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Compromiso
con la innovación

La innovación en Grupo Cosentino
En Grupo Cosentino continuamos con una sólida apuesta por la 
innovación, lo cual nos ha permitido diferenciar nuestros productos y 
consolidar una posición de liderazgo en el sector, ofreciendo una gama 
de productos y de servicios que contribuyen de un modo eficiente, 
sostenible y seguro al bienestar y al progreso de la sociedad. 

La innovación forma parte de 
nuestra cultura empresarial y de 
nuestro propósito corporativo. La 
integramos en nuestra actividad 
como herramienta fundamental 
para adquirir ventajas competitivas, 
enfocándonos en nuestros clientes, en 
garantizar la sostenibilidad y en crear 
valor añadido en nuestros productos 
y servicios actuales y futuros. 

Todo el Grupo está implicado en la 
creación de valor a través de esta 
herramienta. Innovar está en el día 
a día de todas las personas que 
forman parte de Grupo Cosentino para 
imaginar y anticipar las necesidades 
del futuro. La innovación en nuestros 
productos y servicios es una función 
estratégica de Cosentino para 
garantizar nuestro crecimiento 
futuro, tal y como queda reflejado 
en nuestro propósito corporativo 
“inspirar a las personas a través de 
espacios innovadores y sostenibles”.

Entendemos la inversión constante 
en I+D+i como una palanca esencial 
para el desarrollo sostenible. En 
el ejercicio 2019, la inversión en 
I+D+i ha sido de 18,6 millones de 
euros, tanto para proyectos de I+D+i 
como para activos vinculados. 

Cosentino Research and Development, 
es una empresa perteneciente al Grupo, 
que concentra la actividad de I+D y 
que posee un equipo de investigación y 
desarrollo de carácter multidisciplinar. 

Además, mantiene una política 
activa de colaboración con 
destacados asesores e instituciones 
externas en el campo del diseño, 
la ingeniería y la tecnología. 

Inversión en  
I+D+i en 2019

tanto para proyectos 
de I+D+i como para 
activos vinculados

18,6  millones €
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Inversión en proyectos de I+D+i
Inversión en Activos vinculados a I+D+i
Inversión Total en I+D+i

Innovación (€)*

8.984.665
6.864.907
15.849.572

2016

10.825.575
11.734.753
22.560.328

2017

14.435.338,96
10.849.610,60
25.284.949,56

2018

* Inversión realizada por las sociedades Cosentino S.A. y Cosentino R&D.

Contamos con un Sistema Integral 
de Gestión y nuestro centro propio 
en Almería. Además, establecemos 
diversos acuerdos de colaboración y 
alianzas con terceros para potenciar 
la innovación y desarrollo. 

La venta de nuevos productos se 
mantiene como principal palanca de 

generación de ventas para Cosentino, 
con mayor intensidad en la línea de 
nuevos colores Silestone® y Dekton®.

Durante 2019 iniciamos la 
construcción del nuevo centro 
de I+D, donde se concentrarán 
los diferentes laboratorios que se 
encuentran dispersos dentro de 

nuestras instalaciones de Almería, 
el cual será inaugurado en 2020. 
Asimismo, el grupo fue objeto de 
una reestructuración organizativa 
con el objeto de contar con líneas 
de investigación mejor alineadas 
a la estrategia de la compañía.

12.670.330,95
6.010.452,00
18.680.782,95

2019
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Principales avances  
y lanzamientos en 2019

Dekton® by Cosentino

Dekton® Chromica: Baltic y Feroe
Dekton®, la innovadora superficie ultracompacta de Cosentino para el mundo 
de la arquitectura y el diseño, vuelve a marcar la diferencia en el sector con el 
lanzamiento de la nueva serie de colores Chromica, compuesta inicialmente por 
los innovadores Baltic y Feroe. Ambas propuestas monocromáticas mate y de base 
oscura se han desarrollado en colaboración con el reconocido arquitecto y diseñador 
Daniel Germani, alineándose con las tendencias decorativas más vanguardistas.

