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Compromiso con el buen
gobierno y la transparencia
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 entre Cosentino y nuestros grupos de interés.
La estructura de Gobierno Corporativo de Grupo Cosentino, formada por la Junta General de Socios,
el Consejo de Administración, las Comisiones Delegadas y la Asamblea de Familia, 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.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión y representación. Dada su tradición familiar,
está formado mayoritariamente por miembros de la familia Cosentino, que garantizan la continuidad
de los valores familiares y empresariales. Lo componen un grupo de profesionales con diversidad de
conocimientos, experiencia y género, cuyo objetivo es aportar valor real a la compañía, trabajando cada
día por gestionar los asuntos desde la integridad y la transparencia, de forma eficiente y eficaz.
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.
El Consejo de Administración está formado por ocho miembros, 4 hombres y
4 mujeres, lo que supone un 50% de personas de cada género.

Presidente / Consejero Delegado
Francisco Martínez-Cosentino Justo

Vocales

Secretario

Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso

Álvaro de la Haza de Lara

Pilar Martínez-Cosentino Alfonso
Isabel Martínez-Cosentino Ramos

Asesores externos

Eduardo Martínez-Cosentino Ramos

Carlos González Fernández

María del Mar Martínez-Cosentino Ramos

Fuencisla Clemares

Eduardo Martínez-Cosentino Rosado

Santiago Seage

Isabel Martínez-Cosentino Rosado
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Comisiones Delegadas
Las Comisiones Delegadas son 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 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 Grupo 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

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, impulsando
esta actividad y apostando por un modelo de
innovación basado en las siguientes premisas:

• Equipos multidisciplinares.
• Especialización unida a polivalencia.
• Innovación como competencia transversal de la compañía.
• Sistemática para una innovación continua.
• Orientación al mercado.
• Foco en desarrollo de atributos diferenciales en productos.
• 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 a través del pago de impuestos.

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo está formado por 19 profesionales
de amplia experiencia multidisciplinar e internacional.
Este Comité es el nexo de unión entre el Consejo de
Administración y el resto de la compañía.

Actividad
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Comité Ejecutivo de Grupo Cosentino.

Miembros del Comité Ejecutivo
La composición del Comité Ejecutivo con fecha 31
de diciembre de 2019 es la siguiente:
7. Valentín Tijeras García,
VP Global Product and R&D
8. Julio Martín Mancera,
VP Global Purchasing
9. Ángel Madariaga Álvarez,
VP Engineering & Projects
10. Alberto Quevedo González,
VP Global Production
11. José Antonio Fernández Pérez,
VP Global Logistics & Planning
12. Santiago Alfonso Rodríguez,
VP Global Marketing & Communication
13. Pedro Parra Uribe,
VP Sales Europe

1. Francisco Martínez-Cosentino Justo,
President and CEO Cosentino Group
2. José Martínez-Cosentino Justo,
VP General Treasurer
3. Pilar Martínez-Cosentino Alfonso,
EVP Deputy Chairman
4. Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso,
EVP Global Sales and CEO
Cosentino North America
5. Álvaro de la Haza de Lara,
EVP Corporate Functions
& General Secretary
6. Julian Edwards,
VP CFO

14. Eduardo Martínez-Cosentino Ramos,
VP Sales Iberia
15. David Benavente Pérez,
VP Sales LATAM
16. Ginés Navarro Rubio,
VP Sales ROW
17. Christophe Gontier,
VP Sales Oceania & Asia
18. Francisco Carrillo Quilez,
VP Pricing & Technical Unit
of Commercial Projects
19. Brandon Calvo,
Chief Operations Officer
Cosentino North America
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2. José Martínez-Cosentino Justo,
VP General Treasurer
Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad
de Barcelona (1969-1975). Fue uno de los
fundadores de Cosentino en 1979 y actualmente
ocupa el puesto de Responsable de Tesorería.
Anteriormente ha trabajado en otras empresas como
Henkel Ibérica, Banco Popular y Torras Hostench.

