registro de estas 
variables va de 500 ms. a 60 segundos, permitiendo así que 
cualquier técnico pueda ver qué ha ocurrido con precisión 
en cualquier punto del proceso productivo. 

Sobre la información adquirida en bruto se construyen 
informes de alto nivel. El dato se elabora para construir 
indicadores tal y como emisiones de polvo y de gases, que 
ayuden a entender rápidamente qué ocurre en las distintas 
líneas de producción.  De esta manera, Cosentino® cumple 
con la normativa nacional y regional de emisiones y las 
monitorea y registra de forma automática. 

Durante el 2021 comenzaremos a hacer pruebas de 
concepto con inteligencia artificial aplicada al proceso 
productivo. Trataremos de detectar fallos de calidad 
en distintas máquinas para informar a los operarios. La 
detección automática de fallos de calidad permitirá además 
avanzar en el complicado camino de saber por qué se 
producen estas incidencias, con la idea de prevenirlas en un 
futuro próximo. 

→ TXS Papel 312  76%

→ TXS Pulidas 505   85%

TXS → Tablas

→ TXS Papel 312  79%

→ TXS Pulidas 410   57%

→ TXS Papel 418  138%

→ TXS Pulidas 212   89%→ TXS Pulidas 80   34%

Silestone® III    81% Silestone® II    67%

Silestone® IV    34%
Silestone® I    118%
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Robotización y 
automatización Industrial

Desde Cosentino, apostamos por la robotización y automatización de todos los 
procesos que engloban la producción y elaboración de nuestros productos para 
incrementar nuestra competitividad económica, mitigar los efectos de nuestras 
operaciones en el medio ambiente, e incrementar la seguridad de los empleados. 

Lejos de ser un factor únicamente productivo, la instalación de robots y máquinas 
automatizadas incide en otros tantos factores:  

→ Mejora la seguridad en el trabajo.  

→ Mejora la ergonomía y calidad del espacio laboral de las personas 
involucradas.  

→ Flexibiliza procesos.  

→ Mejora del flujo y análisis de datos, lo cual conlleva una visión más global y 
detallada a la hora de optimizar procesos.  

→ Dota a la empresa de una ventaja competitiva al poseer procesos únicos en 
tiempo y forma.   

Por ello durante los tres últimos años instalamos 82 celdas robóticas, todas ellas 
orientadas a distintos procesos como:  

→ Elaboración de diseños únicos en piedra y cerámica. 

→ Corte de piedra.

→ Pulido de piedra.

→ Mecanizado de piedra.

→ Paletización y despaletización.     
 

Es de destacar el aspecto de Innovación y Desarrollo que conllevan estos 
proyectos de robotización ya que el flujo de trabajo se realiza a un 90% de manera 
interna, empezando desde la necesidad de las fábricas y del producto, siguiendo 
por el diseño (mecatrónico) y planificación de la celda robotizada y finalizando 
con la ejecución y puesta en marcha de la misma (mecánica, eléctrica y de 
programación).  

Con el objetivo de hacer frente a toda esta demanda, Cosentino® cuenta con un 
equipo de 32 especialistas internos en automatización industrial centrados en 
desarrollar y mantener todas estas necesidades de robotización industrial. 

Tecnologías como la Visión Artificial, el CAD/CAM, el Machine Learning y el 
Gemelo Digital son herramientas que utilizamos día a día y en las que nos vamos 
formando de manera continuada para poder dotar del mejor servicio posible.  
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Sistema integrado 
de gestión 

Cosentino® posee un sistema de gestión, basado en un 
conjunto de reglas y principios relacionados entre sí y de 
forma transversal, que contribuyen a la gestión interna de 
nuestros procesos. 

Este sistema nos permite actuar acorde a los requisitos que 
exponen diferentes normativas de aplicación en la actividad 
industrial que desarrolla Cosentino® y que actualmente 
posee, y cuyo objetivo final es el de optimizar los recursos 
disponibles, mejorar la organización, una reducción de 
costes y mejorar el rendimiento de la empresa. 

Para comprobar la eficiencia de nuestro sistema de gestión, 
contamos con varias entidades certificadoras, DNV, 
GL, para las normas ISO 9001 y 14001, la Asociación de 
Profesionales de Compras (AERCE), para la ISO 20400, y 
con Bureau Veritas para la UNE EN 15896:2015.

Dichas entidades avalan el compromiso de Cosentino, 
tanto en la gestión de calidad, como ambiental y así mismo, 
en la gestión sostenible y eficiente, generando un valor 
añadido tanto para su cadena de valor directa como para la 
sociedad en general.

De la misma forma, la disposición de estos reconocimientos 
ratifica las buenas prácticas y la excelencia en la actividad 

del área y de otros ámbitos de su influencia: comercial, 
financiero, operaciones, recursos humanos, clima laboral, 
etc.

Con el propósito de certificarnos en 2021 en la ISO 45001, 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, la 
Dirección de Cosentino® ha revisado los compromisos de 
Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Energía, 
lanzando una nueva política integrada. Estos compromisos 
van alineados con la estrategia de la Compañía en materia 
de desarrollo sostenible (compromisos de la Agenda 2030). 
La política refuerza el compromiso de Cosentino® con la 
protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores, 
así como el Medio Ambiente. Esta política promueve los 
siguientes principios: 

2020 
Renovamos 

→ ISO 9001:2015: Sistema de Gestión 
de la Calidad.

→ ISO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental.

→ ISO 20400:2017 Sistema de Gestión  
de Compras Sostenibles. 

→ UNE 15896 2015: Norma Europea 
de Compras.

2021 
Previstas

→ ISO 50001:2011 de Gestión energética. 

→ ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Laboral.

1. Satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestras partes interesadas.

2. Cumplir con la legislación aplicable.

3. Ser una referencia para nuestros grupos de 
interés.

4. Potenciar el conocimiento, competencia y 
digitalización de nuestros procesos.

5. Considerar la variable de seguridad y salud, 
ambiental y energética en la planificación de 
nuestra actividad.

6. Cumplir con los objetivos marcados. Es 
objetivo fundamental promover el bienestar de 
empleados y grupos de interés.

7. Integración eficaz y eficiente de los criterios 
de seguridad y salud, calidad, medio ambiente 
y energía a lo largo de toda la estructura de la 
organización.

8. Hacer partícipe a toda la cadena de valor 
de nuestro firme compromiso con la calidad, 
seguridad y salud, medio ambiente y energía.



 COSENTINO RSC 2020

Certificación  
de producto 

Contamos con más de 20 certificados de producto, 
auto declaraciones contrastadas y ensayos voluntarios 
publicados de nuestros productos, de los cuales:

→ 12 certificados, que están sujetos a auditoría anual 
o semestral junto con ensayos periódicos realizados 
tanto interna como externamente, dependiendo de los 
requerimientos de cada certificado. 

→ Más de 10 ensayos y auto declaraciones con caducidad 
periódica, renovables con ensayos o revisión documental 
según las normas especificadas por cada entidad 
emisora del certificado o bajo la cual se emite la auto 
declaración.  

Los temas más importantes que cubren estos  
certificados son: 

→ Contacto con alimentos. 

→ Emisión de sustancias volátiles. 

→ Aplicaciones como fachadas, barcos, trenes, solería, etc.

→ Certificaciones medioambientales como:

•  análisis de ciclo de vida.

•  carbón neutral.

•  autodeclaraciones frente a ausencia de contenido 
en sustancias peligrosas como Declare y HPD como 
los más destacados.  

Con el objetivo de verificar la eficacia de nuestro sistema 
de gestión, y para comprobar que las características de 
los procesos cumplen con las especificaciones que de él se 
esperan, se han llevado a cabo 11 auditorías durante 2020, 
10 en fábrica de España y una en Brasil. Con una mejora en 
resultados respecto al año anterior. 

También se han realizado mejoras para el control de las 
incidencias detectadas en los diferentes procesos, que 
ayuden a una mejor gestión y toma de decisiones, para 
realizar análisis de causa raíz, y nos ayuden a implantar 
mejoras y reducción de riesgos en cada una de las plantas 
productivas. 

Como parte de nuestro firme compromiso en la mejora 
continua, y la reducción de riesgos, a nivel de procesos se 
han realizado mejoras para la detección de incidencias, 
llevando a cabo durante 2020 una digitalización de 
diferentes parámetros de control. Esta automatización ha 
permitido convertir los datos en conocimiento para la toma 
de decisiones. 

Gestión y control  
de riesgos 

En Cosentino® estamos expuestos a determinados riesgos 
que gestionamos mediante la aplicación de sistemas de 
identificación, control y gestión. En este sentido, para 
anticiparnos a los distintos tipos de riesgo financiero y no 
financiero a los que se enfrenta la compañía, contamos con 
diversas herramientas: 

→ Con el objetivo de tratar de mitigar los potenciales 
efectos adversos sobre nuestra rentabilidad económica 
y financiera, y enmarcado en la incertidumbre de los 
mercados financieros, elaboramos un programa de 
gestión del riesgo global del Grupo que considera los 
riesgos de mercado financiero, riesgo de crédito y riesgo 
de liquidez. 

→ Anualmente actualizamos nuestra matriz DAFO. Este 
análisis es integral y cuenta con la visión de diferentes 
áreas como Finanzas, Innovación, Auditoría Interna, 
Compras, People, Proceso Comercial, Logística, 
Seguridad y Salud, Calidad y Medio Ambiente. La 
matriz se incluye en nuestro Plan Estratégico Anual y es 
revisada por la Dirección.

→ Definimos acciones preventivas o correctivas para cada 
una de estas situaciones de riesgo identificadas en 
nuestra revisión anual. 

Cada dos años actualizamos el mapa de riesgo de 
la compañía. Para los ejercicios 2019 y 2020 se han 
identificado 10 riesgos críticos y 24 riesgos a vigilar.  
En el caso de los 10 riesgos críticos, se han definido 
responsables de su monitorización y se han establecido 
fichas de riesgo que contienen indicadores para medirlos,  
la normativa interna de la compañía que regula los procesos 
afectados por estos riesgos y los planes de acción que 
se están llevando a cabo para mitigarlos. Estas fichas de 
riesgo se presentan en las comisiones de auditoría y control 
que se celebran trimestralmente.
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Cómo lo hacemos

→ Trabajamos y nos enfocamos estrechamente en nuestros clientes: marmolistas, tiendas de cocina 
y baño, arquitectos, diseñadores y constructores/promotores de todo el mundo. Estos son los 
actores fundamentales que nos permiten conocer y responder a las necesidades que demanda 
nuestro usuario final.

→ Canalizamos este vínculo a través de nuestras diferentes unidades de negocio por todo el mundo: 
Los Cosentino® Centers y Cosentino® City. Además, nos apoyamos en una sólida estrategia de 
comunicación multicanal y marketing, en paralelo al refuerzo constante del posicionamiento de 
marca frente a nuestros stakeholders.

→ Buscamos ir más allá en la colaboración con nuestros clientes y colaboradores, trabajando 
conjuntamente en toda nuestra cadena de valor, mediante procesos de open innovation, 
promoción de la seguridad, respeto al medio ambiente y calidad 360.

Marmolistas Tiendas Cocina 
y Baño

Arquitectos y 
 diseñadores

Cosentino® City

Cosentino® 
Center

Cosentino Cliente

Gestores de clientes Cosentino®  
(AccMgr + A&D + BM)

Marketing Corporativo (Publicidad, Online, etc.)

PULL

PULL

PUSH

Modelo de Negocio: 
La Cadena de Valor 
de Cosentino
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Silestone es la superficie híbrida de 
minerales y materiales reciclados más 
avanzada del mercado, fabricado con 
la exclusiva e innovadora tecnología 
HybriQ®. 

Certificaciones: UL Greenguard y UL 
Greenguard Gold, NSF, Declaración 
Ambiental de Producto (DAP).

ECO Line de Silestone® es una serie 
fabricada con al menos el 50% de 
materiales reciclados. Cuenta con 
las certificaciones Cradle to Cradle, 
LEED, Greenguard y EDP. 

Lanzamiento de las nuevas 
colecciones con tecnología HybriQ 
Technology® en Silestone, una nueva 
generación de productos cada vez 
más sostenibles

Más información en  
www.silestone.com 

Superficie ultra-compacta cuyo 
lanzamiento en 2013 supuso una 
nueva y revolucionaria categoría de 
superficie en el mercado. Fabricada 
con la exclusiva Tecnología de 
Sinterización de Partículas (TSP) 
y desarrollada por el grupo de I+D 

de Grupo Cosentino, comprende un 
sistema de ultra-compactación para 
imitar el proceso por el que se produce 
la piedra natural.

Certificaciones: UL Greenguard, NSF, 
BBA (British Board of Agreement), 
ETA (Evaluación Técnica Europea), 
QB UPEC (Francia), IMO; Declaración 
Ambiental de Producto (DAP).

Gracias a un Proyecto de 
Compensación Voluntaria verificado 
se ha declarado nuestro producto 
Dekton® neutro en carbono, ya que 
se han compensado el total de las 
emisiones asociadas a todo el ciclo de 
vida del producto.

Más información en  
www.dekton.com

La gama de superficies de granito y 
cuarcita de alta calidad y exclusividad 
de Cosentino, que cuentan con la 
innovadora protección antimanchas 
Senguard NK.

Certificaciones: NSF, Greenguard y 
Greenguard Gold.

Más información en  
https://www.cosentino.com/es/sensa/

Qué hacemos 
Queremos que nuestros productos inspiren
a nuestros clientes y colaboradores en la 
creación de espacios innovadores.

Este reto implica responder a las expectativas de un usuario cada vez más exigente que no solo demanda productos de 
calidad, bellos, funcionales, sino que además respeten el medio ambiente y cuenten con los máximos criterios de seguridad, 
tanto en su producción como en su manipulado. 
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 → LIQUID: Cada uno de los tonos de esta paleta cromática 
está inspirado en el estado líquido de los elementos. 
Siempre fiel a la filosofía de PATTERNITY, el concepto de 
la colección gira en torno a la belleza de la naturaleza, la 
protección del medioambiente y la promoción del diseño 
sostenible, dando como resultado formas singulares 
como Liquid Embers y Liquid Sky o como la nueva textura 
de Liquid Shell.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 → CHROMICA: Surge de la colaboración con el arquitecto 
y diseñador Daniel Germani. Esta nueva serie nace con 
objetivo de ampliar el espectro cromático de Dekton® 
incorporando dos colores must have mate, sofisticados 
y camaleónicos, uno en tono azul: Baltic, y otro en verde: 
Feroe.  

 → AVANTGARDE: Atreverse es sinónimo de marcar 
tendencia; innovar es no dejar indiferente, romper con lo 
establecido. AvantGarde fusiona nuevas propuestas de 
las colecciones más vanguardistas de Dekton®. Diseños 
de gran riqueza cromática para espacios con una 
personalidad muy marcada. Laurent es uno de los colores 
más diferenciales, único en el mundo por su complejidad 
y belleza, gracias a su textura, que añade un juego de 
matices que potencian los contrastes dorados y negros 
de sus vetas.   

 → PORTFOLIO: Aúna cinco colores de corte más tradicional 
que se adaptan a todo tipo de proyectos. Sobriedad 
monocromática con sutiles veteados y detalles 
que combinan polivalencia con un toque de estilo 
inconfundible, el más destacado, Rem, bandera de una 
de las grandes innovaciones técnicas de este año, la 
sincronización entre relieve y diseño. En Rem apreciamos 
sobre sus finas vetas un sutil relieve que aporta una 
naturalidad y sensibilidad del más alto nivel.

Principales avances  
y lanzamientos en 2020: 

The Collection Dekton® 

The Collection se convirtió en pocos meses y en mitad de una pandemia mundial, en el lanzamiento más exitoso de Dekton® de 
los últimos tres años. Está compuesto por cuatro series cromáticas con personalidad propia: la sensibilidad de la naturaleza 
concentrada en Chromica junto con la fluidez y elegancia de Liquid, al alcance sólo de clientes más innovadores; los colores 
más atrevidos y provocadores de Avant-Garde, acompañados de los tonos versátiles y polivalentes de Portfolio.  

FeroeBaltic

ShellSky Embers

BromoRem Milar

Helena Khalo Laurent
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Shell Dekton® Liquid

Feroe Dekton® Chromica
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Embers Dekton® Liquid

Sky Dekton® Liquid
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Khalo Dekton® Avantgarde

Laurent  Dekton® Avantgarde
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Bromo Dekton® Portfolio

Rem Dekton® Portfolio
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Silestone® Loft 

En Cosentino® lanzamos una nueva serie de colores inspirados en el estilo 
industrial. El origen de este estilo se remonta a mediados del siglo XX cuando 
las fábricas abandonadas, los grandes talleres y los almacenes de varios 
barrios se convirtieron en viviendas de planta abierta, o lo que se conoció como 
apartamentos tipo loft. Por aquel entonces, el hormigón, el cemento, las vigas, 
las tuberías y el aspecto deliberadamente desamueblado se convirtieron en un 
aspecto central y popular dentro de muchas viviendas.  

Silestone Loft ha conseguido extraer la esencia de 5 lugares icónicos de todo 
el mundo que ofrecen una belleza industrial especial en sus calles, edificios y 
zonas urbanas, una esencia que se traslada a los hogares a través de una nueva 
colección puramente urbana. Los hogares se convierten en extensiones del barrio, 
lugares en los que estamos en contacto constante con los materiales de origen. 

Es la conexión entre el pasado y el presente lo que nos ha llevado a la creación de 
la serie Silestone Loft: Camden, Poblenou, Seaport, Nolita y Corktown. ¿Te suenan 
estos nombres? 

Son cinco barrios emblemáticos con una historia distintiva y una estética 
industrial que se refleja en sus calles, edificios, mobiliario urbano y decoración 
interior.

CamdemPoble Nou Seaport CorktownNolita
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Corktown Silestone® Loft

Poble Nou Silestone® Loft
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HybriQ Technology®

Silestone® Loft presenta, por primera vez, la innovadora 
y exclusiva tecnología HybriQ Technology®. Se trata de 
un nuevo proceso de producción caracterizado por el 
compromiso de la compañía con la economía circular y la 
gestión sostenible.  

HybriQ Technology® supone un salto cualitativo en la 
evolución de la marca Silestone. Además, gracias a su 
tecnología, la presencia de sílice cristalina se reduce 
significativamente en las superficies Silestone Loft.  

En Cosentino® hemos desarrollado una nueva generación 
de Silestone® más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. Este hito es el resultado de más de tres años de 
trabajo intenso por parte de los equipos de Innovación y de 
Producto y Medio Ambiente de Grupo Cosentino.  

Además, algunos colores incluyen contenido reciclado. 
Estos colores se identifican como HybriQ+® Technology.

Tanto HybriQ Technology® como HybriQ+® Technology 
incorporan tecnologías patentadas o en trámite de ser 
patentadas.

Dekton® y sus nuevos formatos 

Dekton® tiene vocación de ser el producto que revista 
todas las superficies, sus propiedades lo hacen idóneo 
como material arquitectónico y su diseño es inspiración y 
protagonista de muchos espacios de interior. 

El formato, históricamente basado en la encimera, ha sido 
uno de los puntos de trabajo para mejorar la adaptación 
a nuevas funcionalidades. Con el propósito de mejorar 
Dekton® para revestimiento vertical interior, nace Optimma 
format. 

La tabla Dekton® ha sido optimizada teniendo en mente sus 
aplicaciones más comunes para crear un nuevo formato 
con mejora en coste, diseño, instalación y manipulación. El 
primer formato de esta familia es 260x100x0,4 cm.  