De esta nueva asociación entre Germani y el equipo de Producto e I+D de 
Cosentino han nacido dos colores simplemente soberbios y únicos. El carácter 
y la intensidad que presentan el tono azulado de Baltic y el tono verdoso de 
Feroe favorecen la creación de proyectos elegantes, sofisticados, armoniosos y 
llenos de personalidad. Inspirados en los colores de la naturaleza más recóndita y 
salvaje, Baltic y Feroe son sinónimo de fuerza y seguridad. Su lanzamiento amplía 
la paleta de colores de Dekton®, enriqueciendo su actual gama cromática.

A la extraordinaria estética de Chromica se le suma la calidad superior que ofrece 
una superficie única como Dekton® by Cosentino. Creada a partir de materias primas 
procedentes de la porcelana, el vidrio y el cuarzo, la superficie ultracompacta 
Dekton® posee una alta resistencia a los rayos UV, al rayado, a las manchas y al 
cambio brusco de temperaturas. Su perdurabilidad y bajo mantenimiento garantizan 
una larga vida útil en cualquier aplicación. Gracias a sus altas propiedades 
mecánicas, con Dekton® se pueden crear diseños con arriesgados despieces que 
además necesiten estar expuestos a situaciones exigentes como empujes de 
viento, cargas puntuales o diferentes perforaciones. Todo esto lo hace el producto 
perfecto para ser aplicado en un sinfín de usos como, por ejemplo, suelos, fachadas, 
revestimientos, encimeras y escaleras. Dekton® se fabrica en tablas de gran formato 
y varios espesores, lo que abre un amplio abanico de posibilidades creativas a 
arquitectos y diseñadores, tanto para proyectos comerciales como residenciales.

FeroeBaltic
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Daniel Germani
Arquitecto y Diseñador

“Chromica es una exploración del color. Al investigar nuevas tonalidades que puedan 
usarse con materiales orgánicos y técnicos, me di cuenta de que la respuesta 
estaba ahí: sombras oscuras de azul y verde. Estos dos colores análogos conjugan 
muy bien entre sí y con muchos otros colores del círculo cromático. La parte difícil 
del proceso fue encontrar tonos que sean tanto atemporales como modernos, 
que funcionen bien tanto en espacios tradicionales como contemporáneos y que 
puedan usarse tanto en espacios interiores como exteriores. El proceso fue muy 
intuitivo y trabajar con el departamento de I+D de Cosentino lo hizo muy fácil”.

Feroe Dekton® Chromica
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Dekton® Liquid
Cosentino presenta Liquid, una colección de colores diseñada por PATTERNITY 
para Dekton® by Cosentino, la vanguardista superficie ultracompacta de gran 
formato.  Esta colección, que se lanzará a partir de marzo de 2020 y que es fruto 
de la colaboración entre el equipo de diseñadores de Cosentino y PATTERNITY, el 
estudio londinense de diseño experto en creación de motivos y patrones, pone 
a disposición del cliente tres innovadores colores que se verán por primera vez 
en el marco de Design Miami, el próximo mes de diciembre. Para ello, el espacio 
Collectors Lounge de Design Miami albergará una instalación, cuyo diseño altamente 
conceptual servirá de escaparate para esta concepción cromática de Dekton®. 

Con Liquid, Cosentino presenta tres nuevos colores: Liquid Sky, Liquid 
Shell y Liquid Embers. La colección visualiza y materializa el poder del 
elemento líquido al ofrecer la oportunidad de incorporar sus torbellinos, 
torrentes y flujos en los espacios que habitamos día a día.

ShellSky Embers

Embers Dekton® Liquid

Anna y Grace
Patternity
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Shell Dekton® Liquid

Sky Dekton® Liquid
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Dekton® Slim XGloss

Fruto de ese incansable compromiso, el revolucionario grosor Slim, de tan solo 4 
mm, se presenta por primera vez en 4 espectaculares colores con acabado pulido 
de la superficie ultracompacta Dekton®. Los colores Natura18 (serie XGloss Natural), 
Halo (serie XGloss Solid), Arga y Bergen (serie XGloss Stonika) ofrecen sofisticación y 
un brillo exclusivo. El sublime trabajo de I+D llevado a cabo por los profesionales de 
Cosentino ha posibilitado la creación de una superficie tecnológicamente avanzada y 
única en el mercado, ya que no existe ninguna otra alternativa que aúne un espesor tan 
fino con un brillo tan extraordinario y casi especular, como si de un espejo se tratase.