1. Francisco Martínez-Cosentino Justo,
Presidente de Grupo Cosentino

3. Pilar Martínez-Cosentino Alfonso,
EVP Deputy Chairman

Francisco Martínez-Cosentino Justo se diplomó en
Magisterio por la Universidad de Almería y ejerció durante
un año su profesión de maestro. Unos años más tarde, se
graduó en el programa de Alta Dirección para Empresas
Líderes (ADEL) por el Instituto de San Telmo. Comenzó
su trayectoria empresarial en el año 1972, y en 1979
fundó junto a sus hermanos la empresa Mármoles
Cosentino. Actualmente, ocupa el puesto de Presidente
de Grupo Cosentino. Ha recibido diferentes premios por
su excelencia empresarial, destacando la Medalla de Plata
de Andalucía, concedida por la Junta de Andalucía; Título
de Hijo Predilecto de Andalucía, concedido por la Junta
de Andalucía este año; la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo, concedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social; la Medalla de Oro de la Provincia, concedida por
la Diputación de Almería; la Acreditación de Embajador
Honorario de la Marca España, concedida por el Foro
de Marcas Renombradas Españolas; la Medalla de Oro
del Consejo Superior de la Cámara Nacional de Negocio
y, la Medalla de la Cámara de Comercio de Almería.

Se licenció en Derecho y Asesoría Jurídica de
Empresas por la Universidad Pontifica Comillas
(ICADE) en Madrid. Unos años más tarde se graduó
como MBA por el Instituto de Empresa.
Comenzó su trayectoria en KPMG para pasar más tarde a
trabajar en Grupo Cosentino como Directora de Estrategia.
Actualmente ocupa el puesto de Adjunta a Presidencia de
Grupo Cosentino. Compagina sus funciones profesionales
con su cargo de Presidente de la Fundación Almeriense
para la Excelencia Empresarial, es miembro del Pleno de
la Cámara de Comercio de Almería. Además, es miembro
del Patronato de la Fundación Eduarda Justo dedicada al
fomento de la formación y el liderazgo de los jóvenes.

Ha sido Presidente de la Asociación de
Empresarios del Mármol de 1983 a 1988 y
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Almería de 1999 a 2003.
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4. Eduardo Martínez-Cosentino
Alfonso, EVP Global Sales and
CEO Cosentino North America
Estudió Dirección y Administración de Empresas con
especialidad en Marketing en ESIC Madrid hasta el año
2002. Con 35 años, cuenta con una sólida carrera en
Grupo Cosentino donde su trayectoria ha estado enfocada
en el área de ventas y fundamentada por el paso por
diferentes ámbitos y niveles de la misma, con una asunción
progresiva de responsabilidad hasta llegar al primer nivel
de dirección. En 2010 Eduardo fue nombrado Presidente y
CEO de Cosentino North América, así como EVP de Ventas
Corporativo a nivel mundial, supervisando el crecimiento
de la compañía, teniendo bajo su responsabilidad las
Unidades de Negocios Nacionales e Internacionales.

5. Álvaro de la Haza de Lara,
EVP Corporate Functions
& General Secretary
Licenciado en Derecho por ICADE. MBA por el Instituto
de Empresa. Formación ejecutiva en Wharton y en la
London School of Economics. Tras empezar su carrera
como abogado en Garrigues, se unió a Cosentino en
2004 donde ha ido aumentando sus reponsabilidades.
Actualmente, es Vicepresidente ejecutivo de
funciones corporativas y Secretario General.
Fue Presidente de la Asociación Mundial de Piedra de
Ingeniería. Es patrono de la Fundación Consejo US-Spain
y representa a la empresa en diversas patronales como
CEOE. Es ponente habitual en escuelas de negocio.
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6. Julian Edwards,
VP CFO
Licenciado en Economía y Dirección de Empresas
(London School of Economics and Political Science) y
máster en Dirección Económico Financiera (CEF).
Antes de su incorporación a Cosentino trabajó once
años en Grupo Ferrovial, habiendo ostentado durante
los tres últimos años el cargo de Responsable
de Auditoría Interna de Norte América.