Los puntos fuertes de Optimma Format son: 

 → Coste Económico: Gracias a que la medida ha 
sido optimizada a los estándares más comunes de 
revestimiento conseguimos evitar el desperdicio y esto 
reduce el precio de la pieza.  

 → Diseño con Propósito: La tabla ha sido creada para 
aprovechar su altura total, esto hace mucho más más 
sencillo su despiece para revestimiento.  

 → Fácil de instalar: El producto es más pequeño y ligero lo 
que facilita su transporte y manipulado. El corte se puede 
realizar con sencillas herramientas, sin la necesidad de 
involucrar a marmolistas. Los cantos ya están biselados y 
la pieza siempre mallada.  

 → Diseño Match: El diseño ha sido concebido para colocar 
las tablas verticalmente y así crear un diseño continuo. 
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Presentamos el nuevo Silestone®.
con tecnología HybriQ+

The Ultimate Mineral
 HybriQ® Surface

Discover more
on YouTube

Descubre más
en YouTube

MIN 20%
Vidrio 

Reciclado

98%
Agua

Reciclada

100%
Energía Eléctrica

Renovable
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Francisco Martínez-Cosentino Justo

 → Reconocido como el líder empresarial de Andalucía que 
mayor confianza genera en el panorama empresarial 
español, según datos del estudio “iTRUST Business 
Leaders Ranking”, elaborado por el think tank MESIAS 
– Inteligencia de Marca España, en colaboración con 
iTRUST Country Brand Intelligence y la Universidad CEU 
San Pablo (España).

→ Distinguido con la Encomienda de la Orden de la Cámara 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España. (España).

Grupo Cosentino® 

→ Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, nombrada Ejecutiva 
Andaluza del Año por la revista Andalucía Económica 
(España).

→ Grupo Cosentino, reconocido en la I Edición de los 
premios UK-Spain Business Awards, promovidos por 
el Departamento de Comercio Internacional de la 
Embajada de UK en España (Reino Unido).

→ Grupo Cosentino, reconocida como Mejor Empresa 
Embajadora del Sur de España en la I Edición de los 
Premios PEC de CESUR (España).

→ Grupo Cosentino, reconocido por la aerolínea Iberia como 
Mejor Empresa de la Delegación Sur en el marco de sus 
Premios Fitur (España).

→ Cosentino, premio Ponce de León a la “Compañía del 
Año” por la Cámara de España (EE.UU). 

 → Stevie Awards para la publicación “C-TOP Restaurants 
by Cosentino”.

→ La asegurada norteamericana PMA premia la gestión de 
riesgos y seguridad de Cosentino® Norteamérica.

→ “Inspiration Day”, reconocido como mejor evento interno 
de menos de 500 personas por los premios Dircom 
Ramón del Corral.

→  “Cosentino® One”, elegida como mejor publicación 
interna por los premios Dircom Ramón del Corral.

→ “Cosentino® TV Magazine”, premiada como mejor radio y 
TV corporativa por los premios Dircom Ramón del Corral.

Productos / Marcas 

→ Silestone® by Cosentino, votada como la Mejor Superficie 
de Trabajo (The Best Work Surface) en los premios de la 
revista Bathroom and Kitchen (BKU Awards 2020) (Reino 
Unido).

→ La serie Dekton® Stonika ha sido reconocida como 
finalista en los premios Dobry Wzór, uno de los premios 
de diseño más conocidos y prestigiosos de Polonia.

 → Dekton® Neutro en Carbono, reconocido entre los 101 
Ejemplos Empresariales de Acciones por el Clima en 
2020, organizados por la Comunidad #PorElClima

→ La serie Dekton® Liquid, finalista en los premios Best of 
the Year 2020 por la revista Interior Design (EE.UU).

Premios y reconocimientos  
2020

Francisco Martínez-Cosentino Justo distinguido  

con la Encomienda de la Cámara de Comercio
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Otros Premios

→ los Designer Awards otorgan 
el Premio de Oro (Gold Award) 
en la categoría: “Innovation in 
Kitchen Product Design” a la 
serie: Dekton® Liquid. (Reino 
Unido). 

→ la serie Dekton® Avant-
Garde es ganadora en los 
#MetropolisLikes NYCxDesign 
Awards. (EE.UU.).   

→ la serie Dekton® Avant-Garde, 
fue nombrada “Editor´s 
Pick” en la categoría: 
“Interior Finishes + Surfaces”, 
de los Architect’s Newspaper 
Best of Products Awards. 

→ la serie Dekton® Liquid, fue 
nombrada finalista en la 
categoría “Hard Surfacing”  en 
los Architizer’s A+ Awards.  

→  la serie Dekton® Avant-
Garde´20, mención de honor 
en los Interior Design’s 
NYCxDesign Awards en la 
categoría de “Cocina”, de la 
revista americana Interior 
Design (EE.UU.).  

→ la serie Dekton® Liquid 
Sky resultó ganadora en la 
categoría:  Great Bath Design 
en los AD Great Design 
Awards otorgados por la 
revista Architectural Digest 
magazine. (EE.UU.). 

→ la serie Dekton® Liquid, recibió 
el premio Gold 2020 en la 
categoría de “Superficies” de 
los Premios a los Productos 
Mejor Valorados (Most 
Valuable Products Awards) de 
la revista PRODUCTS (EE.UU).

Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, nombrada Ejecutiva 

del Año por Andalucía Económica

Francisco Martínez-Cosentino Justo, 

mejor Empresa Embajadora del sur de España
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E
q

uip
oNuestro objetivo es 

liderar la creación 
de un entorno de 
trabajo seguro, 
atractivo, inspirador 
y de éxito.

Equipo Cosentino
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Un gran equipo
Somos conscientes de que nuestros 
trabajadores constituyen el pilar 
fundamental de nuestra actividad.

Contemplamos al empleado no solo desde el plano profesional sino también en su 
ámbito personal, familiar y motivacional. 

Ponemos el foco en todo lo que es importante para nuestros empleados: su 
seguridad y salud, su formación y desarrollo profesional y en proporcionar un 
empleo de calidad que se adapte a sus necesidades.

Cerramos 2020 con una plantilla de 4.740 personas en todo el mundo, compuesta 
por profesionales de 70 nacionalidades distintas y con un 16,50% de nuestros 
mandos ocupados por mujeres. Esta diversidad enriquece nuestra visión en la 
toma de decisiones y construye nuestro camino de liderazgo. 

Debido a nuestro compromiso en fomentar la promoción interna y satisfacción 
tenemos un alto porcentaje de contratos indefinidos. Este año la tasa de esta 
modalidad de contrato a nivel global es del 92,87 %.

Cabe destacar que pese a la COVID-19, nos comprometimos a mantener el 
trabajo y tomamos la decisión de no realizar ningún ERTE. Hemos sido capaces 
de prácticamente igualar el número de empleados con el ejercicio anterior. En 
esencia, nuestro compromiso con nuestras personas frente a la COVID-19 ha 
sido excepcional. Hemos mantenido nuestra apuesta por el empleo de calidad, 
cerramos 2020 con una plantilla diversa de 4.740 personas en todo el mundo y nos 
hemos encargado de asegurar la integridad y seguridad de nuestros empleados 
tomando todas las medidas sanitarias y protocolos necesarios. 

El compromiso de nuestro equipo de trabajadores durante la pandemia también 
es algo a destacar y por esta razón decidimos ofrecer una retribución especial a 
final de año a toda la plantilla por un importe de más de 4 Millones de euros. 

 



66 | 67EQUIPO



 COSENTINO RSC 2020

Número de empleados

Evolución del número de empleados

3.624

2016

3.917

2017

4.314

2018

4.785

2019

4.740

2020

Plantilla de  
Cosentino®  
en cifras 

Mujer Hombre Total general

Indefinido 1043 3359 4402

     Completa 1013 3349 4362

     Parcial 30 10 40

Temporal 46 292 338

     Completa 46 289 335

     Parcial - 3 3

Despidos 65 188 253

Total general 1089 3651 4740

Empleados por tipo de contrato y género en 2020
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Menos de 25 de 25 a 35 de 35 a 45 de 45 a 55 mayor de 55 Total general

Indefinido 125 1253 1628 1007 389 4402

     Completa 124 1245 1606 1002 385 4362

     Parcial 1 8 22 5 4 40

Temporal 59 150 85 31 13 338

     Completa 59 150 85 31 10 335

     Parcial - - - - 3 3

Despidos 12 71 86 54 30 253

Total general 184 1403 1713 1038 402 4740

Empleados por tipo de contrato y edad en 2020

Alta dirección Dirección Mando Profesional Administrativo Operario Total general

Indefinido 20 67 603 1385 279 2048 4402

     Completa 20 67 600 1365 269 2041 4362

     Parcial 3 20 10 7 40

Temporal 0 0 1 33 9 295 338

     Completa - - - 33 9 293 335

     Parcial - - 1 - - 2 3

Despidos 0 3 19 88 25 118 253

Total general 20 67 604 1418 288 2343 4740

Empleados por tipo de contrato y categoría profesional en 2020



 COSENTINO RSC 2020

Retribuciones
Nuestra política retributiva no realiza ninguna diferenciación por género y busca 
la objetivación en la toma de decisiones de revisión retributiva individual, de modo 
que la retribución sea equitativa en función del nivel de responsabilidad y de la 
contribución a los resultados del Grupo. 

La variación en retribución promedio observada respecto al año anterior se ve 
afectada por la variación salarial pero también por la variación del tipo de cambio 
a euro en cada país, con lo que incrementos positivos en moneda local pueden 
transformarse en negativos al cambiarlos a euro. 

Año 2020 
Año 2019 
Año 2018

Datos salariales Dirección Alto Nivel

80%
81%
81%

Hombre

20%
19%
19%

Mujer

296.640
232.597
203.783

Hombre

159.740 
142.817
120.184

Mujer

% género Promedio en euros

*La dirección Alto Nivel incluye también a los Consejeros.

Hombres
Mujeres

Datos salariales excluida Dirección Alto Nivel

38.438
43.009

Año 2018 (€)*

40.877
45.844

Año 2019 (€)

40.618
46.945

-0.63%
2.40%

Variación  
en el periodo  
19-20 (%)Año 2020 (€)Remuneración media
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Menos de 25
de 25 a 35
de 35 a 45
de 45 a 55
mayor de 55

Datos salariales excluida Dirección Alto Nivel

20.027
32.577
41.598
46.528
47.762

Año 2018 (€)*

25.889
35.441
43.884
49.028
49.862

Año 2019 (€)

26.173 
36.982
42.759
48.170 
47.953 

1.10%
4.35%
-2.56%
-1.75%
-3.83%

Variación 
en el periodo 
19-20 (%)Año 2020 (€)Remuneración media

Alta Dirección
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario

187.859
162.780
63.083
47.506
30.766
24.590

Año 2018 (€)*

215.496
172.402
67.784
50.213
34.037
27.033

Año 2019 (€)

 269.260 
 167.315 
 67.618 
 50.880 
 34.232 
 27.327

24.95%
-2.95%
-0.24%
1.33%
0.57%
1.09%

Variación 
en el periodo 
19-20 (%)Año 2020 (€)Remuneración media

A continuación, se muestra una tabla con el 
cálculo de la brecha salarial desglosada por 
categoría en 2020:

Alta Dirección**
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario
Total general

Brecha salarial* 

64.3%
6.4%
-4.2%
-12.1%
4.9%
2.7%
-27.9%

*Brecha salarial por categoría profesional (medianas):

(Mediana Hombres-Mediana mujeres) / (Mediana Hombres)

Donde, brecha positiva (+) indica el % en que la mediana salarial de las mujeres es inferior 

a la mediana salarial de los hombres y; brecha negativa (-) indica el % en que la mediana 

salarial de las mujeres es superior a la mediana salarial de los hombres.

** La amplia diferencia entre hombres y mujeres, viene en gran medida de que en el colectivo de 

mujeres hay consejeras sin funciones ejecutivas, con lo que su retribución es sólo la correspondiente 

a su función de consejera o laborales no ejecutivas. mientras que los consejeros masculinos 

(salvo 1) asumen funciones ejecutivas y perciben retribución por ambas responsabilidades.
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Creando empleo  
de calidad 
La filosofía People conlleva una visión 
integral de nuestros empleados 
que abarca el ámbito profesional, 
personal, familiar y motivacional.

Conciliación 

La conciliación de la vida laboral y familiar es clave para el bienestar de los 
empleados. Durante 2020, 131 empleados se han acogido al permiso parental, 32 
mujeres y 99 hombres. 

El año 2020 se ha visto muy afectado por la pandemia y el conjunto de medidas 
que la compañía ha adoptado en materia de prevención de los trabajadores. 
En este sentido, desde el inicio de la pandemia en marzo se han establecido 
turnos rotativos de teletrabajo para todos aquellos puestos susceptibles de 
desempeñarlo con idea de disminuir el índice de presencialidad en edificios de 
oficinas. Esta medida no es entendible como una nueva política en sí, con lo que 
una vez concluya este periodo de excepcionalidad se retomará el análisis de 
medidas de conciliación implantables de forma definitiva. 

Seguro de Salud

Una de nuestras prioridades es mejorar las condiciones de nuestros empleados, 
especialmente en localizaciones o casos en que la realidad socioeconómica 
dificulta el acceso a beneficios ligados a la salud y previsión social.

Durante el año 2020, mantenemos activos todos los beneficios en materia de 
cobertura sanitaria allá donde esta implementado. 

Ruta Autobús Empresa

En el año 2020 se mantienen las rutas de autobús de empresa que venían 
ofreciéndose el año anterior, subvencionadas en gran medida por la Compañía. 
En el caso de la ruta de Almería, cubre tanto el horario de oficina como los turnos 
de fábrica, mientras que la ruta más local atiende los turnos de fábrica. Frente a 
la situación causada por la pandemia, la ruta de Almería ha quedado en suspenso 
durante este periodo para mantener las medidas de seguridad sanitarias. 
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Programas de Bienestar y Salud

La responsabilidad de Cosentino® con sus trabajadores se traduce en estrategias 
que invitan a incorporar hábitos saludables de nutrición y actividad física y a 
reducir la incidencia de enfermedades asociadas con el sedentarismo. Siguiendo 
estas premisas, en 2020 se ha continuado con el programa de promoción de la 
Salud basado en:

→ Sensibilización en materia de nutrición saludable para lo cual se han realizado 
sesiones de información con especialistas en nutrición y asesores de la Junta 
de Andalucía a trabajadores del centro de trabajo de Cantoria (Almería, 
España). 

→ Promoción de la Actividad Física: Se ha iniciado el proyecto Actívate realizando 
un piloto de monitorización de los programas de actividad física a través de la 
aplicación del móvil New Me durante 3 meses.

En 2020, para mitigar los efectos que pudo haber tenido la pandemia en la salud 
de los empleados, se realizó el estudio PSYCAP con la colaboración de Mutua 
Universal. Conscientes del impacto que la COVID-19 ha provocado a todos los 
niveles y la situación de excepcionalidad vivida, la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales -Mutua Universal- inició este estudio 
que analiza las consecuencias de la pandemia en el bienestar psicológico de las 
personas. 

Retribución Flexible

En 2020, en Cosentino® hemos continuado ofreciendo a todos sus empleados 
la opción de retribución flexible. Este sistema de compensación permite a 
cada empleado decidir, voluntariamente, cómo percibir parte de su retribución 
dineraria para que se adapte a sus necesidades personales y familiares en cada 
momento, aprovechando las ventajas fiscales que tienen determinados productos 
y servicios. Este plan actualmente se presta en España y Portugal. 

Durante 2020, después del fuerte impulso durante el año anterior, el número de 
usuarios de la retribución flexible en España ha seguido creciendo, pasando de los 
571 del año anterior a 615 a lo largo del ejercicio, lo que supone un incremento del 
7,7%. 

Relaciones Sociales 

El 59,3% de nuestros empleados a nivel mundial se encuentra adscrito a convenio 
colectivo. En España, donde se localiza más del 55,4% de nuestra plantilla, el 100% 
de nuestros empleados está adscrito a alguno de los 22 convenios establecidos.

Además de España, a todos los empleados de los siguientes países les aplica 
convenio colectivo:

1. Cosentino® The Netherlands

2. Cosentino® Italia 

3. Cosentino® Belgium 

4. Stone Services of France 

5. Cosentino® Austria 
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Plataforma donde se recogen 
las ideas y sugerencias de los 

empleados.  
Permite votar las mejores 

propuestas. 
Las mejores ideas son  

premiadas e implementadas.  
En 2020 recibimos más de  

450 propuestas.

Cosentino 
Ideas

Portal digital para todos 
los empleados.

Permite compartir noticias y 
novedades de la compañía.

Intranet 
Corporativa

Publicación interna global de 
carácter semestral.  

Conecta a todos los empleados 
de cualquier parte del mundo. 

Con una tirada de 5.000 
ejemplares.

Revista 
Cosentino® 
One

Red social corporativa.
Permite a todos los empleados 

compartir contenidos e interactuar. 
Formado por grupos como el de 

consultas de producto, uno de los 
más exitosos, que permite a nuestra 
red comercial resolver dudas sobre 
nuestros productos en tiempo real.

Chatter

En 2020 se compartieron más de 500 
comunicados internos de las distintas 

áreas de la organización. Cada 
comunicación se trabaja de forma 

personalizada para conseguir el mayor 
impacto en los empleados/as. Se 

incluyen videos, infografías e imágenes 
impactantes que ayudan a dinamizar 

el contenido.

Comunicaciones
internas vía e-mail

Jornada de puertas abiertas 
“virtual” del Parque Industrial de 

Cantoria (Almería, España).  
Abierta a empleados y familiares.  

Ofrece un tour virtual a nuestras 
oficinas, showroom, el auditorio e 

instalaciones productivas. 
En 2020 celebramos una edición 

en la que contamos con más de 100 
asistentes (empleados y familiares).

Cosentino® Family 
Day Virtual

Diálogo con nuestros 
empleados   
El diálogo con nuestros empleados de todo el mundo es fundamental para implicar a cada 
persona en su desarrollo profesional, recoger sus intereses, captar las mejores ideas y 
avanzar unidos en el camino hacia la excelencia. 
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Difunde contenido en 
tiempo real en nuestras 
pantallas instaladas en 
fábricas de Cantoria y 

Stone Systems.

Canal TV

Newsletters mensuales. 
Resumen lo más destacado 

 del mes.

Cosentino
Internews

Ofrece información a 
aquellos empleados que no 
disponen de un ordenador 
en sus puestos de trabajo. 

Actualización semanal  
de los contenidos.

Tablones 
de Anuncios

Concursos: organizamos un 
concurso de dibujos para hijos/

as de empleados/as menores de 
12 años. Para los empleados/as, 

organizamos un concurso de fotos 
con la temática “un año solidario y 

comprometido con la acción social”.
 

Sorteos: organizamos sorteos 
entre empleados de entradas 
para eventos deportivos como 

Forfait Sierra Nevada. 

Otras Herramientas 
de Comunicación

Sesiones informativas que 
permiten explicar un tema 
en profundidad, facilitando 

la realización de preguntas al 
ponente. Se tratan distintas 

temáticas de interés para 
los empleados de Cosentino. 

Gracias a la realización 
de eventos virtuales, 

llegamos a los empleados/
as de Centers y Cities.

Charlas Informativas 
Virtuales

Encuentros mensuales entre 
directivos y empleados.  

Tratan temas como seguridad 
y salud, estrategia, expansión, 

calidad o nuevos productos.  
Celebramos dos cafés virtuales 
al mes con equipos de cualquier 

localización geográfica. 