Este lanzamiento se enmarca en la ampliación de 10 referencias para la paleta 
cromática de Slim que Cosentino lleva a cabo a nivel mundial con las tonalidades 
más sofisticadas, texturizadas y ricas en estructura de Dekton® para enriquecer 
los espacios más especiales del hogar. A las terminaciones pulidas se suman 
6 colores en acabado mate: Aura15, Edora y Bromo de la colección Natural, 
y Trilium, Laos y Lunar de la serie Industrial. Con este desarrollo, Dekton® 
Slim cuenta con una carta de colores compuesta por 19 referencias.

Slim es el grosor que ha supuesto toda una revolución en el panorama de 
la arquitectura y el diseño al ofrecer una innovadora superficie que aúna las 
extraordinarias propiedades técnicas y mecánicas que caracterizan a Dekton®, con un 
espesor mucho más fino (4 mm), ligero (10kg/m2) y fácil de manipular e instalar.

Si se une su dureza, gran resistencia al rayado y a las manchas, escasa 
absorción de agua y fabricación en tablas de gran formato, con una 
amplia y exquisita gama de color, Dekton® Slim se convierte en la opción 
perfecta para aquellas aplicaciones donde se necesitan materiales de altas 
prestaciones y livianos al mismo tiempo, como, por ejemplo, revestimientos 
de mobiliario, revestimientos de puertas o panelados de grandes dimensiones, 
entre otras, ya sea en proyectos de obra nueva o de rehabilitación.

Arga Dekton® Slim XGloss
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Dekton® Grip+
Dekton® Grip+ es el tratamiento antideslizante para aquellas 
áreas en las que por normativa se requiere un agarre superior 
y garantizar unas cualidades mínimas de resbaladicidad.

La tecnología de Dekton® Grip+ modifica la superficie del material de manera 
controlada, su tacto es suave y su mantenimiento y limpieza sencillos. 

El tratamiento GRIP+ se aplica antes de nuestro proceso de cocción, 
por lo que ancla al cuerpo y forma parte del producto, diferenciándose 
de la mayoría de los tratamientos antideslizantes del mercado.

COLORES: Vera, Kreta, Soke, Keon, Orix, Laos, Trilium, Kira, Strato, 
Danae, Nilium, Lunar, Sirocco, Nayla, Aura 15, Makai. Diferenciándolos 
en dos grupos, según a la aplicación donde se vayan a instalar.

Dekton® ID
Dekton® lanza un revolucionario servicio de customización para acercar 
a sus clientes la innovación y el desarrollo de los productos.

Con todas las ventajas, formatos, y acabados propios de nuestro 
material Dekton®, gracias a la tecnología de fabricación empleada, 
se pueden conseguir colores y texturas de variadas características, 
entre sólidos de gran pureza, materiales con veteados, aspectos 
naturales y frescos, hasta gamas de colores más atrevidas.

¿Qué nos garantiza Dekton® ID by Cosentino?

• Mismas prestaciones y resistencia a la radiación UV.

• Paleta amplia de posibilidades cromáticas.

• Adaptación a las peticiones del cliente.

• Disponible para cantidades mínimas.
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Jesús Carreño
Area Manager CC Vancouver

“Ha sido una experiencia realmente gratificante trabajar con Dekton ID, tener 
la oportunidad de trabajar codo con codo con el departamento de innovación y 
customización de la empresa, involucrando a nuestro cliente al 100% en el desarrollo 
y elección del material customizado, viendo cómo una idea se transforma en una 
realidad que supera las expectativas una vez instalada es algo que, como profesional 
de la industria te reconforta y te hace sentir como un “consultor de sueños”.
Desde el primer momento entiendes que no hay apenas límites para hacer realidad 
la visión de nuestros clientes, dando un valor a nuestra marca fuera del alcance de 
otros, convirtiéndonos en la solución ideal para todo tipo de proyectos y ambiciones.
Recomiendo a toda nuestra red comercial promover y trabajar con esta marca, 
entre todos, podemos aportar belleza y eficiencia al mundo que nos rodea”.

Customized Grays: diferentes tonos de grises creados en exclusiva para el edificio ToHa diseñado por Ron Arad y Avner Yashar



67Actividad

Silestone® by Cosentino 

Plato de ducha Wakka de Silestone®
Silestone® by Cosentino ha desarrollado el nuevo plato de ducha en una pieza Wakka.