7. Valentín Tijeras García,
VP Global Product and R&D
Posgrado en Dirección de Empresas, Posgrado en
Electrónica de Potencia, MSc en Ingeniería Electrónica
y BSc en Física. Anteriormente fue Investigador en el
departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores
de la Universidad de Granada. Fue Jefe de Proyecto en
SEPSA, desarrolló equipos electrónicos de alta potencia
(2001-2003) y trabajó como Director Técnico del CTAP,
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (2003-2006).
Trabaja en Grupo Cosentino desde el año 2006 como Jefe
de Producto. Desde entonces ha sido responsable del
desarrollo de nuevos productos y de la definición de la
política de innovación. A lo largo de estos años ha dirigido
también la Oficina Técnica, la unidad de Servicio de Proyectos
y el departamento de Pricing. Desde 2017 es responsable
de Investigación y Desarrollo en Grupo Cosentino.

8. Julio Martín Mancera,
VP Global Purchasing
Ingeniero de Minas, máster en Dirección de Operaciones
y Servicios por ESADE Business & Law School. Antes de
su incorporación a Grupo Cosentino trabajó en Ingeniería
Minero-Industrial gestionando proyectos de nuevas
aperturas de minas y plantas industriales, así como
llevando la dirección facultativa de explotaciones de minas.
Actualmente es Vicepresidente Global de Compras
de Grupo Cosentino. Comenzó su carrera en
Cosentino dentro del departamento de Minería y
tras su primer año se incorporó al departamento
de Compras desde donde, ocupando diferentes
posiciones, ha contribuido al desarrollo del mismo.

9. Ángel Madariaga Álvarez,
VP Engineering & Projects
Ingeniero Superior Industrial. Inicialmente Responsable de
Auditoría Interna en su incorporación en 2005 a Cosentino,
después de tres años fue nombrado Director Adjunto
de Operaciones y Servicios. Lideró el departamento de
Proyectos entre 2008 y febrero de 2015, cuando tomó su
actual responsabilidad. Anteriormente ha trabajado durante
cinco años en Arthur Andersen como Auditor de Cuentas.

10. Alberto Quevedo González,
VP Global Production
Estudió Ingeniería Industrial, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Executive
Master por el IE. Fue CIO con anterioridad a ocupar
su actual posición. Antes de su incorporación a Grupo
Cosentino trabajó en Ernst & Young y Deloitte.

11. José Antonio Fernández Pérez,
VP Global Logistics & Planning
& Distribution Operation
Estudió Ingeniería TT en Universidad Politécnica de
Jaén. Máster Ejecutivo en Marketing y Comercial por
el Instituto de Empresa (IE), máster en Shipping
Business Administration and Logistics por Instituto
Marítimo Español (IME) y Certificado en Planificación,
Producción y Gestión de Inventarios, (BSCM-DRP-DSP)
por APICS. Se incorporó a Cosentino en 1998 y tras
pasar por el Oficina Técnica, USC, donde se crea el
departamento de Pricing, actualmente es Director de
Planificación, Logística y Operaciones de Distribución.

12. Santiago Alfonso Rodríguez,
VP Global Marketing &
Communication
Licenciado en Derecho y Diplomado AD1 por el Instituto
San Telmo, cursó estudios de administración de empresas
en la European University de Bruselas. Se incorporó a
Cosentino en 1990, y tras pasar por el área comercial, tanto
en el mercado de España como en ventas internacionales,
creó el departamento de Marketing en el año 2000.
Representa a la empresa en distintas
asociaciones y federaciones del ámbito de la
arquitectura, el diseño y el marketing.

13. Pedro Parra Uribe,
VP Sales Europe
Ingeniero de Telecomunicaciones (Universidad
Politécnica de Cataluña) y MBA por The Wharton
School (Universidad de Pennsylvania). Antes de
su incorporación a Cosentino trabajó en British
Telecom, Morgan Stanley y McKinsey & Co.
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14. Eduardo Martínez-Cosentino
Ramos, VP Sales Iberia

18. Francisco Carrillo Quilez,
Pricing VP

Licenciado en BB.AA por la Universitat de Barcelona. PDG
por EADA en el año 2005. Trabaja en Cosentino desde el
año 1985, empezando a desarrollar labores comerciales
en Barcelona. En el año 1987 abre junto a Pedro Expósito
el Center de Madrid. Desde el año 2004 asume la dirección
de los Centers de España y en el año 2007 de Portugal.