Cafés Virtuales 
con Dirección

Consolidación de nuestra 
aplicación móvil para empleados/

as Cosentino® que les permite 
mantenerse al día de las últimas 

noticias corporativas y consultar las 
aplicaciones más utilizadas a nivel 

corporativo.

Aplicación Móvil 
Cosentino:  
Conectados

C.Next: Cosentino® Next es un evento en 
directo, on line y simultáneo para todos los 

empleados/as de Cosentino® a nivel mundial. 
Se trata de una nueva forma de comunicar 

las novedades de Cosentino. Un evento 
donde presentamos y compartimos nuestros 

próximos pasos, lanzamientos, inspiración 
e iniciativas. En 2020 realizamos dos 

ediciones con todos nuestros empleados/as 
a nivel mundial. 

 
Eventos

Campaña Solidaria ACOES Honduras 
y Banco de Libros de Tíjola: acción 
social en la que empleados/as de 
Cosentino® colaboraron con una 
donación de juguetes y material 

escolar.

Campaña Solidaria Banco de 
Alimentos: acción social en la 

que empleados/as de Cosentino® 
colaboraron con alimentos no 
perecederos para el Banco de 

Alimentos.

Acciones Sociales 
con Empleados
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Nuestra apuesta  
por la igualdad 
Nuestro crecimiento supone la incorporación de un talento cada vez más diverso 
y nuestro compromiso con la igualdad efectiva de oportunidades queda recogido 
en el Plan de Igualdad y Diversidad que integra este compromiso en todos los 
procesos de contratación, selección, comunicación y formación. Este Plan ha 
sido registrado y está en trámite de publicación. Son múltiples los instrumentos 
de derecho nacional e internacional que garantizan la defensa de los Derechos 
Humanos en general y del principio de Igualdad y no discriminación en particular, 
los que han sido tenidos en cuenta para la elaboración de este II Plan de Igualdad 
de Cosentino, S.A.U.

Esta Política interna pone especial atención en la promoción de la mujer, tanto 
dentro de la compañía como en empresas colaboradoras y en la sociedad en 
general. En línea con lo mencionado, establecemos los siguientes compromisos 
con la igualdad de género:

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

→ Incorporar la igualdad de forma proactiva en la gestión de personas y en las 
políticas de publicidad y marketing.  

→ Colaborar con entidades que favorezcan la inserción laboral de la mujer. 
Denominar los puestos de trabajo de manera neutra.  

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

→ Sensibilizar a los responsables de selección de personal en materia de igualdad 
y no discriminación.  

→ Fomentar las candidaturas femeninas para aquellos puestos en los que la mujer 
esté infrarrepresentada.  

→ Potenciar la asunción equilibrada de responsabilidades familiares.  

→ Apostar por el equilibrio entre la vida laboral y familiar de nuestros empleados.  

→ Evitar o resolver cualquier situación de acoso o discriminación por razón de 
género.

Alta Dirección
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario

Total general

4
10
100
 607 
 226 
 142 

 1.089 

20
67
604
 1.418 
 288 
 2.343 

 4.740 

Nivel organizativo cierre 2020 Total generalMujer

16
57
504
 811 
 62 
 2.201 

 3.651 

Hombre
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Integración
La base que guía nuestro comportamiento es el “El Código 
de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo” aplica a 
todas las empresas de la compañía en referencia a la no 
discriminación de personas con discapacidad o exclusión 
socio-laboral. En Cosentino® no aceptamos ningún tipo 
de discriminación en el ámbito profesional por motivos de 
edad, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional, orientación sexual, origen social o discapacidad.  

Esto fomenta la igualdad efectiva, término que en la 
práctica consiste en promover la diversidad de género, 

así como el desarrollo profesional y personal de todos 
los empleados, asegurando la igualdad de oportunidades. 

Además, diversificamos el apoyo al empleo de personas con 
discapacidad por una doble vía: La contratación directa y 
los proyectos en los que se contratan servicios de empresas 
de inserción laboral.

En este sentido a continuación, se muestra una tabla con los 
empleados con discapacidad:

Cosentino® S.A.U.
Cosentino® Latina (Brasil)
Cosentino® Northamerica (EE.UU.)

3
4
-

Mujer

12
3
2

15
7
2

Etiquetas de fila Hombre Total general

Discriminación y  
prevención de acoso 
La no discriminación es un punto clave con el compromiso 
de bienestar que tenemos hacia nuestros empleados. Ya sea 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social, adquirimos el rotundo compromiso de prevenir y 
erradicar este tipo de conductas.

El acoso es un riesgo en el ámbito laboral. En Cosentino® 
velamos por mantener una estructura organizativa que 
lo impida y nos comprometemos a asignar los medios 
humanos y materiales necesarios para prevenir y actuar 
frente a posibles casos.

Nuestro Protocolo de Prevención del Acoso está disponible 
para todos los empleados en la intranet corporativa donde 
dejamos constancia de nuestra intención de adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para impulsar un 
ambiente de trabajo libre de acoso. Estamos preparados 

para actuar gracias a los programas de formación en los 
que trabajamos.

Canal de Denuncias es una herramienta que se debe usar 
para denunciar o realizar consultas sobre cuestiones 
relacionadas con la discriminación. Se puede acceder e 
informar de forma anónima.

En 2020 recibimos 10 denuncias con referencias a casos 
de acosos y 2 denuncias con referencia a casos de 
discriminación a través de este portal. 

Tras realizar la pertinente investigación interna, con un 
profundo estudio de las circunstancias y cumpliendo con los 
estándares de imparcialidad, el Comité de Ética ha cerrado 
todos los casos.
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Formación y gestión 
del talento 
Apostamos por captar a los mejores 
profesionales y brindarles un aprendizaje 
continuo que garantice el crecimiento 
profesional y personal de 
nuestros empleados.

Son nuestro principal activo y ventaja competitiva, además buscamos que cada 
persona se implique en su propio desarrollo y sea capaz de poner en valor su 
máximo potencial más allá de aportar habilidades y conocimientos. 

Oferta formativa
Nuestro planteamiento de la formación continua se basa en el modelo 70:20:10. 
Este principio establece que la mayor parte del aprendizaje (70%) se produce 
en el trabajo diario, un (20%) a través de procesos informales como el coaching 
o la tutorización en el puesto de trabajo y sólo el 10% se genera en procesos 
estructurados de formación. 

Estos procesos que incluyen, proceso Talent Review y los procedimientos de 
detección de necesidades formativas son de vital importancia ya que pueden 
convertirse en la parte clave para futuros aprendizajes, tanto en el puesto de 
trabajo como en otros procesos de aprendizaje.

Las personas que forman parte de Grupo Cosentino® disponen de gran variedad 
de programas formativos. En 2020 destinamos 136.200 horas (Plan de formación 
+ Onboarding + inglés online) a la formación de nuestros empleados, en dos líneas 
de formación. 

Onboarding

Planes de formación inicial: Cualquier persona que se incorpore a Grupo 
Cosentino, en cualquier parte del mundo, es recibida con un plan de acogida para 
facilitar su integración, ayudarle a profundizar en el conocimiento de la compañía 
y agilizar su incorporación plena al puesto.

Formación continua

En 2020, hemos llevado a cabo 295 acciones de formación.  

acciones de formación 
a empleados

295 

horas de formación 
a empleados en 

Plan de formación + 
Onboarding + Inglés

136.200 
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Las formaciones incluyen habilidades transversales, formación técnica industrial, 
formación técnica comercial, formación de producto, transformación digital o 
idiomas. 

Entre los programas llevados a cabo en 2020 destacan el programa de 
Transformación Digital dirigido a la red comercial y al Comité ejecutivo, 
programas de liderazgo para mandos en las plantas, formaciones de upskilling 
para especialistas y formación en metodologías ágiles. 

Cada año incorporamos nuevas metodologías formativas y así integrar innovación 
y mejores prácticas para el futuro de los empleados y de la compañía.

Durante este año hemos continuado potenciando la formación digital gracias a la 
implementación de una plataforma accesible a todos los empleados de Cosentino. 

La digitalización de nuestros contenidos formativos nos permite llegar a todos los 
empleados, independientemente del área geográfica donde realizan su actividad, 
gracias a nuestro proceso de transformación digital.

Asimismo, ofrecemos a nuestros empleados que soliciten la posibilidad de realizar 
cursos de Máster, Postgrados o cursos de especialización. 

A continuación, se muestran la media de horas de formación anual de los 
empleados y la cantidad de horas totales de formación desglosadas por sexo y por 
categoría profesional:

Plan de formación
Onboarding
Inglés Online
TOTAL

Alta Dirección

930
150
177
1.257

Dirección

334
50
60
444

1.887
3.195
279
5.361

Administrativo

11.672
5.676
1.771
19.119

Mando

9.559
11.750
260
21.569

Operario

20.392
20.898
1.929
43.219

Profesional

44.775
41.719
4.476
90.970

Total

Horas de formación por categoría profesional



80 | 81EQUIPO

Atracción y gestión 
del talento
En Cosentino® buscamos incrementar la eficacia del proceso de selección para 
que la atracción y gestión del talento sea un proceso continuo desde antes de la 
incorporación de nuestros profesionales.  

Ingenia
Programa de desarrollo remunerado para recién titulados STEM y con una clara 
vocación para el sector industrial y un completo plan formativo. En la edición del 
2020, hay 22 participantes.  

Impulsa FP
Ofrece prácticas con un contrato laboral en diferentes áreas industriales de la 
compañía. 25 participantes en total están aprovechando este programa al cual se 
unieron en julio del 2020. 

  

Programa Proyecta
Programa de formación integral de dos meses de duración. Está dirigido a formar 
operarios para facilitar su completa inserción en el mercado laboral. En la edición 
de 2020 han participado 29 personas.

Otros programas de formación  

En nuestra colaboración con el Instituto de Educación Superior Juan Rubio Ortiz de 
Macael (Almería. España), abrimos nuestras instalaciones para los alumnos de los 
siguientes ciclos formativos: 

→ Grado Superior en Mecatrónica Industrial (Primer y Segundo curso). 

→ Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico (Primer y Segundo curso). 
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Reforzamos la 
seguridad y la salud  
Acciones de seguridad y 
salud frente a la COVID-19 
La gestión de la pandemia por nuestra parte se ha cimentado en un liderazgo claro 
desde el Comité Ejecutivo y el Comité para la Crisis del Coronavirus, que en el Servicio 
Médico se ha visto reflejada en la anticipación en la toma de decisiones y la adopción 
de medidas claras encaminadas a la prevención, a la detección precoz de todos los 
casos compatibles con COVID-19 y al desarrollo de un sistema de información para 
mantener la vigilancia dentro del ámbito laboral y permitir el seguimiento de los casos.

Realizamos pruebas y 
seguimiento activo de casos 

y contactos lo cual contribuye 
claramente a frenar la 

intensidad de la pandemia 
en esta etapa y ayuda a 

reforzar la seguridad de sus 
trabajadores y familias.

Definimos y evaluamos los 
trabajadores de grupos 

vulnerables y de alto riesgo y 
establecimos, en coordinación 
con los servicios sanitarios de 

Prevención de Riesgos Laborales 
de Quirón Prevención, las 

medidas técnico-preventivas 
adaptadas a esos grupos.

Reforzamos la plantilla del 
servicio médico: Dos enfermeros, 

un médico y un administrativo.  

Ampliamos el horario de 
atención médica: Asistencia 

ininterrumpida de 8 a 23 
horas durante toda la semana, 

permitiendo la atención  
de los tres turnos de  

trabajo diario.

Participamos en la 
distribución de equipos 

de protección y material 
sanitario donados por 

Cosentino® entre los 
diferentes centros sanitarios 
y sociosanitarios públicos y 
privados de todo el Norte de 

Almería y de otras zonas  
de la provincia. 
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El año 2020 ha supuesto un reto inesperado 
y desconocido hasta ahora para la sociedad 
actual, con implicaciones económicas, 
sanitarias y políticas de gravedad.

Otras de las medidas preventivas y 
recomendaciones más relevantes a lo 
largo de esta pandemia han sido:

 → Constitución Comité coronavirus 
para la toma de decisiones con 
todas las áreas implicadas.

→ Elaboración de protocolo 
corporativo actuación para la 
mitigación de los efectos de la 
pandemia: Evaluación de riesgos, 
protocolo de actuación y viajes a 
nivel global.

 → Delimitación de zonas de 
trabajo: Prohibido acceder a las 
instalaciones de oficinas, plantas 
o cualquier otro espacio común 
que no sea el servicio médico sin 
haberte realizado un test con 
resultado negativo en las 48 horas 
previas.

 → Rastreo y desinfección de casos en 
tiempo real.

→ Creación de medidas 
salvapantallas.

 → Aislamiento proactivo y preventivo 
remunerado de trabajadores y 
operarios sensibles /vulnerables.

 → Teletrabajo.

 → Aumento de frecuencia de 
limpieza.

 → Distancia de seguridad mínima de 
2 metros, uso de mascarilla, lavado 
de manos, aforo limitado.

 → Modificación del sistema  
de turnos.

 → Toma de Temperatura obligatoria 
para acceder a las Instalaciones.

→ Aumento de vacunas contra la 
gripe.

 → Formación realizada a todos los 
centros de trabajo (75) con una 
población de 860 empleados y 
materiales informativos sobre la 
pandemia.

 → Movilidad limitada de personal 
entre las oficinas centrales y las 
plantas de producción.

 → Cierre de cafetería, vestuarios 
y offices de planta. 

→ Sesión Covid19 a clientes 
España. “Prepara tu negocio 
para la nueva normalidad”.

→ Realización de 9.000 
tests en 2020, entre tests 
serológicos, antígenos, 
PCR’s, tanto a trabajadores 
propios como contratistas 
en Cantoria.

→ Redacción de protocolo 
de actuación para la 
mitigación de los efectos 
de la pandemia para 
distribución y ventas 
Europa y Row.

→ Formación a 70 centers 
de Europa y Row sobre 
medidas preventivas 
frente a COVID.

→ Realización de 1.390 tests en 
2020 a empleados en Miami 
HQ.

→ Gestión de 613 situaciones 
reportadas, entre posibles 
exposiciones con personas 
infectadas, empleados con 
síntomas o reubicaciones.

→ 29 sesiones específicas de 
formación impartidas en 
medidas preventivas.

→ Elaboración de 14 protocolos 
internos específicos para 
prevenir y controlar la 
exposición a la enfermedad.

Europa y ROW Estados UnidosEspaña



84 | 85EQUIPO

Prevención de accidentes 
Las políticas en materia de seguridad se basan en la evaluación de Riesgos, 
planificación de medidas preventivas, máxima transparencia en el reporte de 
incidentes, accidentes, acciones de mejora, implantación de procedimientos que 
ataquen a riesgos críticos, formación continuada de los empleados, comunicación, 
control y seguimiento de los planes de acción mediante inspecciones y reuniones 
de producción y auditorías del servicio de prevención de cada filial de dichos 
planes.

Compromiso con nuestra 
cadena de valor
Fiel al compromiso con la seguridad y salud de nuestros empleados y de todas 
nuestras partes de interés, Grupo Cosentino® marca varias líneas de actuación 
esenciales:

→ Continuar con el plan de acción preventivo de los empleados para minimizar 
los focos de polvo realizando las inversiones en temas de formación a los 
empleados en las mejores prácticas, velando por el uso de los equipos de 
protección Individual. Dar énfasis al programa de digitalización en materia de 
seguridad para dotar a la línea de mando de las herramientas para el control 
de acciones, reporte de incidentes, reporte de desviaciones en materia de 
seguridad.

→ Continuar con el diálogo constante con nuestros grupos de interés: clientes, 
instaladores, proveedores, asociaciones de empresarios, patronales, mutuas, 
administraciones públicas en materia de seguridad y salud, sindicatos para 
la búsqueda y difusión de las mejores técnicas disponibles en materia de 
seguridad y salud.

→ Implantar programas de deshabituación tabáquica en Cantoria y promoción de  
hábitos saludables. 

→ Certificar la factoría de Cantoria y todos los grandes centros de trabajo de 
acuerdo con un sistema de Gestión ISO 45001 en los próximos tres años 
orientado a la mejora continua más allá del cumplimiento legal.

→ Consolidar el cumplimiento de las medidas de prevención del proyecto de 
reducción de la exposición a Sílice libre cristalina implantadas en los talleres 
de USA mediante una auditoría cada 6 meses con una evaluación específica de 
Sílica por Taller. Integración de los planes de mantenimiento de las medidas de 
Ingeniería de Sílica a través de Gensuite.

→ Incorporación del desempeño de los proveedores y contratistas como indicador 
clave de seguridad y salud. Integrar en el cálculo de las tasas de accidentes de 
grupo los accidentes de contratistas.
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Principales índices 
de accidentalidad  
Todas las actividades explicadas anteriormente tienen el objetivo 
principal de reducir nuestros principales índices de accidentabilidad. 

Los resultados expuestos a continuación se deben al trabajo y al esfuerzo 
diario y a la constante labor de promoción de una cultura de la prevención 
entre nuestros empleados.

El siguiente gráfico refleja la evolución de la Tasa Total de Accidentes 
(TCIR: Accidentes totales/Horas trabajadas*200.000) en los últimos  
5 años: 

Se constata una tendencia positiva de reducción de un 38% de la tasa en 
5 años lo cual indica una mejora en la cultura de seguridad de la empresa:

1. Mejora del reporte de Incidentes y Acciones en 2020 generalizado ha 
dado un salto en la reducción. 

2. Implantación de seguridad por rutinas y digitalización durante los 
últimos 4 años. 

3. Se ha cerrado el año sin ningún accidente mortal. 

También se refleja una reducción de tasas de accidentalidad en todos los 
mercados donde Cosentino® opera:

TCIR -Evolución Tasa 
Total de accidentes

20
16 4,6

20
18

20
20

4,13

2,74

20
17 4,1

20
19 3,67
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4
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2019

Total 
Cantoria
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7

0
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TCIR -Evolución Tasa Total 
de accidentes por Ámbito
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Iberia
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GROUP
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Si analizamos las tasas del 2020 por género, se puede observar que en puestos 
de producción donde el número de hombres es superior al de mujeres, el nivel de 
riesgo es superior con lo que tenemos muchos accidentes y jornadas perdidas que 
afectan a hombres. Además, en los puestos de trabajo que no están enfocados a la 
producción propiamente dicha y que, por tanto, tienen menos riesgo hay un mayor 
número de mujeres contribuyendo a obtener una tasa de accidentes menor.

En temas relacionados con absentismo, Cosentino® refleja los siguientes datos  
a través de los años:

Cabe recalcar que los datos relativos a 2020 han aumentado considerablemente 
por motivos de la COVID-19, ya que, se han dado numerosas causas que han 
elevado la tasa de absentismo como, por ejemplo:  personas enfermas, contactos 
estrechos que debían ausentarse del puesto de trabajo, colectivos sensibles a los 
que se concedió permiso retribuido al principio de la pandemia hasta tener más 
conocimiento de cómo gestionarlo, entre otras.

Número de accidentes de trabajo
Tasa de frecuencia
Tasa de gravedad
Nº de enfermedades profesionales detectadas

114
3,29
95,26
13

Hombres

9
0,87
25,36
0

Mujeres

- Tasa de frecuencia (Nº Accidentes/horas trabajadas)*200.000

- Tasa de gravedad por sexo: (Nº jornadas perdidas/horas trabajadas)*200.000

Índice de absentismo
Horas de absentismo

3.80
154.828,76

2019

4,94
246.953,04

2020

*Datos relativos a España

1.70
105.757,24

2017

1.80
123.949,98

2018
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Inversión en 
seguridad y salud  
En el año 2020 hemos continuado nuestro plan de inversiones en 
materia de Seguridad y Salud, llevando a cabo inversiones con valor 
de 7,2 Millones de Euros, entre las que se destacan las mejoras en 
sistemas de captación de las salas de mezclado de todas las líneas 
y transporte neumático en Silos de las prensas 13 y 14 del centro 
productivo de Cantoria.