Nos encontramos ante un nuevo concepto de plato de ducha, pensado para ser integrado 
en el suelo (enrasado). De esta forma da continuidad y armonía a todos los elementos 
que conforman el conjunto. Con la calidad superior y ventajas que ofrece Silestone® es un 
plato de ducha llamativo, de aspecto premium y tecnológico, adaptado a todos los usos.

Como el resto de la colección, el modelo Wakka garantiza una correcta evacuación del agua 
en tan solo 3 cm de espesor, incluyendo unas “guías” que facilitan su adecuada instalación. 
Disponible en todos los colores de Silestone®, con posibilidad de personalizar el arenado 
superficial (burbujas, bandas transversales o líneas dispersas) que aporta la característica 
antideslizante más exigente (clase C) y las piezas complementarias como la tapa o la válvula.

Plato de ducha Wakka Silestone®
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Eternal Noir y Silken Pearl
Silestone® by Cosentino, la superficie líder mundial en superficies de cuarzo para la 
arquitectura y el diseño, lanza dos nuevas propuestas para “Eternal”, su colección de colores 
más exitosa en ventas desde que nació en 2017 para rememorar la estética del mármol, 
una piedra natural milenaria y un símbolo para la historia de la empresa Cosentino. 

Eternal Noir y Silken Pearl ponen nombre a las dos nuevas referencias de Silestone® 
Eternal, respondiendo a una tendencia consolidada en decoración y que se basa en la 
apuesta por las texturas marmoleadas. La belleza y la naturalidad eterna y atemporal de 
esta piedra es todo un hit a la hora de diseñar espacios, y así lo han puesto de manifiesto 
las ferias más prestigiosas del mundo de la arquitectura, la decoración y el diseño.

Eternal Noir ofrece un diseño inspirado en la asimetría y en la elegancia plena 
de la piedra natural. Su acabado negro es sinónimo de distinción y sobriedad, y 
sus intensas y vertiginosas vetas, dominadas por un destacado juego de tonos 
blancos y naranjas, sucumben a todos los gustos estéticos. Eternal Noir es un color 
que atrapa y que invita a apostar por los colores oscuros en la decoración. 

Silken Pearl se inspira en una piedra de tonos crema donde una suave y distinguida 
base se complementa con delicadas vetas blancas. Destacan exponencialmente su 
naturalidad y su calma. Esta propuesta de color ofrece un amplio abanico de combinaciones 
estéticas para arquitectos y diseñadores. Silken Pearl es sinónimo de seguridad.

Siguiendo la filosofía de toda la colección, los veteados juegan un papel 
imprescindible. La aleatoriedad que define al juego de vetas aporta 
distinción, elegancia y una sensación de continuidad y amplitud.

La exclusividad inherente a la piedra natural se intensifica en esta serie de Silestone®, 
que ofrece los acabados naturales más bellos, pero con la garantía de unas 
propiedades técnicas superiores que solo una superficie como Silestone® puede 
garantizar. Eternal Noir y Silken Pearl, así como los colores de la serie Eternal, Eternal 
Marfil, Desert Silver, Charcoal Soapstone, Eternal Marquina y Eternal Serena.

Silken PearlEternal Noir
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Silken Pearl Silestone® Eternal

Eternal Noir Silestone® Eternal
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Sensa by Cosentino®

Nilo
Nilo es el lanzamiento estrella de Sensa, una exótica cuarcita brasileña 
de color gris oscuro que contiene unas vetas difuminadas, creando una 
sensación de movimiento ideal para cualquier ambiente. Cada pieza conforma 
un lienzo único que nos traslada a las míticas aguas del río Nilo.

White Macaubas
Cuarcita brasileña con un fondo claro marcado por finas vetas lineales 
en tonos grises. White Macaubas, con textura Pulida, es capaz de crear 
espacios claros, homogéneos y con un toque distintivo y elegante.

Taj Mahal
Cuarcita brasileña con un suave fondo de color marfil crema y un cálido veteado 
marrón, que aseguran un estilo sofisticado y armonioso a cualquier espacio.

Taj Mahal Sensa by Cosentino®
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White Macaubas Sensa by Cosentino®

Nilo Sensa by Cosentino®
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Nuestras líneas de actuación 

El reto de nuestra estrategia de innovación es desarrollar productos que respondan a las preferencias de mercados y 
consumidores en los más de 110 países en los que tenemos presencia, así como 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.