Ingeniero de Telecomunicaciones y máster en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial. Ha ocupado distintos puestos
en la dirección comercial de Cosentino en Iberia y Europa, y
desde hace tres años es el Director de Pricing y de la Unidad
Técnica de Servicio a Proyectos del Grupo Cosentino.

15. David Benavente Pérez,
VP Sales LATAM

19. Brandon Calvo,
Chief Operations Officer
Cosentino North America

Licenciado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad
de Houston. MBA International Business por la Universidad
de Saint Thomas. Ha desarrollado en Cosentino 18
años de su carrera profesional, pasando por diferentes
puestos como Director de Administración y Contabilidad
de Cosentino USA, Director Comercial para Europa y
finalmente como Director Comercial de LATAM.

Brandon se graduó en la McCombs Business School
de la Universidad de Texas con una especialización en
Negocios Internacionales. Es uno de los empleados y
fundadores originales de Cosentino North America desde
1998. Durante su carrera, trabajó en los segmentos de
distribución y fabricación, ocupando el cargo de Director
de Operaciones de Cosentino North America desde 2008.

16. Ginés Navarro Rubio,
VP Sales ROW

Asamblea de Familia

Licenciado en Ciencias Empresariales, MBA por IEDE y Alta
Dirección por el Instituto Internacional San Telmo. Tras
dos años como Asesor Económico y Fiscal ha desarrollado
el resto de su carrera profesional en Cosentino, donde
comenzó como Director Económico para después involucrarse
en el proceso de expansión internacional del Grupo.

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,
17. Christophe Gontier,
VP sales Oceania & Asia
Licenciado en Ciencias Empresariales, MBA en Business
(UD, Texas) trabajó para Steelcase y Fagor antes de su
incorporación a Cosentino en 2007, desde entonces ha
ocupado distintos cargos en el área comercial de la empresa
como Área Manager en el mercado de Europa, pasando
en 2017 a ocupar el cargo de VP sales Oceania & Asia.
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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 en 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.

Ética, Conducta y
Cumplimiento Normativo
En Grupo Cosentino, para construir una relación de plena confianza con los miembros de
nuestro equipo, nuestros accionistas, socios, clientes y proveedores, estamos plenamente
comprometidos con el cumplimiento de las normas y principios éticos, así como de
la legislación vigente, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones externas.
Con este objetivo, actualizamos y promovemos nuestro Código de Ética, Conducta
y Cumplimiento Normativo. Este código es nuestra principal herramienta para
establecer un comportamiento ético, basado en la integridad y que va más allá de
los mínimos legales y obliga a nuestros administradores, directivos y empleados a
desarrollar sus actividades y relaciones con sus grupos de interés de forma íntegra.
Este comportamiento se basa en los siguientes principios:

Respeto a
la legalidad

Nuestras actividades se
desarrollarán con estricto
cumplimiento de la legalidad
vigente en cada uno de los
lugares donde operamos.

Integridad
ética

La actividad de Grupo Cosentino
y de sus empleados se basará
en el valor de la integridad y
se desarrollará 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.

Respeto a
los Derechos
Humanos

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
Ético forman parte de la cultura
que compartimos con todos los
empleados de Grupo Cosentino, que
deben conocer este documento.

Para garantizar el cumplimiento de estos principios básicos de comportamiento,
en Grupo Cosentino nos hemos dotado de herramientas como nuestro Comité
de Ética, el Órgano de Cumplimiento Normativo y el Canal de Denuncias.

Actividad
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Comité
de Ética
Su objetivo es:

• Velar por el cumplimiento del Código de Ética,
Conducta y Cumplimiento Normativo.

• Velar por el cumplimento de los diez
principios del Pacto Mundial.

• Atender las denuncias relacionadas con cuestiones
éticas recibidas a través del Canal de Denuncias
y abrir las investigaciones pertinentes.