Programa de Liderazgo 
en seguridad y salud  
laboral
El programa Seguridad por Rutinas se ha afianzado y demostrado 
como una herramienta clave para la reducción de accidentes al 
reducir un 30% las tasas totales de accidentes en los últimos 4 años 
desde que se inició la implantación en 2016. Mediante las acciones 
implementadas se ha mejorado el liderazgo en seguridad y salud, el 
compromiso y la gestión diaria gracias al reporte de acciones de cada 
área y seguimiento en reuniones de producción.

Como parte de estas acciones se ha implementado la aplicación 
informática Gensuite que mejora la gestión de la actividad preventiva. 
Este sistema se encuentra plenamente implementado en Estados 
Unidos, Oceanía, Brasil y en nuestras fábricas en España. Actualmente 
se encuentra en implantación en Europa.

Inversiones en materia 
de Seguridad y Salud

7,2  
Millones €

Accidentes con baja. 
Tasa. LTIR

20
20 1,36

20
19 1,90

Accidentes totales. 
Tasa. TCIR

20
20 2,74

20
19 3,67

Jornadas Perdidas. 
Tasa de severidad

20
20 79,27

20
19 86,39
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Consolidación del plan de 
acción de liderazgo por rutinas 
mediante:

→ Aumento de reporte y 
análisis de incidentes en 
centros productivos: 63 
incidentes reportados en 
2019 vs 398.

→ Aumento del reporte y 
ejecución de Acciones para 
mejorar las condiciones 
de Trabajo. Las acciones 
incluyen: procesos de 
seguridad, equipamiento 
de seguridad, protección 
contra caídas de altura, 
equipos de protección 
individual, medidas 
resultantes de investigación 
de accidentes, riesgo 
químico y riesgo de 
exposición a polvo.

Inicio de la realización 
de auditorías de 5 reglas 
Cardinales en el periodo 
Octubre-Diciembre con 
resultado de:

→ 880 acciones de mejora 
detectadas.

→ 782 acciones de mejora 
cerradas y 98 acciones de 
mejora en curso.

→ 97 amonestaciones 
a Contratistas por 
incumplimiento de reglas 
cardinales de los cuales 
46 son trabajadores 
propios y 51 propuestas a 
trabajadores contratistas.

Control operacional para 
anticipación o prevención de 
accidentes:

→ Se han llevado a cabo 22.976 
revisiones de condiciones 
de seguridad, entre las que 
cabe destacar las referentes 
a revisiones de: equipos 
de trabajo (carretilla y 
puente grúa), supervisión 
medidas preventivas frente 
a COVID19, observaciones 
preventivas de seguridad 
(OPS), auditorías 5 reglas 
cardinales y management 
control.

Entre las principales medidas desarrolladas se encuentran:

Mejora de las Tasas 
 de Accidentes totales 

(2.74 vs 3.67 
 respecto al 2019)

Reducción del 
TCIR (Total)

-25%

Reducción de la Tasa  
de Accidentes con Baja 

(1.36 vs 1.90 
respecto al 2019)

Reducción del 
TCIR (Baja)

-28%

Reducción de la Tasa  
de Accidentes con Baja 

(1.36 vs 1.90 
respecto al 2019)

Reducción tasa 
de severidad

-8%

Acciones de prevención 
de incendios prioritarios 

(Tipo A).

Acciones de 
prevención  
incendios

74
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Estados Unidos

→ Plan de Formación y Auditorías de medio ambiente, seguridad y salud de todos los centros de trabajo.

→ Plan de muestreos Sílica en todos los talleres.

→ Elaboración del Procedimiento de descarga de contenedores.

→ Plan de Acción Aseguradora PMA.

→ Consecución del premio de Seguridad de la Aseguradora PMA.

Latina

→ Implantación de bloqueo con candados en Multihilo y Telares.

→ Inspección y evaluación de todos los equipos de Fábrica.

→ Reubicación de tambores de resina almacenados en las naves.

→ Almacenamiento intermedio adecuado de los tambores de resina.

→ Realización de nuevas mediciones ambientales (ruido, polvo, etc.) de los sectores y revisión de los Programas de Seguridad 
y Salud de la Fabrica.

→ Realización de la SIPAT con actividades, que abordaron temas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad en el trabajo.

→ Formaciones de Seguridad actualizadas (Operación de Puente Grúa, Protección Respiratoria, Máquinas y equipos 
rotativos y abrasivos, Trabajo en Altura, Operación de Carretilla).

→ Revisión de las evaluaciones de Riesgo de todos los sectores de Fábrica.

→ Revisión de formularios de inspección de máquinas y equipos (check-lists).

→ Instalación de extractores de aire en el techo de las naves 3, 5 y 6.

→ Gestión de casos COVID-19 diaria.

Europa y ROW

→ Mejora de la formación a empleados. Desarrollo curso seguridad Logística en plataforma on line.

→ Mejora de los materiales formativos en materia de seguridad y salud. Desarrollo video seguridad en operaciones logísticas.

→ Actualización de Manual de Seguridad en operaciones logísticas.

→ Desarrollo de Manual de seguridad para Instaladores de productos Cosentino.

→ Implantación seguridad por rutinas y piloto digitalización Gensuite en Suecia, Noruega y Gerona que tienen como objetivo 
extenderse a 2021. 
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Comunicación, 
Participación 
y Consulta  

Plan de formación anual 

Anualmente se elabora este plan que contiene el conjunto de formación 
en materia de prevención de riesgos laborales que se imparte a los 
trabajadores. 

En 2020, como temas de salud y seguridad tratados con los 
representantes sindicales destacamos los siguientes: 

→ Mensualmente se presenta el resumen de accidentabilidad.

→ Se presentan iniciativas que lleva a cabo la organización como 
medidas de protección colectiva frente al riesgo de exposición 
del polvo de sílice como por ejemplo la implantación del sistema 
neumático.

→ Se presenta a los delegados de prevención las iniciativas en cuanto 
a protocolos de diagnóstico de enfermedades profesionales.

→ Se utiliza este foro para comunicar a los representantes de los 
trabajadores los cambios acontecidos en los puestos de trabajo.

→ Se comunica las novedades sobre el uso de protección respiratoria 
individual y los avances en la implantación de medidas de 
protección colectiva como aumento de la capacidad de aspiración 
en las líneas de producción.

→ Se comenta con los representantes de los trabajadores los planes 
de acción derivados de los accidentes más representativos.
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Formación en 
seguridad y salud  

En este año 2020 se ha formado a un total de 2.407 empleados  
de diferentes plantas/áreas de la empresa.

Alumnos formados
Horas totales formación

2.824
12.661

2018

3.483
13.635

2019

5.098
12.412

2016

4.324
12.272

2017

2.407
15.826

2020

Horas totales formación 2020

12.897

Cantoria

2.385

Latina

544

USA

Comunicación en seguridad:  
Comité de Seguridad y Salud 

Entre las acciones pactadas para 2021 se encuentran las siguientes:

1. Mejorar el acceso a zona de robot de corte de papel en prensa

2. Revisar el estado de los mandos de los puentes grúas 

3. Mejora de los aseos en Silestone® 2 y 3

4. Colocación de superficie antideslizantes en mesas de calidad

5. Mejora de ventilación de las Salas Lean en Silestone

Reuniones del Comité
de Seguridad y Salud

 
10

Acciones de mejora 
comunicadas. 

14 acciones 
resueltas (73%).

5 acciones  
pendientes para 2021.

 
19
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P
la

netaAspiramos a que 
nuestros productos 
ofrezcan las mejores 
cualidades de  
respeto al medio 
ambiente y 
la seguridad.

Responsables con el Planeta
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Gestión ambiental 
En Cosentino® avanzamos junto al impulso internacional 
en la transición hacia una economía baja en carbono 
apostando por la economía circular, la eficiencia energética, 
la reducción de emisiones y la movilidad sostenible.

Este enfoque promueve nuestro carácter innovador, y nos 
permite mejorar los procesos con una visión de futuro y, 
en última instancia, unir nuestro desempeño a objetivos 
estratégicos como la innovación (ODS 9), la producción 
sostenible (ODS 12), o la acción por el clima (ODS 13).

En línea con nuestros objetivos estratégicos, realizamos una 
importante inversión en activos relacionados con el medio 
ambiente y proyectos para implantar la mejor tecnología 
disponible. 

En 2020 destaca la puesta en marcha -a nivel mundial- 
de inversiones en activos ambientales por valor superior 
a los 15 millones de euros y un gasto en control y mejora 
ambiental por valor superior a los 10 millones de euros.
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Inversión en activos ambientales (€) 
Gasto en control y mejora ambiental (€)

5.049.000
8.127.819

2018

10.372.807
6.881.342

2019

15.258.320
8.534.612

2020

Evolución de la inversión y el gasto ambiental en el Polígono Industrial de Cantoria (España)

Inversión en activos ambientales ($)
Gasto en control y mejora ambiental ($)

531.600
1.230.160

2018

526.340
1.426.909

2019

0**
1.291.043

2020

Evolución de la inversión y el gasto ambiental en Estados Unidos y Canadá*

*Para el cálculo total se ha utilizado el tipo de cambio a fecha 31 de diciembre de 2020: 1,2271 dólares = 1 euro.

** Las inversiones se paralizaron o retrasaron debido a la pandemia de la COVID.

Gasto en control y mejora ambiental (BRL) 1.102.124

2018

814.674

2019

760.137

2020

Evolución de la inversión y el gasto ambiental en Brasil

 *Para el cálculo total se ha utilizado el tipo de cambio a fecha 31 de diciembre de 2020: 6,3735 BRL = 1 euro

A continuación, presentamos el detalle por zona geográfica.

Gestión de riesgos 
ambientales

En Grupo Cosentino® identificamos los riesgos en materia ambiental que pueden 
aparecer en nuestra actividad, tanto desde una perspectiva interna como externa. 
El análisis permite establecer y desarrollar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de mejora del Sistema para garantizar la anticipación de respuesta 
ante posibles riesgos. 

Durante el año 2020 no ha habido multa ni sanción monetaria alguna por el 
incumplimiento de las leyes o normativas en materia de medio ambiente. 

En 2020 se ha continuado con el desarrollo a nivel mundial del sistema de 
gestión de incidencias ambientales (Gensuite®) con el objetivo de alcanzar 
nuestro compromiso de excelencia en seguridad, salud y medioambiente. 
Esta herramienta ha permitido llevar un seguimiento de todos los aspectos 
medioambientales e incidencias que afectan al día a día de la compañía, además 
de crear un entorno colaborativo que involucra tanto al personal de producción y 
mantenimiento como al equipo de prevención de riesgos laborables. El número de 
incidencias ambientales Gensuite® registradas en España en 2020, ha sido de 106.
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Innovación y 
Transformación 
Sostenible
Grupo Cosentino® mantiene una firme apuesta 
por la innovación sostenible, aspirando a que 
sus productos ofrezcan las mejores cualidades 
de respeto al medio ambiente y la seguridad.

Creación de productos 
innovadores y sostenibles 
De esta manera continuamos invirtiendo recursos y esfuerzos para que año 
tras año la economía circular y la valorización de residuos se vea reflejada en la 
oferta de colores y productos de Cosentino, ofreciendo materiales con contenidos 
significativos de materias primas recicladas y/o recuperadas en su formulación. 
Dentro de la estrategia de sostenibilidad de nuestros productos, en el año 2020 
apostamos por la compensación voluntaria de las emisiones de CO2 generadas en 
todo el ciclo de vida de Dekton®, ofreciendo de esta manera a nuestros clientes un 
producto neutro en Carbono.

Asimismo, estamos desarrollando proyectos para reducir el posible impacto 
negativo que pueda tener el consumo de nuestras materias primas y/o auxiliares 
sobre la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta a toda la cadena de 
valor. En 2020, para Silestone®, se han lanzado al mercado la tecnología HybriQ 
Technology® y HybriQ+® Technology.

La apuesta por incorporar material reciclado o recuperado en los productos ha 
llevado a producir hasta 1,45 millones m2 de productos que incorporan materias 
primas recicladas o recuperadas (22 % de nuestra producción en las marcas 
Silestone® y Dekton®). 

Año a año continuamos trabajando en incrementar la proporción de materia 
prima recuperada o reciclada pre-consumo y post-consumo sobre el consumo 
total, a través tanto de mejoras en los procesos productivos como el I+D orientado 
al uso de nuevos materiales en la formulación de nuestros productos. Gracias a 
este esfuerzo, hemos aumentado el consumo de este tipo de materia prima un 26% 
respecto a 2019.
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Iconic Black 
>20%

Luna 
>40%

Riverbed 
>40%

Polaris 
>40% 

Silestone®

En 2020, hemos introducido la tecnología HybriQ+® 
Technology, la cual identifica todos aquellos colores y series 
con un contenido de materia prima reciclada o recuperada 
por encima del 20%. 

Actualmente, existen 25 colores con material eco (tejos 
Dekton, vidrio, espejos, porcelana o cenizas) en 9 series 
diferentes.

Laugar 
>40% 

Brooklyn  
Jumbo 
>20%

Camden 
>20%

Corktown 
>20%

Nolita 
>20%

Seaport 
>20%

Poblenou 
>20%

Miami Vena 
>20%

White 
Platinum 

>20%

Eros Stellar 
>30%

Stellar Blanco 
>30%

Stellar Cream 
>30%

Stellar Negro 
>30%

Stellar Grey 
>30%

Pietra Jumbo 
>20%

White 
Diamond 

>60%

Aluminio Nube 
>20%

Urban Frost 
>20%
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Dekton®

En Dekton® seguimos realizando un gran esfuerzo por 
incorporar los diferentes residuos y mermas del proceso 
de producción como materia prima de nuestros productos. 
De esta manera logramos darle otra vida útil al residuo, así 
como reducir el consumo de materias primas utilizadas en 
nuestros procesos y sus impactos ambientales asociados. 

En 2020, gracias a mejoras en nuestros procesos y avances 
en la formulación, hemos logrado que todos nuestros 
productos incorporen, como mínimo, un 5% de materia 
prima recuperada en el proceso productivo. Este es un paso 
más hacia el objetivo de Residuo Cero.

Aura 
>20%

Nilium 
>20%

Radium 
>85%

Lunar 
>15% 

Milar 
>10%

Kreta 
>10% 

Entzo 
>20%

Eter 
>20%

Kairos 
>20%

Kelya 
>55%

Opera 
>20%

Nayla 
>20%

Domoos 
>30%

Sirius 
>30%

Zenith 
>20%

Kadum 
>20%

Zenith Q 
>20%

Keranium
>20%

Fiord 
>20%

Glacier 
>20%

Radium 
>85%
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Economía circular y 
prevención de residuos

Desde Grupo Cosentino® mantenemos 
una firme apuesta por la economía 
circular. 

De esta manera continuamos invirtiendo recursos y esfuerzos para que año 
tras año la economía circular y la valorización de residuos se vea reflejada en la 
oferta de colores y productos de Cosentino, ofreciendo materiales con contenidos 
significativos de materias primas recicladas y/o recuperadas en su formulación. 
En 2020 produjimos 1,45 millones de metros cuadrados de tablas con material 
recuperado, lo que supone un 22% de la producción total.

Uno de los grandes hitos de nuestra empresa en 2018 fue la puesta en marcha 
de su propia Planta de Gestión y Valorización de Residuos, instalación destinada 
al tratamiento y disposición para la valorización de los residuos que genera la 
compañía en sus procesos productivos. En 2020, una vez consolidada nuestra 
apuesta por convertirnos en gestores de nuestros propios residuos, hemos 
iniciado la modificación de dichas instalaciones, de forma que dispongamos de las 
infraestructuras suficientes para garantizar el almacenamiento y tratamiento de 
los residuos generados a largo plazo.

Esta apuesta se ve además refrendada con la participación de Grupo Cosentino 
en la plataforma “Economía Circular en Acción” y  la adhesión al Pacto por una 
Economía Circular, promovido por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

Año a año continuamos trabajando en incrementar la proporción de materia prima 
recuperada o reciclada pre-consumo y post-consumo sobre el consumo total, a 
través tanto de mejoras en los procesos productivos como el I+D orientado al uso 
de nuevos materiales en la formulación de nuestros productos. Gracias a este 
esfuerzo, hemos aumentado el consumo de este tipo de materia prima un 26% 
respecto a 2019.

I+D
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Circularidad en los residuos 

Apostamos por la innovación y la mejora continua para avanzar hacia un 
modelo de economía circular que promueve el uso eficiente de los recursos, y la 
minimización y valorización de los residuos. Ponemos el foco en aquellos residuos 
generados en los procesos de tratamiento de materia prima y en la producción 
de nuestras superficies. Gracias a la aplicación de las mejores tecnologías 
disponibles, conseguimos aumentar la eficiencia de nuestros procesos y disminuir 
la generación de residuos por unidad producida.  

Proyecto Circularity 

En Cosentino® trabajamos para que nuestros residuos puedan ser reutilizados, 
aprovechados y reciclados como nuevos productos para diferentes aplicaciones 
tanto externas como internas. Nuestro objetivo es convertirlos en materias primas 
de calidad y con posibilidad de ser reintroducidas con las condiciones técnicas, 
económicas, de salud y seguridad máximas. 

El proyecto de I+D Circularity, continuación del proyecto Reborn (iniciado en 
2016); tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de ampliar las líneas 
de investigación para el tratamiento de residuos, especialmente en el caso de 
Silestone®. 

En el marco de este proyecto, se han investigado diferentes líneas externas para 
poder reutilizar nuestros residuos en diferentes aplicaciones, como son:

 → Ingeniería Civil y materiales de construcción: Realizamos diversos estudios en 
laboratorio para verificar la viabilidad técnica de la introducción de nuestros 
residuos como sustitutivos de materiales de la construcción e ingeniería civil 
(carreteras, infraestructuras de drenaje, rellenos, hormigones, zahorras…). 

 → Tecnosoles: Investigamos a corto y a largo plazo el desarrollo de un nuevo 
tecnosol obtenido a partir de la mezcla de nuestros residuos no peligrosos 
y diferentes residuos que se generan en la provincia de Almería, buscando 
sinergias para solucionar varios problemas con una misma opción. 

 → Industria cerámica: Hemos verificado otro caso de éxito con la introducción de 
una tipología de nuestros residuos en productos de la industria cerámica. Tras 
la realización de diferentes pruebas industriales a escala real se ha concluido 
que este residuo en concreto no solo es apto para su uso en esta aplicación, 
sino que aporta un valor añadido al producto final.

Actualmente se está trabajando en los trámites y procedimientos necesarios 
para el uso de residuos en estas aplicaciones que ya han sido demostradas en el 
laboratorio y en los proyectos piloto realizados. Para Cosentino® es indispensable 
el cumplimiento de toda la normativa y procesos administrativos necesarios, así 
como de los requisitos de seguridad y salud de las personas y el medio ambiente. 
Gracias a los avances en las diferentes líneas y a una apropiada segregación y 
clasificación de los residuos generados tanto en origen como en planta, ya se 
dispone de material para el desarrollo de proyectos de valorización a gran escala 
para todas las líneas en desarrollo, que hagan realidad la puesta en valor de los 
residuos generados.
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En Cosentino® somos muy conscientes del compromiso 
que debemos mantener hacia un desarrollo productivo y 
económico bajo en carbono tal y como establece el Acuerdo 
de París. Estamos por tanto alineados con el objetivo que 
ha marcado la Unión Europa de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero para el 2030, de cara a lograr la 
neutralidad climática para el año 2050.