Uno de nuestros mayores retos es promover en la industria auxiliar y en nuestro Cluster, el desarrollo e incorporación de nuevas 
tecnologías que nos permitan la creación de nuevos productos dirigidos a consumidores y usos cada vez más exigentes. En 
definitiva, una innovación que cada vez debe tener una visión más global del producto y de los procesos que van ligados a él.

Nuestras líneas principales de innovación tanto para Silestone® como para Dekton® son las siguientes:

Innovación en producto:

• Colores, texturas, efectos y 
acabados adaptados a las 
tendencias internacionales 
de mercado.

• Nuevos formatos y 
aplicaciones.

• Mejora continua en las 
funcionalidades especialistas 
para nuestras superficies: 
mayor resistencia, mejor 
brillo, resbaladicidad, 
conductividad, protección, 
fácil limpieza etc.

• Interacción con el usuario.

• Productos complementarios 
y customizados.

• Productos de altas 
prestaciones con colección 
de colores de alta gama 
y diseño (v.g. Stonika).

Innovación en procesos:

• Materias primas más eficientes, 
seguras y sostenibles.

• Eliminación de dependencia de 
suministradores de materias 
primas y homologación 
de proveedores en 
materias primas clave.

• Nuevas tecnologías que 
nos permitan generar 
nuevos efectos decorativos 
en superficies.

• Nuevo film protector reciclable 
implantado como solución 
de impacto ambiental.

• Nuevos desarrollos para mejorar 
la eficiencia productiva y mejor 
control de los procesos.

• Nuevas tecnologías 
que aseguren la mejora 
continua en diseño, las 
propiedades de nuestros 
materiales y en el control 
de calidad de los mismos.

• Nuevos modelos de 
producción a medida.

• Revalorización de residuos 
y subproductos.

Innovación en modelos 
de negocio y servicio:

• La venta del producto y su 
uso requiere de un estudio 
exhaustivo de la estrategia 
de negocio. Innovar en el 
servicio y el modelo de 
negocio es cada vez más un 
requisito indispensable para 
la correcta venta de nuestros 
productos en el mercado.

• Nuevas herramientas para 
colocación y mantenimiento.

• Nuevos sistemas de 
venta y logística.
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Innovación  
co-creativa 

Como novedad en nuestra metodología de innovación, se formaliza en 2019 
la Innovación co-creativa como técnica de innovación multidisciplinar. 

Un equipo de profesionales con diferentes especialidades (diseñadores, 
investigadores, ingenieros, product managers, especialistas en 
innovación, técnicos de materias primas, especialistas en tecnologías 
etc…), trabajan de forma conjunta buscando diseños novedosos y 
fabricables con las mejores prestaciones y diseño del mercado.

En este equipo se efectúan labores de prospección, selección de sectores 
de interés, propuestas de diseño colaborativo de producto y proyecto. 
Ideas que se trasladan a prototipos que tras sus ciclos de evaluación a nivel 
laboratorio y planta piloto, han permitido generar nuevos productos escalados 
industrialmente. Una visión multidisciplinar y ágil para poner cuanto antes 
productos que cumplen y superan las expectativas de nuestros clientes.

Este nuevo equipo trabaja de forma semanal con los conceptos y materiales 
más innovadores acorde a las tendencias actuales y futuras, ofreciendo 
como resultado un gran abanico de opciones y oportunidades.

Maria Jesús Ayuso
Líder de un equipo de Co-creacion

“En el equipo de Co-creación se 
generan nuevos conceptos innovadores 
resultado de la colaboración del gran 
equipo que se ha creado. Creemos 
que la cooperación desde el inicio 
de la investigación aportará una 
visión realista de viabilidad técnica e 
industrial y de mercado, reduciendo los 
tiempos de desarrollo y optimizando los 
recursos dando como resultado diseños 
innovadores líderes en tendencias“.

Equipo de Co-creacion
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Alianzas para la innovación
El hecho de tener alianzas de éxito con colaboradores de diferentes sectores para 
poder investigar e innovar dentro del carácter multidisciplinar que exige nuestro 
producto, es uno de los factores clave en el modelo de innovación de Cosentino.