• Resolver los conflictos de interés que puedan surgir
en el desempeño de la actividad empresarial.

El Comité reporta directamente a Presidencia, cuenta
con plena autonomía y se reúne de forma regular.

Órgano de
Cumplimiento
Normativo
Su objetivo es:

• Velar por el Cumplimiento Normativo en
materia de compliance (cumplimiento).

• Controlar, supervisar y ejercer como órgano responsable
de aquellas denuncias relativas a cumplimiento
normativo recibidas en el Canal de Denuncias.

Composición
EVP Corporate Functions
& General Secretary
Álvaro de la Haza de Lara

Composición
EVP Deputy Chairman

Director de
Asesoría Jurídica
Jorge Cuervo Vela

Pilar Martínez-Cosentino Alfonso

Internal Audit Director
Guillermo José Vicente Saúco

EVP Corporate Functions
& General Secretary
Álvaro de la Haza de Lara
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Aunque Cosentino no cuenta con un sistema de
comunicación de asuntos críticos como tal, existen
diferentes foros, como las Comisiones transversales,
que se reúnen trimestralmente, y en los que se
tratan asuntos críticos en función de la materia.

Canal de Denuncias
Nuestro Canal de Denuncias está disponible para todos los empleados a través de
la Intranet corporativa. Además, las personas ajenas a la empresa pueden acceder y
comunicar o denunciar a través de nuestra página web o por correo electrónico.
El Canal de Denuncias nos permite comunicar con total confidencialidad
las conductas irregulares relacionadas con cualquier supuesto de
incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el Código de
Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo comentados posteriormente.
Las denuncias y comunicaciones recibidas son atendidas por el Comité de Ética
o por el Órgano de Cumplimiento Normativo en función de su naturaleza.
El número de denuncias recibidas en 2019 en el buzón del Comité
de Ética fueron 18, las cuales se cerraron todas. A continuación
se pueden ver las denuncias desglosadas por tipología:

Número de denuncias

2

7

4

5

Acoso
Fraude
Comportamientos
inapropiados
Otros
(1) Incluye comunicaciones relacionadas con las áreas
de atención al cliente, acceso a sistemas, etc.
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Mecanismos anticorrupción
y conflicto de intereses
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 que recoge nuestro máximo compromiso con la transparencia,
los valores éticos y legalidad.
Nuestra Política Anticorrupción fue aprobada en 2017 y es de aplicación a las
principales sociedades de Grupo Cosentino: Grupo Cosentino, S.L., Cosentino, S.A. y
Cosentino R&D.

Normas del Grupo Cosentino
contra la corrupción
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.

En 2019 se ha llevado a cabo el Plan Anual de Formación y Comunicación en materia
de compliance, donde se recogen las formaciones mensuales en las que se destacan
aspectos relativos contra la corrupción.
Nuestro Plan Anual de Auditorías incorpora acciones para evaluar la existencia de
conflicto de interés en la compañía y el cumplimiento de normas internas como la
Norma de Compras. Contamos con un procedimiento de control de pago por cuenta
de terceros e implantamos medidas de centralización de tesorería, reflejo de todos
los pagos en SAP, procedimiento de verificación, contabilización de facturas, etc.
Las normas de prevención contra el blanqueo de capitales quedan recogidas en
el Código Ético, de Conducta y Cumplimiento Normativo. Así, Grupo Cosentino se
compromete a cumplir siempre las leyes contra el blanqueo de capitales que rijan en
cualquier jurisdicción competente.
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Derechos
Humanos
Los principales riesgos de vulneración
de DDHH se producen tanto en la propia
actividad como los proveedores. La
compañía dispone de diferentes medidas
para su prevención y remediación.
La responsabilidad del respeto de los
DDHH recae en todas las personas
y entidades a las que les es de
aplicación el Código Ético, de Conducta
y Cumplimiento Normativo. Asimismo,
asumimos como pautas básicas de
comportamiento, entre otras, la
Declaración de los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y los

Asociaciones y
otras iniciativas
En el Grupo Cosentino 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.
El importe total de la contribución
realizada en el ejercicio 2019 ha sido de
51.553,13 €:

• Fundación SERES: Fundación española

que promueve el compromiso
empresarial y actuaciones para reforzar
la RSE y generar valor compartido.