Para ello, continuamos trabajando para mejorar la 
metodología de cálculo de nuestras emisiones de CO2e 
para poder así cuantificar de una forma más eficaz y 
representativa nuestra Huella de Carbono organizacional 
que posteriormente es verificada y registrada oficialmente 
en la Oficina Española de cambio Climático. Esto nos ayuda 
a interpretar de una forma más centrada y precisa aquellas 
áreas y/o categorías en las que debemos poner mayor 
atención y esfuerzo, y por tanto donde debemos aplicar las 
medidas de reducción de emisiones de CO2e.

En este sentido, gran parte de nuestra huella de carbono 
es debida a las emisiones indirectas que se generan como 
consecuencia de la fabricación de las materias primas que 
consumimos en nuestros procesos productivos. Es por ello 
por lo que estamos trabajando juntamente con nuestros 
proveedores más críticos desde el punto de vista de huella 
de carbono. 

Seguimos paralelamente trabajando en medidas de 
reducción de las emisiones directas de nuestros procesos 
productivos, centradas principalmente en la eficiencia 
energética, la productividad y la mejora continua. 
Asimismo, Cosentino® apuesta, como medida adicional, 
por la Compensación voluntaria de parte de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. Ejemplo de ello es el 
firme compromiso de que  nuestro producto Dekton® sea 
neutro en carbono gracias a proyectos internacionales de 
compensación voluntaria certificados y enmarcados dentro 
del Mercado Voluntario de Carbono. 

Este hito se ha logrado gracias a la participación en el 
Proyecto “Loma Los Colorados Landfill Gas Project” 
de generación eléctrica con biogás en Chile, donde el 
principal objetivo es desarrollar un sistema de recolección y 
utilización de biogás para la generación de electricidad.

Además, los beneficios asociados a este proyecto son: 
el suministro de energía de la región, contribuyendo al 
desarrollo sostenible, así como la destrucción de gas 
oloroso, el empleo y la mejora general de las operaciones de 
los rellenos sanitarios. También supondrá una mejora de la 
economía local, gracias a la reducción de la dependencia del 
consumo de combustibles fósiles.

Gracias por tanto a esta acción conjunta de un cálculo 
de base óptimo, así como a planes de reducción y 
compensación Cosentino® define su estrategia de 
descarbonización de la siguiente manera:

En 2020 Cosentino® firmó un convenio marco de 
colaboración con la Asociación Ambientalista SUSTENTA, 
organización que está fomentando un movimiento cívico 
internacional masivo, la Gran Alianza por el Planeta (GAP), 
para poner al planeta en el centro. A través de esta Alianza 
estamos promoviendo un proyecto de gestión ambiental 
adaptativa que permita compensar emisiones en nuestra 
región.

Estrategia de 
Descarbonización 
Cosentino

Reducción

Compensación

Resto

26%

34%

40%

Descarbonización 2030 sobre ton CO2e 2018
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Movilidad sostenible 
En Grupo Cosentino® somos conscientes del impacto 
ambiental que conllevan las emisiones asociadas al 
transporte por nuestra actividad y por ello, llevamos años de 
recorrido trabajando en la puesta en marcha de diferentes 
iniciativas para fomentar una movilidad sostenible y reducir 
dichas emisiones generadas.

Este año, 2020, hemos querido seguir avanzando en la 
estrategia, lanzando la 2º edición del Plan de movilidad 
empresarial, cuyo objeto ha sido el estudio y análisis de la 
situación actual y futura, siempre en permanente evolución, 
cuantificando todos los movimientos tanto internos como 
externos de la organización (Producción, transportes de 
MMPP, producto y logísticos, nº vehículos que acceden, 
infraestructuras existentes en Cantoria y otras ubicaciones, 
procedimientos en general y la futura planificación de la 
ampliación industrial prevista).

Como resultado del nuevo Plan de Movilidad, se ha 
planteado una batería de 20 acciones cuya inversión 
durante los próximos 10 años está destinada a seguir 
optimizando todas las iniciativas predecesoras, así como 
dar un paso más allá y buscar la transformación del parque 
industrial, bajo las premisas de mejorar la seguridad 
vial, productividad, eficiencia y sostenibilidad mediante 
soluciones tipo Smart y baja en emisiones. 

Con este Plan se pretende mejorar la movilidad futura en 
todos los niveles y ubicaciones en los que estamos presentes 
a través de las herramientas de digitalización, sensorización 
y electrificación, suponiendo un impacto positivo tanto 
en el bienestar de empleados y colaboradores como en la 
reducción de emisiones asociadas a nuestra actividad.

Además se ha consolidado la ruta eficiente con el Puerto 
de Almería e iniciado nuevas acciones para la mejora y 
optimización logística.

Riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático 
En 2021, y de cara a adaptarnos a las demandas y 
exigencias de los mercados, cada día más concienciados 
con los retos, pero también las oportunidades derivadas del 
cambio climático, la compañía va a realizar un estudio en 
profundidad para poder realizar el análisis y evaluación de 
los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático 
y poder definir así, como consecuencia de esta evaluación, 
una Estrategia de adaptación frente al cambio climático.

Para ello, se definirá el diagnóstico de adaptación al cambio 
Climático de Cosentino, en el que se identificarán las 
principales amenazas climáticas y se analizará su evolución 
proyectada, así como la exposición, la sensibilidad y la 
capacidad de adaptación a las mismas.

Plantación de Olivos en los alrededores del Parque Industrial Cosentino
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Biodiversidad y 
capital natural
En Grupo Cosentino® estamos comprometidos con la protección de la 
biodiversidad y la flora para generar valor para nuestros trabajadores y para todas 
las comunidades donde operamos. Con este objetivo, desarrollamos el Cinturón 
Verde en nuestro Parque Industrial de Cantoria (Almería, España): un proyecto 
paisajístico que rodea la totalidad de nuestras instalaciones. El objetivo es contar 
con una pantalla verde perimetral alrededor de todo el parque industrial y demás 
zonas, de forma que se preserve la flora autóctona, y se genere una barrera natural 
que actúe frente a emisiones de polvo provenientes del exterior o incluso frente a 
posibles incendios. 

El proyecto ya ha completado las fases 1 a 4, alcanzando aproximadamente en la 
actualidad los 140.000 m2. Por lo tanto, solo queda pendiente la última fase, la cual 
está siendo modificada para adaptarse a la configuración de la futura ampliación 
del parque industrial. Hemos logrado ejecutar el 71% de todo el Proyecto del 
Cinturón Verde, además de 42.900 m2 más en espacios comunes. Este Cinturón 
Verde es un elemento primordial en la integración paisajística del parque 
industrial en la Comarca.

Ningún emplazamiento de Cosentino® está ubicado en una zona donde existen 
hábitats protegidos cercanos, ni lugares de especial interés ambiental conocidos.

Mantenemos tres premisas fundamentales en las acciones de restauración:

→ Uso de especies autóctonas.

→ Especies con mínimas necesidades hídricas para reducir el consumo de agua 
al máximo posible.

→ Baja necesidad de mantenimiento, para reducir el consumo energético 
asociado al mismo, así como la reposición de especies. 

→ Además, permite crear una barrera vegetal que ayuda a mitigar el efecto del 
viento, minimizando el polvo en suspensión que se pudiera extender al parque 
desde las zonas cercanas y mejorar la respuesta ante posibles incendios. 

de zonas restauradas

140.000 m2

Cinturón Verde
Ejecutado

71%

10.150 m2

7.500 m2

8.700 m2

14.500 m2

8.400 m2

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5
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Indicadores 
Ambientales 

Economía Circular

Dekton®
Silestone®
TOTAL

 5.857   
 16.337   
 22.193

Total MMPP (Tn.) 
Reciclada/Recuperada

 81.683   
 401.488   
 483.171   

Total MMPP (Tn.) 
Consumida 2020

7,17%
4,07%
4,59%

% Recuperado / 
Reciclado Vs Total

Líneas de  
producto

→ En el año 2020 hemos cumplido el segundo año 
explotando nuestra propia planta de tratamiento 
y valorización de residuos no peligrosos a través 
de la filial “Soluciones Ambientales COMA” y con 
ello consolidado un sistema de gestión de residuo 
más eficiente orientado a una valorización futura 
de todos los residuos no peligrosos generados en 
el proceso de producción. 

→ En cuanto a la gestión de residuos peligrosos, 
continuamos trabajando en la búsqueda tanto 
de alternativas de gestión de residuos que 
prioricen la valorización frente a la eliminación, 
como de nuevos productos comerciales que 
progresivamente sustituyan a los productos 
peligrosos empleados en producción por 
productos no peligrosos.

→ En 2020 hemos ejecutado nuevos puntos limpios 
en las principales fábricas del parque industrial, 
mejorando tanto la segregación de los residuos, 
como la imagen de su gestión y la eficiencia del 
servicio de recogida “puerta a puerta” en fábrica.

Acciones
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Total Residuos
Total valorización
Tasa de valorización (%)

296.278
87.742
29,61%

2018

401.639
132.497
32,99%

2019

Desempeño: Parque Industrial de Cantoria (Almería, España)

395.384   
178.883   
45,24%

2020Evolución de la valorización de residuos (Tn)

Total Residuos 
Total valorización
Tasa de valorización (%)

24.717
5.693
23,03%

2018

22.872   
5.667   
24,78%

2019

Desempeño: Fábrica de Latina Vitória (Brasil)

22.090   
5.570   
25,22%

2020Evolución de la valorización de residuos (Tn)

→ Mantenemos la tasa de valorización por encima del 25% respecto al total. 

→ Residuos No Peligrosos: 99% suponen valorización sin coste para la compañía, 
alcanzando las 5.570 Tn de material valorizado.

→ Entre las iniciativas a destacar en 2020, se ha trabajado en potenciar la 
valorización de residuos (plásticos, maderas y envases) frente a su eliminación y 
en la búsqueda de soluciones en el proceso que permitan reducir la cantidad de 
residuos generados, tales como el aislamiento de las zonas de lavado.

→ Gestionamos cerca de 400.000 toneladas de residuos.

→ Recuperamos el 45% de los residuos generados.

→ Incrementamos el ratio de valorización un 37% respecto a 2019.

→ Residuos No Peligrosos: 44 % es directamente reutilizado en la cadena de 
produccion para la fabricacion de nuevos productos, potenciando de esta manera la 
economia circular como eje fundamental de nuestra estrategia en cuanto a gestion 
de residuos.

→ Residuos Peligrosos:  Peso total de los residuos peligrosos transportados ha 
sido de más de 4.000 Tn, de las cuales 2.300 Tn han sido valorizadas. La tasa de 
valorización representa el 56% de la gestión de los residuos. 

Acciones

Acciones
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Recurso Hídrico 

El sentido histórico de pertenencia a la Comarca del Almanzora (Almería, 
España) hace que la actividad del parque industrial de Cosentino® se localice 
en una zona catalogada climatológicamente como subdesértica mediterránea, 
caracterizada por su escasez de agua y por largos periodos de falta de lluvias. 
Todo ello, hace que Cosentino® apueste por el desarrollo de acciones que 
potencien la reutilización del agua y la mejora constante en la eficiencia de sus 
usos en todos los procesos de producción.

En cuanto a la política de uso sostenible del agua, la compañía continúa 
maximizando su uso eficiente en los procesos productivos con la calidad 
garantizada gracias a la utilización de la mejor tecnología disponible. Gracias a 
esto, en el año 2021 se ha reducido un 8% el consumo de agua por m2 producido. 
Ademas, Grupo Cosentino® trata diariamente más de 80.000 m³ para lograr un 
“Vertido de Agua 0”.

En este sentido, Cosentino® practica una política de utilización de agua 
reciclada en el proceso productivo que permita ser cada vez más eficientes en 
el uso del agua disponible, consiguiendo además en este 2020 incrementar los 
niveles de reutilización un 80% respecto a 2019. Además del agua reutilizada en 
el proceso industrial, también se destina parte del agua tratada al riego de las 
distintas zonas verdes del Parque Industrial de Cantoria (Almería, España).

Destino del agua 
captada (m3)

36.187
210.703   
246.890 

2018

40.138
251.025
291.163

2019

Abastecimiento sanitario (m3)
Industrial (m3)
Total (m3)

Evolución de la captación de agua (m3)*

(*) Estimado según evolución de personal

40.222*   
178.001   
218.223

2020

Uso de un 80% más 
de agua reutilizada 

respecto a 2019

80%

Planta de Tratamiento de Aguas en Parque Industrial Cosentino.
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El 100% de nuestros requerimientos de energía eléctrica en Cantoria, tanto para 
productos como para servicios se satisfacen a través de fuentes de energías 
renovables, con origen certificado.

Energía Eléctrica
Gas Natural
Gasoil

137.606.325
164.365.936
286.273

860.667
-
-

Fábricas Oficinas

540.623
-
352.052

Auxiliares

Eficiencia Energética

La eficiencia energética es un objetivo prioritario para Cosentino, reduciendo 
el consumo de energía tanto en el proceso productivo como en la actividad 
general del grupo, mediante la optimización de los procesos. De esta manera, se 
materializa con nuevos proyectos e inversiones, apostando por las tecnologías con 
menor impacto ambiental y hacia una economía baja en carbono.

A continuación, se presentan los datos referentes al Parque industrial de Cantoria: 

Consumo energético 2020 (kWh)

El consumo energético fuera de HQ Cantoria

Stone Systems 
Gas natural (m3)
Energía eléctrica (kWh)

Combustible utilizado en instalaciones
Consumo red

Categoría Concepto

698.702 
6.891.682

Consumo

Cosentino® Centers
Gas natural (m3)
Energía eléctrica (kWh)

Combustible utilizado en instalaciones
Consumo red

1.542.473
9.650.248

City Centers 
Gas natural (m3)
Energía eléctrica (kWh)

Combustible utilizado en instalaciones
Consumo red

0,00
1.035.855

Logistic Hubs 
Gas natural (m3)
Energía eléctrica (kWh)

Combustible utilizado en instalaciones
Consumo red

0,00
2.630.036

El 100% de nuestra 
energía eléctrica utilizan 

fuentes renovables.

100%
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Aunque durante 2020 hemos reducido nuestro consumo de energía eléctrica, se ha aumentado un 30 % nuestra intensidad 
energética debida al consumo eléctrico por m2 producido de 2019 a 2020. Esto se debe principalmente a la caída de 
producción durante el 2020 debido a la situación vivida por la COVID-19.

Total Consumo Energía Eléctrica (kWh)
Total productos producidos (m2/año)
Indicador (kWh/m2 producido)

126.767.241
9.402.545
13,48

2018

139.583.417
11.199.794
12,46

2019

137.606.325
8.584.117
16,03

2020

Sistemas de recuperación de calor
Modificación sistemas de medición combustión
Sustitución quemadores alta eficiencia
Control Aire Primario
Total

3.060.476
1.066.164
430.724

330.000
4.887.364

Ahorro consumo 
GN (kWh)

557.007
194.024
78.392

60.060
889.483

Reducción Emisiones
(kg CO2e)

Proyecto/Acción 
Eficiencia Energética

→ Sustitución de maquinaria por otra de mejor tecnología disponible, disminuyendo el consumo de materia 
prima y reprocesamientos en la optimización de los procesos calibrado y pulido.

→ Ejecución del proyecto de sistema de recuperación de calor en la planta de Dekton® para poder reducir el 
consumo de gas, con un ahorro estimado de 12,45 GWh/año.

→ Desarrollo de equipos multidisciplinares en todas las plantas para estudiar el establecimiento de nuevas 
acciones de mejora en materia energética.

Acciones

Alumbrado LED en Parque Industrial Cosentno
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Emisiones

Emisiones de gases  
de efecto invernadero

Para que nuestra actividad sea mas sostenible, buscamos la maxima 
eficiencia en el uso de los recursos y apostamos por las tecnologias limpias 
para reducir nuestro impacto ambiental. Avanzamos junto al impulso 
internacional de una economia baja en carbono apostando por la eficiencia 
energetica, la reduccion de emisiones y la movilidad sostenible.

Hemos realizado por tercer año consecutivo el cálculo de nuestra Huella de 
Carbono Organizacional, conforme además a la nueva versión de la Norma 
UNE-EN ISO14064-1:2019.

Como principal novedad, se modifica la forma de denominar las tipologías 
de emisiones, eliminándose los antiguos Alcance 1, 2 y 3 para pasar a 
detallar en mayor medida los tipos de emisiones indirectas.

Los principales resultados que se muestran a continuación, así como la 
metodología de cálculo han sido verificados externamente.

El 87 % de nuestra Huella de Carbono Organizacional se debe a emisiones 
indirectas. Es decir, aquellas emisiones que no están directamente 
relacionadas con nuestros procesos productivos sino con las diferentes 
áreas y procesos de nuestra cadena de valor, como son las emisiones 
indirectas asociadas a: la generación de energía, la producción y 
transporte de las materias primas que consumimos, la distribución del 
producto terminado, el transporte y la gestión final de los residuos fuera de 
nuestras, instalaciones, los viajes de negocio, etc.

Concretamente el 63% de nuestra Huella de Carbono se debe a las 
emisiones indirectas asociadas a la producción de las materias primas que 
consumimos. Es por ello que estamos trabajando activamente con nuestros 
proveedores más críticos en términos de huella de carbono para colaborar 
en el cálculo y reducción su Huella de Carbono.

Si realizamos una comparativa objetiva y cuantificada basada en 
indicadores de las Huellas de 2018 vs. 2020 podemos constatar una 
reducción de esta en cuanto a términos de producción y consumo de 
materias primas se refiere: El 87% de nuestra Huella 

de Carbono se debe a 
Emisiones Indirectas

87%

Emisiones Directas (A1)

Emisiones Indirectas Energía (A2)

Emisiones Ind. Transporte (A3)

Emisiones Ind. Productos y Servicios (A3)

Emisiones Ind. Uso de Productos (A3)

Emisiones Ind. de Otras Fuentes (A3)

Huella de carbono total
de Cosentino

365.588 tCO2e

Instalación fotovoltaica en Planta de Gestión de Residuos CoMA

45
46.730

9.638

75.022

233.420

733
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Esta reducción ha sido posible en parte gracias a acciones como aquellas 
mejoras relacionadas con una mayor eficiencia energética de nuestros procesos 
productivos, así como un aumento de la productividad mediante la mejora 
continua. A lo largo del año 2020 hemos seguido trabajando en diferentes 
proyectos de mejora como por ejemplo el de aprovechamiento de calor de los 
hornos de Dekton® gracias al cual ha sido posible una reducción del consumo de 
gas natural.

En 2020, las emisiones de alcance 1 asociadas a la producción de Dekton® son: 

GEI Absoluto (Kg/año)
GEI Relativo (Kg/ m2 producto)

30.125.000
16,18

2018

31.642.267
14,54

2019

24.265.977
15,59

2020

Emisiones de otras sustancias

CO (Monóxido de Carbono) Absoluto (Kg/año)
NOX Óxidos de Nitrógeno (NOX y SO2) Absoluto (Kg/año)
PB (Plomo y compuestos) Absoluto (Kg/año)
PST (Partículas Totales en Suspensión)  Absoluto (Kg/año)
COT (Carbono Orgánico Total) Absoluto (Kg/año)

44.824
69.045
1
28.953
4.456

2018

75.772
117.563
3
26.405
55.600

2019

60.975
205.914
3
35.286
8.720

2020

Producción (m2)
Consumo MMPPs (ton)

0,040
0,77

0,043
0,782

2019 2020

t CO2e/m2

t CO2e/m3

Unidad

0,046
0,87

2018

-8%
-10%

Evolución 
2018-2020Indicadores

Valores obtenidos a través de una medición de gases anual 
realizada por una Entidad Colaboradora de la Junta de 
Andalucía y extrapolada para la totalidad del año.