Estas alianzas estratégicas son de ámbito nacional e internacional y 
pertenecen tanto al sector de la piedra y los materiales, como a industrias 
auxiliares y/o complementaria relacionadas: maquinaria, química, plástico, 
nanotecnología, energética etc., cuyo avance se convierte en un factor clave 
para la generación de superficies con prestaciones cada vez más exigentes.

Acuerdos de colaboración 
con universidades, centros de 

investigación y empresas en 2019

36

Junto a nuestro departamento de 
I+D+i y desarrollo de producto, se 
trabaja de forma continua con equipos 
de empresas colaboradoras, centros 
tecnológicos, institutos de investigación 
y otros organismos públicos y privados 
relacionados con la actividad de I+D+i. 

El enfoque colaborativo ganar-ganar, en 
un entorno de confidencialidad y una 
visión compartida del objetivo es clave 
en nuestro modelo de innovación abierta. 
Compartir el riesgo y los resultados con 
nuestros colaboradores nos hace cada 
vez más exigentes con nuestras personas 
y con las que colaboramos. Cuidamos 
mucho la propiedad intelectual y la 
confidencialidad en las colaboraciones.

En 2019 hemos puesto en marcha el 
nuevo formato de prospección con grupos 
de investigación denominados DISCOVER 
en los que a través de visitas y previo 
conocimiento de nuestros productos, se 
realizan jornadas de intercambio entre 
nuestros investigadores e investigadores 
externos que buscan soluciones a 
retos tecnológicos predefinidos. 

Además, se han firmado 36 
nuevos acuerdos de colaboración 
con universidades, centros de 
investigación y nuevas empresas 
colaboradoras para seguir potenciando 
la innovación en Cosentino.

Asimismo, dentro de la política de 
alianzas estratégicas, formamos parte de 
la Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA), creada en 2005 con el fin de 
promover una mayor alianza de I+D+i 
entre universidades, empresas y el sector 
público. 

Para el impulso de nuestras líneas de 
Investigación, Desarrollo e Innovación se 
ha contado con el apoyo de diferentes 
Organismos públicos de financiación 
tales como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), Ministerio 
de Hacienda e Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE).

Principales acuerdos de colaboración con 
universidades y centros de investigación

Instituto Tecnológico 
de la Cerámica (ITC)

Instituto Tecnología  
de los Materiales (ITM) 

Instituto Tecnología 
Química (ITQ) 

Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER)

Asociación de la Industria 
Navarra (AIN)

Centro Superior 
Investigaciones Científicas 

(CSIC) - Estación Zonas Áridas

Fundació  Institut de 
recerca en Energía 
de Catalunya (IREC)

Universidades de Almeria, 
Alicante, Málaga  

y Valencia.
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Digitalización y  
robotización
En Cosentino nos sumamos con pasión al reto de 
adaptarnos a las nuevas tecnologías y aprovechar 
las oportunidades que nos ofrecen. En esta 
dirección avanzan dos líneas estratégicas de nuestro 
proyecto de transformación corporativa SHAPE:

Transformación digital 

En Cosentino tenemos como propósito convertir la empresa en una organización 
plenamente conectada con el ecosistema digital. Llevamos a cabo un proyecto 
integral de transformación digital apostando por la digitalización a todos los 
niveles de la organización para ser una compañía más competitiva. 

Estamos avanzando en la digitalización de todos los procesos y acompañamos 
a nuestros empleados para que adquieran las competencias digitales necesarias 
de cara a las futuras actualizaciones de las herramientas de trabajo. 

Proyectos de digitalización destacados en 2019:

Eficiencia 

Nuestro Plan de Inversiones 2016-2020 prevé la inversión de 460 millones de 
euros para avanzar en este sentido y aumentar nuestra capacidad industrial, 
mediante la robotización y la inversión en capacidad tecnológica generando 
eficiencias productivas para satisfacer las necesidades del mercado. 
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Dirigido a optimizar su área 
de gestión de compras. El 
proyecto se sustenta en la 

implantación de la herramienta 
tecnológica SAP Ariba.

Es un programa de liderazgo que 
tiene como objetivo la integración 

de la seguridad y salud a través 
de una serie de rutinas reportadas 
a través de un software y su app 

(Gensuite®) que permite calendarizar, 
reportar y hacer seguimiento de 

las actividades preventivas.

Strategic 
Sourcing

“Safety By Routines, 
Leading by example”