• Asociación Empresarial Innovadora
de la Piedra Natural.

• Asociación Mobiliario de Cocina (AMC).
• Asociación Directivos de Comunicación
y Participación en Premios DIRCOM.

• Asociación de Marcas Renombradas
Españolas, colaboración en
Ceremonia Marca España
en Nueva York y publicación
Memoria XX Aniversario FMRE.

Convenios de la OIT, las Directrices para
las empresas multinacionales de la
OCDE y el Pacto Mundial de Naciones
Unidas. A través del Código, nos
comprometemos a respetar los derechos
humanos (DDHH) y libertades públicas
reconocidas en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas. En dicho Código, Cosentino se
compromete expresamente 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

• Asociación Promotores
Inmobiliario Fadeco.

• Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD).

• Asociación de Empresas de

los DDHH, entre otros. Adicionalmente
en las propias Condiciones Generales de
Compra los proveedores se comprometen
a cumplir con un conjunto de criterios,
entre ellos en materia de DDHH, y se
realizan auditorías de los principales
proveedores en materia de DDHH. Para
más información, consultar el capítulo de
compromiso con nuestros proveedores.
Como comentamos en apartados
anteriores, se deben comunicar
cualquier supuesto de incumplimiento o
vulneración de las conductas recogidas
en el citado Código, incluidas las
cuestiones de DDHH.

51.553,13 €

Importe total de
la contribución
realizada en 2019

Diseño Español (RED).

• Asociación Española de Anunciantes.
• CENFIM.
• Colaboración con Premios FUNDACOM.
• Green Building Council España.

Organización Internacional
del Trabajo

Además, suscribimos distintas iniciativas
externas en las que se basan nuestras
normas y procedimientos éticos:

• Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Directrices de la OCDE.
• Declaración Tripartita de la OIT.
• Declaración Universal de los

Pacto Mundial
de Naciones Unidas

Derechos Humanos.

• ISO 9001 & 14001.
• Norma Europea de Compras UNE 15896.

Directrices para las
empresas multinacionales
de la OCDE

Actividad

55

Actividad

Transparencia fiscal
En línea con el compromiso de Cosentino en cuanto a
la gestión fiscal, desde el ejercicio 2015 publicamos
voluntariamente los pagos de impuestos satisfechos en
los países en los que operamos, demostrando nuestro
compromiso con la transparencia en el pago de impuestos.
La política fiscal de Grupo Cosentino se basa en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales por todas las
sociedades que lo integran, rigiéndose su relación con las
administraciones tributarias por los principios corporativos
de integridad, honestidad, transparencia y profesionalidad.
De esta forma, siendo conscientes de la importancia de
los paraísos fiscales, hay que resaltar que Grupo Cosentino
no incluye entre sus sociedades participadas ninguna
sociedad residente en paraísos fiscales ni en territorios
calificados por la Unión Europea en su lista negra como
jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, y se
encuentra alineada con los principios y acciones propugnados
por el Plan BEPS de la OCDE. Asimismo, y en relación a
Precios de Transferencia, el Grupo valora sus operaciones
entre entidades vinculadas en línea con las Directrices

de la OCDE en materia de Precios de Transferencia,
presentando el Informe país por país (country by country)
en España, donde reside la entidad matriz del Grupo.
Los tributos que el Grupo satisface en los países y territorios
en los que opera constituyen la principal aportación de
las sociedades del Grupo al sostenimiento de las cargas
públicas y es, por tanto, una de sus contribuciones a la
sociedad. Así, el Grupo no sólo genera una importante
contribución directa a la Administración a través del pago
de impuestos, sino también una contribución notable a
través de la recaudación de tributos de terceros generada
como consecuencia de la actividad de la empresa.
Durante 2019 la contribución económica y social mediante
el pago neto de impuestos (suma de impuestos pagados
más devoluciones recibidas), así como mediante los
impuestos recaudados por parte de Cosentino a las
administraciones tributarias, ascendió a 176 millones de
euros frente a los 149 millones de euros del año anterior.