Nuestras emisiones directas totales de CO2 equivalente se han visto reducidas, 
en comparación con el pasado año a 24.266 toneladas en 2020; es decir, un 28% 
menos que en 2019. Esta situación ha sido debida al anómalo año que hemos 
vivido debido a la crisis sanitaria existente, donde se han dado meses con 
producciones más bajas de lo normal. Asimismo, si atendemos al indicador, se 
puede apreciar un ligero aumento debido a que los estados anómalos de parada 
y arranque de los procesos productivos suponen una reducción en la eficiencia 
energética de los mismos lo cual repercute negativamente en las emisiones netas 
de CO2.
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Vista Aérea Parque Industrial Cosentno®



 COSENTINO RSC 2020



116 | 117SOCIEDAD

S
ocied

a
d

Avanzamos hacia 
un modelo de 
negocio sostenible, 
que considere 
el desempeño 
económico, social 
y ambiental en 
toda nuestra 
cadena de valor.

Nuestro pacto con la Sociedad
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Pág. 120

De la mano de nuestros proveedores

Pág. 123

De la mano de nuestros  
clientes

Sociedad
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De la mano  
de nuestros 
proveedores 
Trabajamos mano a mano 
y realizamos auditorías 
y formaciones para asegurar 
que cumplen con nuestras 
necesidades y expectativas. 

Nuestra política de relación con estos socios consiste en trabajar en equipo para 
ofrecer la excelencia en todos nuestros productos, de una manera responsable y 
sostenible. Con este objetivo seleccionamos a proveedores que comparten nuestra 
visión del negocio y que conocen las necesidades de nuestras marcas. 

Una relación estable y de calidad con nuestros socios en todo el mundo es 
fundamental para garantizar el éxito de Grupo Cosentino® y avanzar hacia un 
modelo de negocio sostenible, que considere el desempeño económico, social y 
ambiental en toda nuestra cadena de valor. 

proveedores nacionales 

3.241 

proveedores locales  
Almería, Andalucía (España)

952

Volumen de gasto

19%
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Nuestros procedimientos  
de compras 
Nuestros procedimientos de compras buscan adaptarse a 
las necesidades de una realidad en evolución para atender 
a todas las necesidades del grupo con la máxima calidad y 
garantía, asegurando que cumplen con nuestros valores.  

En 2020 hemos renovado la certificación de la Norma 
Europea de Compras UNE 15896:2015 y pasado con éxito 
la primera auditoría de adaptación de los procesos a la 
NORMA ISO 20400:2017. Esto certifica nuestro compromiso 
tanto con las mejores prácticas del mercado en cuanto a 
gestión de compras y mejora continua, como el compromiso 
de Cosentino® por la Sostenibilidad. Esta norma certifica 
que nuestro Sistema de Gestión de Compras responde a 
los principios de efectividad, eficiencia y comunicación. 
Además, establece vínculos con otras áreas para alinear 
las acciones de compras con las normas de calidad y medio 
ambiente, entre otros.  

En el año 2020 hemos seguido potenciando nuestro proceso 
de Homologación y Gestión de Riesgos de proveedores 
ampliando el alcance a más de 400 de nuestros principales 
proveedores. Hemos incorporado mayores contenidos y 
reforzado nuestro compromiso con la Sostenibilidad, tanto 
desde el punto de vista Medioambiental, Ético y de Gobierno 
Corporativo. Nuestra Política de Gestión de Proveedores y 
Riesgos nos ayuda a hacer seguimiento al cumplimiento de 
nuestros procedimientos.

Nuestra responsabilidad con los productos empieza en la 
elección y obtención de las materias primas. En el marco 
del proceso de compras de Cosentino, se evalúa el nivel de 
desempeño y cumplimiento de nuestros proveedores. El plan 
de auditoría se compromete a realizar comprobaciones 
in situ de las condiciones de todos sus proveedores de 
materias primas antes de iniciar una relación de relevancia. 

Durante el año 2020, y pese a las restricciones en los viajes 
y visitas a nuestros proveedores, no hemos interrumpido 
este proceso manteniendo una cercanía con ellos de forma 
telemática y realizando todas y cada una de las auditorías 
en remoto. Este año, realizamos 25 auditorías de las cuales 
el 76% fueron puntuadas como “Conformes”, para el 24% 
restante se propusieron acciones de mejora a resolver 
en un plazo de tiempo determinado. Una vez resueltas, el 
resultado de la auditoría pasa a APTO/CONFORME. Nuestro 
objetivo para 2021 es auditar a los 53 proveedores actuales, 
utilizando nuestra plataforma de Gestión de Riesgos. 

Esta valoración tiene en cuenta aspectos de la 
sostenibilidad como la existencia de una norma de 
Responsabilidad Social Corporativa en el proveedor o la 
obtención de una certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental, además no sólo permiten garantizar la calidad 
de los productos, sino que analizan otros factores como el 
respeto a los Derechos Humanos, que no se emplea mano de 
obra infantil y que los estándares de trabajo corresponden 
con las políticas de Cosentino.

Cada año aumentamos los contenidos y evaluaciones en 
materias de sostenibilidad como el cálculo de la huella de 
carbono, huella hídrica, gestión de residuos, uso de fuentes 
de energía renovables, etc. Alineados con nuestra política de 
Sostenibilidad en Cosentino.

Evaluación y auditorías
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Promovemos 
nuestros valores 
y políticas 
Promover nuestros valores y políticas corporativas entre 
socios y colaboradores es función del Departamento de 
Compras así como responder a las necesidades de nuestro 
negocio implicando compartir valores y compromisos con 
toda nuestra cadena de valor. 

En este sentido, a través de nuestras Condiciones Generales 
de Compras, nuestros proveedores se comprometen a 
cumplir un conjunto de requisitos de sostenibilidad, entre los 
que cabe destacar:  

→ Medidas anticorrupción y contra el blanqueo de 
capitales. 

→ Respeto a los derechos humanos y libertades en 
conformidad, al menos, con la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y los principios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

→ Normas de salud y seguridad en el trabajo. 

→ Acciones contra el trabajo infantil. 

→ Cumplimiento de las medidas medioambientales según 
la legislación vigente.  

Por otro lado, aplicamos el proceso de homologación a 
nuestros principales proveedores a través de la herramienta 
SAP Ariba. Este proceso requiere la aceptación de nuestras 
Condiciones Generales de Compras, del Código de Ética y 
Conducta de Cosentino® y de nuestra Política de Calidad 
y Medio Ambiente, además de alinear los contenidos y 
exigencias al Estándar IWAY de IKEA, uno de nuestros 
principales clientes. 

Salud  
y seguridad  
Para extender y fomentar valores como la prevención 
y seguridad, entre nuestras empresas colaboradoras 
ponemos el foco en la mejora continua de los sistemas de 
seguridad y salud, así como en los controles y acciones que 
buscan garantizar el cumplimiento de los preceptos legales. 

Durante el ejercicio de 2020 se ha continuado con el sistema 
para la evaluación del desempeño de nuestros proveedores. 
En materia de Prevención de Riesgos Laborales hemos 
ampliado a 124 las empresas contratistas evaluadas que 
desarrollan su actividad en las instalaciones de Cosentino® 
del polígono industrial de Cantoria. Los indicadores 
evaluados son los siguientes: 

→ Accidentabilidad.  

→ Actos inseguros. 

→ Incidencias en control de acceso. 

→ Cumplimiento de la Coordinación de Actividades 
Empresariales. 

Con estos indicadores se calcula una puntuación mensual 
que es enviada a nuestra plataforma de evaluación de 
riesgos de proveedores GoSupply. En esta plataforma se 
calcula una puntuación global con indicadores de otras 
áreas como son Medio Ambiente, Calidad y Finanzas.
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De la mano de 
nuestros clientes 

Medidas para la salud y seguridad 
de los consumidores  
En 2019 ya se creó el espacio web llamado Cosentino® 
Safety Space para hacer el acceso a esta información para 
nuestros clientes y colaboradores aún más sencillo. Este 
Safety Space, que ha ido actualizándose puntualmente 
desde entonces, presenta la información más actual 
de seguridad y salud de manera fácilmente legible, 
estructurada, y en múltiples idiomas, y es accesible con 
cualquier dispositivo con acceso a Internet, móviles, 
tabletas, etc., introduciendo la dirección osh.cosentino.
com o mediante el escaneo del código QR que se incorpora 
en etiquetas de producto, albaranes, facturas, condiciones 
generales de venta o en las guías de buenas prácticas. 

La información en el etiquetado de nuestras principales 
marcas incluye:

1. Indicación de la obligación de cumplir con la regulación 
local aplicable en relación con la seguridad y salud y de 
consultar con un higienista industrial para aplicar las 
medidas de mitigación de riesgos que fueran oportunas.

2. Avisos sobre los riesgos y las precauciones a adoptar 
para un manipulado seguro de estos productos, junto 
con los correspondientes pictogramas, de acuerdo con la 
normativa SGA internacional.  

3. Referencia a la existencia de procesos adecuados para la 
mitigación de la emisión y la eliminación del producto. 

4. Indicaciones sobre los posibles impactos en la salud de 
una exposición prolongada al polvo derivado del corte 
y manipulado de los materiales sin usar las medidas de 
seguridad adecuadas.  

5. Código QR que dirige al Cosentino® Safety Space, donde 
se puede encontrar información adicional de seguridad y 
salud, y donde se pueden descargar las Fichas de Datos 
de Seguridad, las Guías de Buenas Prácticas, o donde se 
pueden visionar videos demostrativos de como manipular 
de manera segura los productos. 

Grupo Cosentino® continúa realizando las oportunas acciones 
de comunicación orientadas a informar a sus clientes sobre 
nuestros productos y las pertinentes medidas preventivas.
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La información de etiquetado de las tablas Silestone® se ha actualizado durante 
2020 para adaptarse a los cambios en el contenido de sílice cristalina de estos 
productos, consecuencia de la introducción de la nueva tecnología HybriQ 
Technology®.

Además, el Grupo Cosentino® ha actualizado en 2020 las Fichas de Datos de 
Seguridad de sus productos, documentos que pone a disposición de sus clientes 
y colaboradores en múltiples idiomas, de acuerdo con la normativa internacional 
SGA (del inglés GHS, Globally Harmonised System) para la clasificación y 
etiquetado de productos químicos y mezclas. 

Otro documento igualmente actualizado en 2020 y a disposición de los clientes 
y colaboradores del Grupo Cosentino® son las Guías de Buenas Prácticas 
durante las tareas de corte, tallado, pulido e instalación de sus productos. Ya en 
2019 se publicó también una Guía de Prevención y Seguridad específica para la 
prevención de riesgos para la salud durante las tareas de instalación de encimeras 
y módulos prefabricados. 

Por otro lado, el Grupo Cosentino® cumple con la normativa internacional para el 
tratamiento y el etiquetado de productos químicos:

1. Normativa REACH para la protección de la salud humana y el medio ambiente 
contra los riesgos que pueden presentar los productos químicos. 

2. Normativa de etiquetado CLP que busca armonizar la información de las 
etiquetas a nivel internacional. 

Privacidad del cliente  
y pérdida de datos
Desde esta oficina se gestionan los ejercicios de derechos que nos son solicitados, 
se realizan las Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos si son necesarias 
en nuevos proyectos y se registran nuevos tratamientos en el Registro de 
Actividades de Tratamiento.

La oficina del Delegado de Protección de datos vela para que tanto el Reglamento 
General de Protección de Datos como la nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos se cumplan con un asesoramiento legal y técnico de sistemas adecuado. 
Así mismo, se creó un comité DPC (Data Protection Committee) en el cual se revisa 
que las acciones que está llevando a cabo la oficina del Delegado de Protección de 
Datos son correctas.
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Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas 
y resolución
Cosentino® se adapta a las necesidades de nuestros clientes, y para cubrir las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, y ofrecer el mejor servicio, 
cuenta con un equipo de Calidad Cliente formado actualmente por 21 técnicos, 
repartidos en los diferentes mercados (North América, APAC, LATAM, Europa, 
Iberia, ROW), dando así soporte técnico tanto en la resolución de incidencias, 
como en la elaboración e instalación de nuestros productos. 

Durante el 2020 se han potenciado las formaciones online, pudiendo llegar 
más rápido a la atención de soluciones técnicas de nuestros clientes sin 
tener que esperar a la visita presencial, y se ha reforzado el seguimiento de 
los proyectos comerciales en marcha, siendo 748, la cantidad de proyectos 
visitados.

Para poder analizar y gestionar todas las incidencias a nivel de Calidad, 
el departamento de Calidad cuenta con el equipo de Quality Credit 
Management.

Fruto del análisis de estas reclamaciones, se ha conseguido profundizar en la 
causa raíz de los defectos de nuestros productos, y seguir mejorando nuestro 
proceso de fabricación, siempre orientado a ofrecer la mejor Calidad exigida 
por nuestros clientes.

Durante el 2020 se han registrado unas 16.934 reclamaciones, quedando su 
resolución de la siguiente manera:  

reclamacoines  
denegadas

27%

reclamaciones  
registradas

16.934

reclamacoines  
aprobadas

66%

Solucionadas

Denegadas

Aprobadas

66%
27%

7%

reclamaciones 
solucionadas

7%
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Alianzas estratégicas 
y diálogo con grupos 
de interés
Participamos activamente en varias organizaciones relacionadas con nuestra 
actividad, fomentando el diálogo con nuestros grupos de interés y reforzando 
nuestro compromiso con el desarrollo sostenible:

Asociación Directivos 
de Comunicación 
y Participación en 
Premios DIRCOM.

Asociación Promotores 
Inmobiliario Fadeco

Asociación para 
el Progreso de la 
Dirección (APD)

Asociación de 
 Empresas de Diseño 

Español (RED)

Alianza para  
la FP Dual

Fundación 
SERES

Asociación Empresarial 
Innovadora de la 
Piedra Natural

Asociación Mobiliario 
de Cocina (AMC).

Observatorio de 
la Industria 4.0

Asociación de Marcas 
Renombradas Españolas, 

colaboración Marca 
España en Nueva York 
y publicación Memoria 
XX Aniversario FMRE.

A.St.A. World-
Wide (World-wide 

Agglomerated Stone 
Manufacturers 

Association)

Confederación  
Española de 

Organizaciones 
Empresariales 

(CEOE)

EUROSIL: European 
Association of industrial 

Silica producers.

NEPSI (The European 
Network on Silica)

Plataforma de Economía 
Circular en Acción

CENFIM
Colaboración con 

Premios FUNDACOM
Green Building 
Council España

Asociación SUSTENTA 
(Environmental Civic 

Association)

Asociación Española 
de Anunciantes

Alianza  
StepbyWater

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas
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Además, suscribimos distintas iniciativas externas sobre la base de nuestras 
normas y procedimientos éticos: 

Internacionales y Europeas

→ Objetivos de Desarrollo Sostenible.

→ Directrices de la OCDE.

→ Declaración Tripartita de la OIT.

→ Declaración Universal de los Derechos Humanos.

→ ISO 9001 & 14001. 

→ Norma Europea de Compras UNE 15896.

→ European Green Deal.

→ Estrategia Industrial Europea.

→ Europa Digital 2021 – 2027.

→ Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

→ Agenda Urbana Europea.

→ Taxonomía de actividades sostenibles.

Nacionales y Regionales

→ Estrategia Española de Economía Circular – España 
Circular 2030.

→ Estrategia para una Economía Española Moderna, 
Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 
2050).

→ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

→ Estrategia Nacional frente al Reto demográfico.

→ Plan Nacional de Territorios Inteligentes.

→ Plan España Digital 2025.

→ Agenda Urbana Española.

→ Plan Nacional de Modernización de la Formación 
Profesional.

→ Estrategia Especialización Inteligente RIS3 Andalucía.

Directrices
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E
ntornoParticipamos 

activamente en 
el desarrollo 
económico, social 
y cultural de los 
territorios donde 
realizamos nuestra 
actividad.

Inspiramos a Nuestro Entorno
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Nuestro compromiso 
con Almería y 
Andalucía
El compromiso va mucho más allá de una 
relación meramente empresarial, ya que, 
nosotros sentimos la responsabilidad de 
generar bienestar en los ciudadanos.

Colaboramos en la mejora de la calidad de vida mediante 
el apoyo a las comunidades con las que interactuamos, 
especialmente en Almería. 
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Centro de Fotografía Carlos Pérez Siquier
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Apostamos por 
la Educación
Desde nuestros orígenes, hemos mantenido un fuerte compromiso con la 
educación. Invertimos en la formación de las generaciones más jóvenes para 
apoyar y promocionar su talento y ofrecerles las herramientas para que se 
conviertan en los líderes del futuro. En 2020 hemos colaborado con 28 centros 
educativos e impulsamos iniciativas innovadoras que nos convierten en una 
de las empresas más comprometidas con la educación de los jóvenes en las 
comunidades y territorios donde está asentada. 

FP Dual
En 2020 hemos dado un paso más en nuestra apuesta 
por convertirnos en una empresa referente de la 
Formación Profesional con la puesta en marcha para el 
curso 2020/2021 de nuestro primer proyecto de Ciclo de 
Formación Dual. Tras más de dos años de desarrollo y 
definición del programa formativo junto con el IES Juan 
Rubio Ortiz, implantamos la Formación Profesional Dual en 
el Ciclo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial. Cabe 
destacar que somos la primera empresa en Almería por 
apostar por la FP Dual. 

En sintonía con esta apuesta por la formación Dual en 2020 
nos adherimos a la “Alianza para la FP Dual”, una red que 
aglutina empresas, centros educativos e instituciones a 
favor de la calidad en este modelo educativo.

Con esta apuesta, no solo reforzamos nuestro carácter 
de marca empleadora, sino que buscamos contribuir a 
la estrategia formativa e industrial de la región, siendo 
capaces tanto de atraer un mayor número de jóvenes 
interesados en formarse mediante sus Ciclos de FP, como, 
sobre todo, favoreciendo la aportación al tejido industrial de 
la Comarca, y la provincia en general, de profesionales más 
cualificados y adaptados al entorno productivo real.
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Fundación  
Eduarda Justo   
Desde 2006, la Fundación Eduarda Justo trabaja para colaborar en el desarrollo 
económico, social, formativo y cultural de la provincia de Almería. Las principales 
líneas de actuación de la fundación se basan en identificar, formar y empoderar a 
jóvenes locales con el potencial de convertirse en futuros líderes. 

La Fundación desarrolla tres actividades principales: 

Proyecto 
Escuelas Líderes

Objetivo
Transformar profunda y positivamente 
la Comarca del Mármol a través de 
la educación. Para conseguir este 
ambicioso proyecto será necesario 
promover el cambio en toda la 
comunidad educativa y, por tanto, 
se promoverá activamente el apoyo 
y compromiso de los profesores, las 
familias y el resto de la sociedad civil.

Máster de Innovación Educativa 
“Educar con 3 Ces”
Programa de formación específico 
para los profesores de la Comarca del 
mármol y dirigido por la prestigiosa 
pedagoga Mar Romera junto a la 
Asociación Pedagógica Francesco 
Tonucci (APFRATO)

El Foro de la Educación
Tiene como objetivo mejorar la 
formación de las familias en materia 
educativa a través de encuentros 
con expertos y profesionales de 
distintas disciplinas, para conseguir 
que sean agentes decisivos en la 
transformación deseada.  

Becas Eduarda Justo

Las Becas Eduarda Justo nacen 
con el objeto de identificar y 
seleccionar a los jóvenes almerienses 
preuniversitarios con mayor potencial 
de futuro, y proporcionarles los 
recursos económicos necesarios para 
que cursen los 2 años de Bachillerato 
Internacional en la red de Colegios del 
Mundo Unido (UWC).

En 2020 se otorgaron 3 becas a 
jóvenes almerienses: Rocio Aguilar 
Rodriguez, de Cantoria a UWC 
Armenia, Antonio Hidalgo Ruiz, de 
Vera a UWC Mostar, Paula Quevedo 
Herrera, de Mojácar a UWC Adriatic, 
Italia.

Seminario Líderes del 
Futuro

Seminario intensivo de formación 
especializado en liderazgo, que 
tiene por objetivo identificar, formar 
y asesorar a jóvenes profesionales 
con elevado potencial, y ayudarles 
a convertirse en futuros referentes 
sociales, económicos y empresariales, 
a través del impulso de sus 
capacidades de Iniciativa, Innovación, 
Visión Internacional, Ambición y 
Liderazgo. 

Asoc. Alba - Proyecto Hombre  
Asoc. Cultural Musical de Macael  
Asoc. Internacional del Tlf de la Esperanza  
Fundación Almería Solidaria  
Asociación ARGAR  
Asociación voluntarios de Macael  

TOTAL

Aportación (€)

4.800  
2.160  
540 
1.200  
300  
3.617 

12.618

Entidad

Donaciones de la Fundación 
Eduarda Justo a entidades sociales
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Fundación Junior Achievement para el desarrollo del programa educativo de Miniempresas

Máster de Innovación Educativa “Educar con 3 Ces” impartido por Mar Romera 
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Otras colaboraciones para 
la educación de la Fundación 
Eduarda Justo

Foros de Educación.  
A causa de la pandemia, este 
año se celebraron 2 ediciones de 
forma online. Cabe recalcar que la 
modalidad online ha causado un nivel 
de expansión y alcance considerable 
y como visión a futuro se seguirá 
llevando a cabo estos foros. 

1. ¿Por qué mis hijos sonríen cuando 
van a la escuela? con Rafael 
Guerrero, psicólogo experto en 
educación, inteligencia emocional 
y apego. En la charla el ponente 
incidió en la importancia de que los 
niños experimenten emociones de 
todo tipo, así como en la necesidad 
de que los adultos les acompañen 
en ese proceso. 

2. Todos los niños y niñas pueden 
ser Genios con Fernando Alberca, 
profesor, orientador y experto en 
educación. Se trató la afectividad, 
conducta y aprendizaje del bebé, 
el niño y el adolescente, así como 
sobre el amor y el desamor, las 
relaciones afectivas y demás 
relaciones humanas.   

Programa de Miniempresas en la 
Comarca de Mármol en alianza con la 
Fundación Junior Achievement y con 
el voluntariado de Cosentino

Nuestra Fundación Eduarda Justo 
ha aportado con 10.000 € a la 
Fundación Junior Achievement para 
el desarrollo del programa educativo 
de Miniempresas que se ha realizado 
en 14 centros educativos de Almería 
y ha contado con la participación 
de 345 estudiantes, 33 voluntarios 
y 25 miniempresas. El equipo 
ganador, MGR-Tech del IES Martín 
García Rubio de Albox, participó con 
notable éxito en la final nacional de 
miniempresas al obtener el premio al 
emprendimiento Innovador. 

Xlll Edición del Seminario  
Líderes del Futuro 2020

Nuestra Fundación Eduarda Justo ha 
celebrado de forma online una nueva 
exitosa XIII edición del seminario 
Líderes del Futuro cuyo objetivo ha 
sido despertar entre los jóvenes el 
idealismo, la ambición, el compromiso, 
la visión global y el liderazgo. 

Juan Martínez Barea, director de la 
Fundación, afirmó que “este seminario 
pretende que sea para vosotros un 
“cañonazo” de ambición, visión global 
e idealismo”. 

Otras colaboraciones para  
aportar a la educación

 → IX Simposio de Investigación en 
Ciencias Experimentales – Libro 
de Resúmenes

 → Máster en Diseño de Espacios 
Gastronómicos en colaboración 
con la Universidad del País Vasco.

 → Máster de Arquitectura en 
Fachadas Ligeras    
Dekton® by Cosentino® es firma 
patrocinadora del Máster de 
Arquitectura en Fachadas 
Ligeras de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Universidad del País Vasco. 

 → I Proyecto de Escaparatismo entre 
Cosentino® City Madrid y Escuela 
Artediez de Madrid.

 → Esam Design Ecole Supérieure 
Des Arts Modernes: A través de 
Cosentino® Francia colaboramos 
con esta institución académica. 

 → IED Istituto Europeo di Design: 
Dos eventos desarrollados 
conjuntamente con IED en 
Cosentino® City Milán para 
estudiantes del Máster 
Internacional en Diseño de 
Interiores.  

 → Colaboración con la Comisión de 
Intercambio Cultural, Educativo 
y Científico entre España y los 
Estados Unidos de América. 

→ Financiamos la beca Fulbright 
de dos años de duración, para 
la ampliación de estudios de 
postgrado en los Estados Unidos de 
América, comenzando en el curso 
académico 2019-2020. Jose María 
Moreu Gamazo, estudió Ingeniería 
Naval en la Universidad Politécnica 
de Madrid y gracias a una beca 
Cosentino-Fulbright logró irse a 
MIT. Para describir su experiencia, 
Jose María ha dicho “Todavía me 
queda mucho por vivir, pero ya 
puedo decir que esta experiencia 
me ha cambiado la vida…Tengo 
muchas ganas de disfrutar de lo 
que está por llegar, pero no me 
olvido de lo afortunado que soy 
por poder vivir esta experiencia. 
Mi agradecimiento con Fulbright y 
Cosentino® será eterno”.  
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Inspiramos a la 
Arquitectura  
y al Diseño

Cosentino® Design 
Challenge 14

Con el objetivo de instar a los estudiantes de cualquier parte del mundo a crear 
proyectos sostenibles, innovadores, de gran calidad conceptual y técnica, donde 
reflexionen de forma creativa sobre las temáticas planteadas en cada categoría, 
promovemos el Cosentino® Design Challenge, una iniciativa internacional que 
busca fomentar el talento de los estudiantes de arquitectura y diseño.

Cosentino® Design Challenge cuenta con 32 escuelas, universidades e 
instituciones educativas colaboradoras de todo el mundo, que acreditan su 
prestigio.

En 2020 se celebró el fallo de la decimocuarta edición. Seis proyectos se alzaron 
como ganadores, tres para cada una de las dos categorías (Arquitectura y 
Diseño), y fueron premiados con 1.000 euros cada uno. 

Más información en  
https://cosentinodesignchallenge.org

celebradas

14 Ediciones

universidades y escuelas

32 partners

web
www.cosentinodesignchallenge.org
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Reunión Online Jurado Cosentino® Design Challenge 14

Algunos proyectos de Diseño y Arquitectura en Cosentino® Design Challenge 14
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Revista C. Arquitecture  
& Everything Else

Nace en 2014 siendo una contribución al ámbito de la arquitectura, en esta 
ocasión desde el campo de la comunicación, con la difusión de las mejores 
innovaciones, diseños y proyectos que contribuyen a hacer el mundo más 
sostenible y bello. Está dedicada tanto a lectores afines a la disciplina de la 
construcción como por los que son ajenos a ella, con el objetivo último de servir 
para el fomento de la arquitectura y otras áreas afines.

En 2017 se lanza la versión magaceen.com, albergada en la web de Cosentino®. 

Revista C-17 Revista C-18 Web magaceen.com

Apoyamos, patrocinamos y 
colaboramos con numerosas 
iniciativas que contribuyen a 
la innovación en los mundos 
de la arquitectura y el diseño.

web
www.magaceen.com 

desde su lanzamiento en 2014

Revista C 
15 números
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Otras colaboraciones a entidades de 
la arquitectura y el diseño:

→ Fundación Arquitectura y 
Sociedad.

→ FAD y ARQUIN-FAD. 

→ Asociación Sostenibilidad y 
Arquitectura (ASA).  

→ Fundación Arquitectura 
Contemporánea. 

→ Scalae. Agencia Documental de 
Arquitectura. 

→ Red AEDE. 

→ CSCAE : Patrocinadores del 
Observatorio 2030.

→ Design Institute Of Spain (DIOS). 

→ AMC. 

→ CENFIM. 

→ Colegio de Decoradores y 
Diseñadores de Bizkaia. 

Otras acciones y patrocinios

→ Cosentino® City Live!: Acción 
surgida debida al confinamiento 
a nivel internacional para 
llevar contenido a clientes y 
colaboradores a través de las redes 
sociales de los Cosetino City´s de 
todo el mundo. 

→ FORO Contract | AyE | Sevilla, 
Valencia y Palma.

→ Madrid Design Festival.

→ Casa Decor Madrid.

→ “Back to basics”: Exposición 
comisariada por Ana Domínguez 
para Virtual Design Destination by 
Adorno.

→ Marbella Design Fair 2020

→ Encuentros virtuales “Cosentino® 
y Vitra”.

→ Debate “Barcelona Get Inspired” 
con motivo de la inauguración de 
Cosentino® City Barcelona.

→ Ciclos “De la Poética al Diseño” con 
la revista ROOM Diseño. 

→ IX Semana Diseño Emergencia 
Eco-Espacios de la Escuela de Arte 
de Almería.

→ Cosentino® se convierte en 
empresa colaboradora del Pabellón 
de España en la Expo de Dubái.

→ Pardis & Dubai Design Week.

→ Casacor Miami. 

→ Seasonal Living Virtual Showhouse.

→ Frame Awards: Premios 
Internacionales de Diseño 
celebrados en Ámsterdam. 

→ Premio de Diseño “Ilumina tu idea”: 
RIVA 1920, AEG y Cosentino® en 
Italia.

→ Eskisehir Design Weekend, evento 
llevado a cabo por la Universidad 
Técnica de Eskisehir en Turquía.

→ Conferencia virtual de la American 
Society of Interior Designers (ASID).

→ Archifest en Singapur.

→ Asociación Nacional de Cocina y 
Baño (NKBA) de Oceanía. 

→ Patternity: Colaboración con 
estudio de diseño de Reino Unido 
para desarrollar la serie Liquid by 
Dekton®.

→ Otras colaboraciones 
internacionales con arquitectos y 
diseñadores, como Savage Design, 
Waterforms International y Shelley 
Ferguson (Australia); Luciana 
Valladeras y Apartamento 203 
(Brasil); y Sinclology (México).

→ “Tid for hjem”, popular programa de 
reformas en la televisión noruega

→ Concurso para diseñadores de 
interiores, en colaboración con  
Interior Design Association (SAW) 
(Polonia). 

Cabe destacar que, durante 2020, 
a causa de la pandemia, desde 
Cosentino® fuimos capaces de 
adaptarnos a la realidad y hacer 
eventos virtuales posicionando el 
diseño y la arquitectura más cerca 
que nunca a las personas. 

Cosentino® City Live!
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Pardis con Dekton® en Dubai Design Week

Emilio Gil en Cosentino® City Madrid - Madrid Design FestivalFirma adhesión y patrocinio de Pabellón de España en Expo Dubái 2020
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Casacor Miami - La Cabane de Weekend con piedra natural de Cosentino®Casa Decor Madrid. Espacio diseñado por Raúl Martins con Dekton®

“Back to basics” Virtual Design Destination by Adorno
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Apoyamos a  
la Cocina y a  
la Gastronomía
Somos líderes mundiales en la 
fabricación de encimeras de cocina 
gracias a nuestro compromiso con 
el mundo de la cocina, aportando 
valor e innovación para impulsar 
un estilo de vida saludable.

Instituto Silestone

El Instituto Silestone® es una plataforma internacional dedicada a la investigación 
y divulgación de conocimiento sobre el espacio de la cocina tanto en el ámbito 
doméstico como profesional. El Instituto impulsa actividades y proyectos desde 
una visión multidisciplinar aportando conocimiento de valor a sus stakeholders y a 
la sociedad en general.  

El Instituto ha cobrado una importancia clave durante la COVID-19, ya que, ha 
logrado difundir mensajes claves sobre salud, seguridad e higiene. Las principales 
actividades en 2020 que se han adaptado a la realidad vivida por la pandemia son 
las siguientes:

→ Campaña de divulgación “Yo me quedo en la cocina”.  

→ Talleres de higiene y seguridad alimentaria en la feria Gustoko en Barakaldo.  

→ Consejos para realizar y guardar la compra y consejos de higiene de limpieza y 
desinfección de superficies para evitar el coronavirus. 

→ Charla en directo en Cosentino® City Live! sobre “Cocinas saludables  
en tiempos de la COVID_19” organizada por el Instituto Silestone. 

→ Libro C-TOP Restaurants by Cosentino: e-Book del libro

web
www.silestoneinstitute.com
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Taller de Higiene y Seguridad Alimentaria en Gustoko

Portada Libro C-TOP RestaurantsPaco Roncero Taller (Madrid)
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Otras colaboraciones de Cosentino® en 2020

→ Patrocinador y proveedor oficial de encimeras de Madrid  
Fusión 2020.  

→ Publicación del libro “C-TOP Restaurants” (Premio Oro de los Stevie Awards 
2020 a través del Instituto Silestone)

 → Paco Roncero Taller, con la colaboración de los materiales de Cosentino, es un 
centro de investigación gastronómica y tecnológica que aspira a ser todo un 
referente gastronómico de sostenibilidad en Madrid.

 → Aula de la Dieta Mediterránea y Vida Saludable con el fin de promover 
la investigación, la educación, la acreditación y la divulgación de la dieta 
mediterránea y la vida saludable.  

 → Colaboración con programas de TV,  Masterchef 9 y Family Food Fight,  
en Italia

 → Apoyo al Team France Bocuse d’Or 2020.

Además colaboramos con importantes chefs de todo el mundo como Yannick 
Alléno, Santiago Lastra, Jun Tanaka, Lennard, Mohamad Hindi, Paulina Abascal 
y Zahie Tellez. En Israel, se ha celebrado el lanzamiento de un programa de 
influencers reposteros patrocinado por Cosentino.

Dekton® entrega el Premio Mejor Cocinero del Año a Niko Romito en Madrid Fusión
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Patrocinamos  
el Arte y la Cultura

En este sentido, nuestro compromiso comienza con el apoyo a los artistas de 
Almería y Andalucía.  El potencial de las artes para generar conocimiento en la 
sociedad es claro, tanto el arte como la cultura proporcionan valores y amplían la 
visión del mundo. En este sentido, nuestro compromiso comienza con el apoyo a 
los artistas de Almería y Andalucía.  

Fundación de Arte 
Ibáñez Cosentino® 

Institución cultural sin ánimo de lucro que tiene su origen en la primigenia 
Fundación Museo Casa Ibáñez. En diciembre de 2014, tras varios años de 
colaboración con el Museo Ibáñez, la multinacional almeriense Cosentino® se 
incorporaba como patrono a la antigua fundación, dando así origen a la actual 
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

El 2020 ha estado marcado por la pandemia mundial de la COVID-19, que ha 
supuesto tanto el cierre temporal de museos e instituciones culturales a nivel 
global. La Fundación de Arte Ibáñez Cosentino® tuvo que cerrar sus instalaciones 
de Olula del Río (Almería) y las gestionadas en la propia ciudad de Almería, 
durante los meses de marzo, abril y mayo, reducir los horarios de apertura al 
público en diversas ocasiones, y cancelar todas aquellas actividades culturales 
que supusiesen un riesgo para la salud.  

El potencial de las artes para 
generar conocimiento en la sociedad 
es claro, tanto el arte como 
la cultura proporcionan valores 
y amplían la visión del mundo.
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Art Gallery (ToTu Art) - Warsaw, Polonia

A lo largo del año 2020 la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino® ha desarrollado  
su actividad cultural en tres espacios públicos:

La Ciudad de la Cultura 
de Olula del Río (Almería).

Espacio cultural integrado 
por el Museo Ibáñez, el Centro 
Pérez Siquier y la monumental 
escultura de “La Mujer del 
Almanzora”, obra de Antonio 
López. 

El Museo de Arte de Almería. 
Dotación museística de 
titularidad pública municipal 
(Ayuntamiento de Almería). 

Configurada por las dos sedes 
de la misma: el Museo de Arte 
Doña Pakyta (plaza Emilio 
Pérez, 2 – Almería) y el  
Espacio 2 (plaza Carlos  
Cano, s/n – Almería) 

El Patio de Luces de la Excma.
Diputación Provincial de 
Almería (calle Navarro 
Rodrigo, 17 – Almería).

Se han producido un total de 22 exposiciones temporales de diverso calado y 
producido/coordinado un total de 30 actividades culturales, didácticas y de 
dinamización.

 → I+D+Art: Marca de garantía que 
reconoce el compromiso de las 
empresas con la innovación y el 
desarrollo a través del arte. 

→ Patrocinadores de la 69 edición del 
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada.

→ Colaboradores de las 
publicaciones: “Una ciudad de 
profesiones” del arquitecto Jordi 

Ludevid;  el libro “Cuando fui 
náufraga” de la periodista Marta 
Rodríguez, y  “Jesús El Galileo” de 
Diego Sabiote.

→ Publicación 4 libros relatos, 
colección “Narradores 
Almerienses”, bajo el lema” La 
Almería vaciada”.

→ Patrocinio del Premio Mejor 
Dirección del Festival Cine de 

Almería (FICAL) para película 
“Las Niñas” de la directora Pilar 
Palomero.

→ Patrocinio de los Premios Feroz 
2020 a las mejores películas y 
series españolas.

→ En Polonia, patrocinio y 
colaboración con material 
Silestone® y Dekton® a la Art 
Gallery (ToTu Art).

Otras colaboraciones: 
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Escenario de Silestone® en Premios Feroz 2020 Entrega del Premio Mejor Dirección del Festival 

Cine de Almería (FICAL) a Pilar Palomero.

Patio de los Arrayanes. Foto de Fermín Rodríguez
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Exposición “Persistencia de lo Clásico” de Francisco López

“Arte Catalan Entre dos Siglos” en Museo de Arte Doña PakytaSalas de Fotografía
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Talleres infantiles en Museo de Arte de Almería

Exposición “La Chanca en Color” en Diputación de Almería
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Comprometidos  
con el Deporte

Colaboraciones deportes en:

→ ll TRAIL de la Pólvora de Cantoria

→ C.D Villa de Fines (Almería)

→ C.D  Baloncesto de Olula del Río (Almería)

→ C.D Cantoria (Almería)

→ C.D  Fútbol Comarca Mármol

→ Clemente Simón Martínez para el Campeonato Automovilismo 2020

→ C.D Villa de Albox

En Grupo Cosentino® apoyamos el deporte, 
que mejora la calidad de vida de las 
personas, allí donde operamos para 
facilitar el acceso a la práctica deportiva 
y fomentar un estilo de vida saludable.

 → Proveedor oficial de la Titan Desert 2020.  
Dos empleados de Cosentino® participaron en la clasificación 
Corporate. Los trofeos se realizaron en Silestone®.

 → Patrocinador Oficial de Sierra Nevada.

 → Patrocinador de Trek Bicycle Club, uno de los mejores clubes 
ciclistas de Turquía.
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Presentación de la Titan Desert 2020

Trek Bicycle Club - Turquía
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Diálogo con  
la Comunidad 
Más allá del apoyo, patrocinio y colaboraciones con distintas entidades sociales, 
en Cosentino® vivimos un constante diálogo con las personas de nuestro entorno 
y mantenemos nuestras puertas siempre abiertas para todas las personas que 
quieran conocernos. Sin embargo, en 2020 no ha sido posible realizar el volumen 
de visitas físicas a la sede central de Cosentino® como en años anteriores, debido 
a la situación sanitaria mundial. Como consecuencia de la actual normalidad, 
Cosentino® pone en marcha en 2020 un proyecto de organización de visitas 
digitales. La primera visita digital fue con el Cosentino® City en Tel Aviv, Israel, el 
día 2 de diciembre.