Principios de actuación de Grupo Cosentino
El cumplimiento de la normativa
con carácter general y
particularmente el de las normas
tributarias en los distintos
países y territorios en los que
opera el Grupo, satisfaciendo los
tributos que resulten exigibles
de acuerdo con el ordenamiento
jurídico de cada país.

Promover una relación
recíprocamente cooperativa
con las distintas
administraciones tributarias.

Colaborar en la prevención
y la lucha contra el fraude
fiscal, rechazando la
utilización de estructuras de
carácter artificioso ajenas a
las actividades propias de
la Sociedad en los distintos
países con la única finalidad
de reducir la carga tributaria.

Evolución de la contribución tributaria
2017

2018

2019

Pago de impuestos directos (€)

29.352.857

21.075.335,38

33.389.801

Recaudación de impuestos (€)

112.962.346

128.579.465,05

143.041.598

142.315.203,42

149.654.800,42

176.431.399

TOTAL
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Contribución por área geográfica (€)
Regiones

2018

ESPAÑA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
ESTADOS UNIDOS
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
REINO UNIDO
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
ITALIA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
FRANCIA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
BRASIL
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
CANADÁ
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
PORTUGAL
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
AUSTRALIA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros

51.857.916
10.906.611
40.951.306
25.447.063
5.413.307
20.033.756
17.966.709
1.172.853
16.793.856
5.291.641
77.330
5.214.311
3.963.966
194.330
3.769.636
5.958.253
1.689.756
4.268.498
5.153.126
251.222
4.901.904
4.212.456
116.786
4.095.670
4.269.812
376.212
3.893.600

2019
63.241.428
19.178.643
44.062.786
32.595.991
9.718.980
22.877.011
19.219.528
1.647.727
17.571.801
6.190.660
125.132
6.065.528
6.150.742
187.145
5.963.597
5.569.889
816.218
4.753.671
5.517.495
110.805
5.406.690
4.923.489
179.165
4.744.323
4.498.121
592.952
3.905.169

Regiones

2018

2019

ALEMANIA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
BÉLGICA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
PAÍSES BAJOS
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
IRLANDA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
SUECIA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
ISRAEL
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
TURQUÍA
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
RESTO (5% restante)
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros
TOTAL
Contribuciones propias
Contr. pagos de terceros

4.251.494
38.281
4.213.212
3.091.505
93.848
2.997.656
2.341.381
60.663
2.280.718
2.712.723
108.722
2.604.001
2.201.468
27.165
2.174.302
2.124.935
148.461
1.976.473
924.283
15.565
908.718
7.886.069
384.222
7.501.847
149.654.800
21.075.335
128.579.465

4.237.468
55.038
4.182.429
3.547.893
90.756
3.457.138
2.840.646
72.373
2.768.273
2.680.911
119.173
2.561.738
2.446.545
45.217
2.401.328
2.186.517
200.721
1.985.797
1.679.852
2.883
1.676.969
8.904.224
246.872
8.657.352
176.431.399
33.389.801
143.041.598

De los 33.389.801 euros de contribuciones propias, 20.899.806 euros corresponden al pago
neto de Impuesto sobre Sociedades, y el resto a Impuestos locales y aranceles.
Por áreas geográficas, España es el país donde realizamos una mayor contribución de impuestos
directos, al ser el país donde se desarrollan las principales actividades del Grupo (entre otras, fabricación,
investigación, desarrollo, compras y marketing), seguido de Estados Unidos y otros países europeos.

Subvenciones públicas recibidas
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos de carácter no reintegrable es como sigue:

Saldo a 1 de enero
Subvenciones concedidas en el ejercicio
Reducción de subvenciones recibidos en ejercicios anteriores
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo a 31 de diciembre

2018

2019

21.322.216,00
1.486.889,00
-607.507,00
-3.443.483,00
18.758.115,00

18.758.115,00
6.558.447,00
0,00
-3.082.321,00
22.234.241,00

Actividad
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