Para la preparación de las visitas digitales se han producido 10 vídeos cortos 
de las plantas productivas y almacenes, todos ellos en 8 idiomas diferentes. En 
su contenido se puede ver una introducción al polígono industrial, las oficinas, 
los procesos productivos de Silestone® y Dekton®, la fábrica de elaborados, el 
almacén de piedra natural, el Mall y la cantera de mármol.

Para poner en marcha este proyecto, se han organizado reuniones informativas 
virtuales con Área Managers y Account Managers de todos los países europeos. 
Durante las reuniones se ha explicado el protocolo para organizar una visita 
digital: un Account Manager invita a sus clientes o potenciales clientes a una 
visita digital a través de la plataforma Microsoft Teams. Según Jan Schuitemaker, 
responsable del Centro de Visitas, “la visita consiste en ver algunos o todos los 
vídeos de visita virtual y asistir a presentaciones de responsables de Cosentino® 
sobre el tema específico de la jornada. Estos expertos corporativos pueden 
pertenecer a diferentes áreas, como Producto, Elaboración o Medio Ambiente, 
etc. Las preparaciones de este proyecto no hubieran sido posible sin la ayuda de 
muchos colegas de Cosentino.”.

En el primer trimestre de 2020, antes de la declaración del estado de alama, el 
Centro de Visitas de Cosentino, encargado y responsable de organizar y llevar 
a cabo la visita integral a todo el parque industrial de Cosentino, atendió a más 
de 800 personas, entre marmolistas, estudios de cocina y baño, diseñadores, 
arquitectos o estudiantes.
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Compromiso  
Social 
Nos implicamos en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades 
donde estamos presentes. Nuestro apoyo a la comunidad se desarrolla tanto por 
la donación de materiales o aportaciones monetarias como por la implicación de 
nuestros empleados en proyectos de voluntariado corporativo. 

Donaciones y colaboraciones  
en España

Buscamos contribuir a la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos, 
poniendo el foco en aquellas entidades cuya finalidad es el desarrollo sostenible 
de los almerienses y por extensión de Andalucía. 

→ Fundación Eduarda Justo. 

→ Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino. 

→ Fundación Los Carriles de Macael. 

→ Donación en especie al Hospital Torrecárdenas destinadas íntegramente a 
“Obras de Humanización del Entorno hospitalario”. 

→ Donación a la Fundación Arquitectura y Sociedad.  

→ Donación a la Fundación Consejo España EEUU. 

→ Donación Fundación San Telmo. 

→ Donación Colaboración II Trail de la Pólvora Cantoria.

→ Colaboración en el IX Simposio de investigación en ciencias experimentales 
que organiza la Universidad de Almería.  

→ Asociación Altea Autismo Almería, facilitan apoyo y servicios específicos para 
las personas con este tipo de trastorno y sus familias. 

→ AECC donación a la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Donaciones 

EEUU

134.057,65

Suiza

 6.073,06

Total

837.514,39

España

697.383,67  
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Colaboración  
en Europa

 → “Dar a quien lo necesita no es 
regalar sino sembrar”
Con este lema los compañeros 
de Cosentino® Suiza decidieron 
convertir sus regalos de navidad 
en una donación en favor de 
una entidad sin ánimo de lucro 
para ayuda a un joven apicultor 
a renovar sus instalaciones. 
Escogieron esta acción por 
la cercanía con su entorno, la 
importancia de las abejas en 
el ecosistema natural y lo que 
enseñan sobre el trabajo en equipo. 

Colaboración  
en EEUU

 → Home for our Troops 
Mantenemos un acuerdo de 
colaboración con esta entidad que 
construye y dona hogares para 
veteranos de guerra con alguna 
discapacidad grave. En 2020 
donamos superficies Silestone® 
por valor de 138 mil dólares para 
construir 23 casas adaptadas a los 
veteranos de guerra.

 → Habitat for Humanity Vail Valley - 
Cosentino® Denver Donation
Habitat for Humanity Vail Valley 
trabaja para ayudar a las familias 
locales a lograr fuerza, estabilidad 
y autosuficiencia a través de la 
vivienda.  
Cosentino® Denver donó 8 losas de 
Silestone. Esto incluyó Lagoon (4), 
Blanco Maple (2) y Tebas Black (2) 
por importe de 15 mil dólares. 

Colaboración  
en Canadá

 → Princess Margaret Home Lottery  
to Conquer Cancer.
El centro de investigación sobre 
el cáncer: Princess Margaret es 
uno de los 5 mejores centros en 
el mundo. Cosentino® se sumó al 
apoyo a esta organización a través 
de la donación de materiales para 
el proyecto de 2020. Dekton® y 
Silestone® están presentes en toda 
la casa “showroom”. 

Casa “showroom” - Princess Margaret - Canadá Iniciativa Home for our Troops - Estados Unidos
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Iniciativas sociales 
frente a la COVID-19
Cosentino® ha donado bloques de Mármol Blanco Macael para un proyecto 
artístico del escultor Jose Antonio Navarro Arteaga, como homenaje al personal 
sanitario por su trabajo realizado durante la pandemia de la COVID-19. Se colocó 
una escultura en cada una de las 8 capitales de Andalucía.

Donación de material sanitario 

En el ejercicio 2020 marcado por la emergencia sanitaria, hemos querido 
contribuir en lo posible a combatir la situación de emergencia, donando material 
de protección a centros médicos y cuerpos de seguridad de la Comarca del 
Almanzora y ofreciendo nuestra capacidad logística para movilizar partidas de 
material sanitario. Donamos más de 160.000 unidades de este tipo de material, 
entre mascarillas, monos desechables y guantes, tanto a distintos hospitales de 
la provincia y otras provincias andaluzas, fuerzas de seguridad del Estado como a 
dotaciones de la Guardia Civil y Bomberos de la Comarca del Almanzora. 

Dado que estaba asegurado el suministro y el stock de todos los materiales y 
elementos de seguridad y salud para nuestros trabajadores, de acuerdo con las 
exigentes medidas implantadas en la sede central de Cantoria, la compañía ha 
estado en disposición de poder ceder materiales a entidades que precisaban 
de este tipo de equipamientos tanto en la Comarca como en toda la provincia. 
Asimismo, se ha ofrecido a distintas autoridades y administraciones públicas la 
amplia red logística internacional de Cosentino® para poder movilizar y traer a 
nuestro país, llegado el caso, los materiales de seguridad e higiene precisos en 
beneficio de toda la población. 
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Escultura mármol en homenaje a sanitarios. Escultor: Jose Antonio Navarro Arteaga
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Campaña EACTÍVATE

Durante el 2020, nos unimos a la campaña EACTÍVATE con el lema de “es el 
momento de acelerar y activar nuestra economía y nuestra sociedad”. La segunda 
fase de esta iniciativa fue una acción impulsada el 16 de marzo de 2020 por unas 
doscientas empresas bajo el mensaje “#EstoNOtienequePARAR”, y que tenía 
como fin reconocer públicamente y poner en valor a las empresas, empresarios 
y sus trabajadores que con su ejemplo estaban consiguiendo que la rueda de la 
economía no parase debido a las medidas de confinamiento producidas por la 
pandemia de la COVID-19. Así mismo, se puso en marcha un plan de comunicación 
que tuvo como pistoletazo de salida una campaña publicitaria, que contó con la 
presencia de Pilar Martínez-Cosentino® Alfonso, Vicepresidenta Ejecutiva de la 
compañía almeriense. 

Apoyo a la hostelería 
Save the Bares

#SaveTheBares surgió en Almería a finales de marzo y para toda España para 
hacer frente a la crisis que atraviesa el sector de la hostelería a causa de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19. La iniciativa solidaria nació con el objetivo 
inicial de apoyar a bares y restaurantes a mantenerse a flote hasta que pudieran 
abrir sus puertas de nuevo. Actualmente, SaveTheBares se ha convertido en 
una herramienta en la que los establecimientos pueden ofertar sus menús 
gastronómicos y vender bonos pre-pago, ofrecer su propia carta digital, permitir 
reservar online y recibir asesoramiento o formación. Cosentino® se adhiere a esta 
iniciativa para apoyar y respaldar al sector de la hostelería, y proporciona a los 
establecimientos de SaveTheBares cajas de muestras de Silestone® y Dekton® en 
formato pequeño de 10×10 y 15×12cm. Sobre estas piezas de diseño y grandes 
prestaciones, se pueden presentar bebidas, tostas o las popularmente conocidas 
como “tapas”.   

Banco de Alimentos 
Recetas Unidas

Lanzamos la iniciativa solidaria #RecetasUnidas, en favor de los Bancos de 
Alimentos de Almería y Madrid, que tenía como objetivo hacer partícipes a los 
usuarios de esta campaña solidaria aportando sus recetas y su “amor por la 
cocina”. Además de ser solidario, este proyecto pretende crear comunidad en 
torno al mundo de la cocina. Está demostrado que el espacio de la cocina se ha 
convertido en el autentico corazón de la casa, más aún durante el confinamiento. 
Con nuestra iniciativa #RecetasUnidas “ese corazon” tenía que latir más que 
nunca por los más necesitados.
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Diego Ferron y Santiago Alfonso en la presentación de “Save the Bares”

Muestras Silestone® y Dekton® en “Save the Bares”Cartel campaña EACTÍVATE
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Perfil de  
la Memoria 
En Cosentino, estamos comprometidos con la sostenibilidad en sus diferentes 
dimensiones, en consonancia con ello, presentamos nuestra Memoria de 
Sostenibilidad, en la que comunicamos a nuestros grupos de interés, tanto 
cuestiones generales de nuestra compañía, como el modelo de negocio, la 
presencia geográfica, los objetivos estratégicos, entre otros, así como nuestro 
desempeño económico, social y ambiental durante el ejercicio 2020, tanto en 
España como en los países donde estamos presentes. Asimismo, hemos reforzado 
nuestro compromiso con los sectores donde nuestra actividad genera mayor 
impacto como son el mundo de la arquitectura y el diseño, la gastronomía, el arte 
y la cultura. 

Este documento está basado en el Estado de Información No Financiera (EINF) 
el cual da cumplimiento con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de 
información no financiera y diversidad. La información aquí plasmada, responde a 
los principios de transparencia, claridad, comparabilidad y fiabilidad que suscribe 
Cosentino.

Esta memoria sigue a la publicada en 2019 y profundiza en nuestro compromiso 
de informar anualmente sobre nuestro desempeño en materia no financiera. Cabe 
recalcar que 2020 ha sido un año marcado por la COVID-19, una situación sin 
precedentes que nos obligó a adaptarnos como compañía a esta nueva realidad.
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Información general  

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad
Página de la 

memoria  
Estándares GRI 

relacionados
ODS

Una breve descripción del modelo de 
negocio que incluye su entorno empresarial, 
su organización y estructura

Material 24-26
GRI 102-2
GRI 102-7

5,18, 0, 12

Mercados en los que opera Material 28
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

8, 10, 12

Objetivos y estrategias de la organización Material 26 GRI 102-14 5, 10, 12

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución

Material 26
GRI 102-14
GRI 102-15

9

Marco de reporting utilizado Material 162 GRI 102-54 16, 17

Principio de materialidad Material 15
GRI 102-46
GRI 102-47

16, 17

Cuestiones Medioambientales
Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 

memoria  
Estándares GRI 

relacionados
ODS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de 
las políticas relativas a estas cuestiones así como 
de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 102-15
GRI 103-2

7, 8, 9, 12,  
13,15, 16

Índice GRI
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Información General Detallada

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Información detallada sobre los efectos actuales y 
previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad

Material 98-99 GRI 102-15
7,8,9,12, 
13,15,16

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental

Material 98-99 GRI 103-2 13

Recursos dedicados a la prevención 
de riesgos ambientales

Material 98-99 GRI 102-15 13

Aplicación del principio de precaución Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 102-11 13

Cantidad de provisiones y garantías 
para riesgos ambientales

Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 102-15 13

Contaminación

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones 
que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo 
en cuenta cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, 
incluido el ruido y la contaminación lumínica

Material 113-116 GRI 305-7 3,12,13,15

Economía circular, prevención y gestión de residuos

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y eliminación de desechos

Material 103-105

GRI 103-2
GRI 306-2 en lo 

que respecta 
a peso por tipo 

de residuos

3, 6, 12, 13, 15

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos No material No material No material No material
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Uso sostenible de los recursos

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Consumo de agua y suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales

Material 110
GRI 303-1
GRI 303-2
GRI 303-3 

6, 8, 12

Consumo de materias primas y medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

Material 108-116
GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 301-3

8,12

Consumo, directo e indirecto, de energía Material 111-113 GRI 302-1 7,8,12,13

Medidas tomadas para mejorar 
la eficiencia energética

Material 113
GRI 302-4
GRI 302-5

7,8,12,13

Uso de energías renovables Material 111-113 GRI 302-1 7

Cambio climático

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Emisiones de gases de efecto invernadero generadas 
como resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que produce

Material 113-116
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3

 
3,12,13,15

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático

Material 116 GRI 201-2 3,12,13,15

Metas de reducción establecidas voluntariamente 
a medio y largo plazo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
los medios implementados para tal fin

Material 113-116 GRI 305-5 3,12,13,15

Protección de la biodiversidad

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Medidas tomadas para preservar 
o restaurar la biodiversidad

Material 107 GRI 304-1 6,15

Impactos causados por las actividades 
y operaciones en áreas protegidas

Material 107 GRI 304-2 6,15
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Cuestiones sociales y 
relativas al personal
Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 

memoria  
Estándares GRI 

relacionados
ODS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de 
las políticas relativas a estas cuestiones así como 
de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

Material 66
GRI 102-15
GRI 103-2

3, 5, 8, 10

Empleo

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Número total y distribución de empleados por 
país, sexo, edad y clasificación profesional

Material 68-69 GRI 405-1 5, 8

Número total y distribución de modalidades 
de contrato de trabajo y promedio anual 
de contratos indefinidos, de contratos 
temporales y de contratos a tiempo parcial 
por sexo, edad y clasificación profesional 

Material 68-69 GRI 102-8 a)c) 5, 8

Número de despidos por sexo, edad 
y clasificación profesional

Material 68-69 GRI 103-2 5, 8

Remuneraciones medias y su evolución desagregados 
por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor

Material 70-71 GRI 103-2 5, 8

Brecha salarial, la remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad

Material 71
GRI 103-2
GRI 405-2

10

Remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier 
otra percepción desagregada por sexo

Material 70-71 GRI 103-2 10

Implantación de políticas de desconexión laboral Material 72-73 GRI 401-2 3

Número de empleados con discapacidad Material 78 GRI 405-1 10

Organización del trabajo

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Organización del tiempo de trabajo Material 87 GRI 403-2 3

Número de horas de absentismo Material 87 GRI 403-2 3

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable 
de estos por parte de ambos progenitores

Material 72-73
GRI 401-2
GRI 401-3

3, 10
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Salud y seguridad

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo Material 83-90
GRI 403-1
GRI 403-3 
GRI 403-4

3, 8 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia 
y gravedad, así como las enfermedades 
profesionales; desagregado por sexo 

Material 86-87
GRI 403-2
GRI 403-1 

3, 8 

Relaciones sociales

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Organización del diálogo social incluidos 
procedimientos para informar y consultar 
al personal y negociar con ellos

Material 74-75 GRI 407-1 8

Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenio colectivo por país

Material 73 GRI 102-41 8

Balance de los convenios colectivos, particularmente 
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo 

Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 407-1 8

Formación

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Políticas implementadas en el campo de la formación Material 79-81 GRI 404-2 4, 5, 8, 10

Cantidad total de horas de formación 
por categoría profesional

Material 79-80
GRI 404-1 
GRI 404-3

4, 5, 8, 10

Accesibilidad universal

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad

Material 78 GRI 406-1 5, 8,16
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Igualdad

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Medidas adoptadas para promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres

Material 77
GRI 405-1
GRI 405-2

5, 8,10 

Planes de igualdad, medidas adoptadas 
para promover el empleo, protocolos contra 
el acoso sexual y por razón de sexo

Material 77-78
GRI 405-1
GRI 405-2

5, 8,10

Política contra todo tipo de discriminación 
y, en su caso, de gestión de la diversidad

Material 77-78
GRI 405-1
GRI 405-2

5, 8,10

Respeto de los derechos humanos
Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 

memoria  
Estándares GRI 

relacionados
ODS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de 
las políticas relativas a estas cuestiones así como 
de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

Material 33
GRI 102-15
GRI 103-2

3, 10,16

Aplicación de procedimientos de diligencia debida

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Aplicación de procedimientos de diligencia debida 
en materia de derechos humanos y prevención 
de los riesgos de vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles abusos cometidos

Material 33-34
GRI 102-16
GRI 102-17

3, 5, 10,16 

Denuncias por casos de vulneración 
de derechos humanos

Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 103-2
GRI 406-1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 16, 17

Medidas implementadas para la promoción y 
cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la OIT relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva; la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación; la 
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; 
la abolición efectiva del trabajo infantil

Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 408
GRI 409
GRI 412

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 16, 17
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Lucha contra la corrupción y el soborno
Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 

memoria  
Estándares GRI 

relacionados
ODS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de 
las políticas relativas a estas cuestiones así como 
de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

Material 34-35
GRI 102-15

GRI 205

1, 2, 5, 8, 9, 
10,12,13,14, 

15,16, 17

Medidas adoptadas para prevenir 
la corrupción y el soborno

Material 34-35

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-1
GRI 205-2

10, 16, 17

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales Material 36

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-1
GRI 205-2

10, 16, 17

Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro

Material 156-157
GRI 102-13
GRI 203-2

1, 10, 17

Información sobre la sociedad
Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 

memoria  
Estándares GRI 

relacionados
ODS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de 
las políticas relativas a estas cuestiones así como 
de los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 103-2 1, 8, 10, 17,

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

El impacto de la actividad de la sociedad 
en el empleo y el desarrollo local

Material 132-154
GRI 413-1
GRI 413-2

1, 8, 10, 11, 17

El impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio

Material 132-154
GRI 413-1
GRI 413-2

1, 8, 10, 11, 17

Las relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos

Material 154
GRI 102-41
GRI 102-43 

1, 8, 10, 11, 17

Las acciones de asociación o patrocinio Material 156-157 GRI 102-13 8, 10, 17
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Subcontratación y proveedores

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Inclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales

Material 120-122
GRI 414-1
GRI 414-2

5, 8, 12, 13

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental

Material 120-122
GRI 102-9
GRI 414-1

12

Sistemas de supervisión y auditorias 
y resultados de las mismas

Material 120-122 GRI 102-9 16

Consumidores

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Medidas para la salud y la seguridad 
de los consumidores

Material 123-125
GRI 416-1
GRI 416-2

3

Sistemas de reclamación, quejas 
recibidas y resolución de las mismas

Material 125 GRI 418-1 16

Información fiscal

Criterio de reporting orientativo (GRI) Materialidad Página de la 
memoria  

Estándares GRI 
relacionados

ODS

Los beneficios obtenidos país por país Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 201-1 8

Los impuestos sobre beneficios pagados Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 103-2 8

Las subvenciones públicas recibidas Material

Información 
expresada en 
el EINF de la 

compañía

GRI 201-4 16
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