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Compromiso con 
nuestros clientes
Nuestros clientes ocupan un lugar central en el modelo de negocio de Cosentino y 
por ello la satisfacción de sus necesidades y expectativas es un objetivo prioritario. 
Nuestros clientes, nacionales e internacionales, confían en nosotros, porque cada 
día, en cualquier parte del mundo, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecerles 
los productos de mayor calidad y las marcas más vanguardistas. Nuestros clientes 
marmolistas y colaboradores del mundo de la arquitectura, el diseño, la cocina o el 
baño son los mejores embajadores para llevar nuestras marcas al consumidor final. 
Nuestro reto es hacerlo desde la orientación total al cliente, estableciendo con ellos 
relaciones de confianza, con un modelo de negocio que pone el foco en la cercanía, 
la excelencia y un constante diálogo y acompañamiento. 

Cerca de nuestros clientes 
Grupo Cosentino mantiene una firme apuesta en su proceso de expansión 
internacional y diversificación geográfica en base a activos propios, con una 
profunda y rápida penetración en los últimos años. Nuestro crecimiento 
continuado nos permite estar cada día más cerca de nuestros clientes y 
colaboradores, consolidando nuestra implantación e innovando en nuestro 
modelo de internacionalización. Nuestro esfuerzo continuo por reinvertir 
recursos en activos productivos, de distribución de innovación y tecnología, 
nos lleva a estar presentes en todo el mundo, cerrando el ejercicio 2019 
con más de 160 unidades de negocio y comerciales, en 32 países. 

En cada uno de estos espacios acercamos nuestros productos y marcas a nuestros 
clientes y colaboradores y les ofrecemos un servicio exclusivo de información 
y asesoría, además de trasladarles nuestra experiencia como valor añadido. 

unidades de negocio y 
comerciales en 32 países

+160
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Cerca de 
nuestros clientes

Cosentino Cities

Cosentino Centers

12

119

Excelencia en 
calidad y servicio

ISO 9001 & 14001

Renovamos la certificación  
de calidad ISO 9001 & 14001.

Cuidamos su seguridad y salud

Buenas Prácticas Seguridad y Salud

Programas de fidelización

Un diálogo abierto

Guía de Buenas prácticas  
y Hoja de Datos de Seguridad.

Formación específica en  
materia de salud y seguridad.

Redes sociales

50

ISO

Programa de fidelización de Cosentino 
lanzado en 25 mercados.

Más de 92.567.600 usuarios 
alcanzados a través de nuestros 
50 canales en Redes Sociales.
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Cosentino Center

Los Cosentino Centers son innovadoras 
plataformas que combinan las funciones 
de almacén, exposición de marca 
y producto y red de distribución de 
nuestras marcas. Estas plataformas, que 
son un ejemplo del compromiso total 
de la compañía con los clientes, tienen 
como objetivo dar un servicio exclusivo 
al cliente y de alta calidad. Además 
de estar en el centro de nuestra red 
de distribución, los Cosentino Centers 
desempeñan las funciones de almacén 
y showroom de productos y marcas. 
Estas instalaciones también acogen 
un programa dinámico y constante de 
aulas formativas, especializadas en 
función de los diferentes profesionales 
que acogen: marmolistas, arquitectos, 
interioristas o profesionales del 
diseño y tiendas de cocina y baño. En 
Grupo Cosentino hemos realizado un 
importante esfuerzo para contar con 
nuevos espacios que nos permitan 
estar más cerca de nuestros clientes.

Cerramos 2019 con 119 
Cosentino Centers en todo el 
mundo, con las aperturas de:

Europa: 

• Francia: Cosentino ESTRASBURGO

Norte América: 

• Estados Unidos: Cosentino SAVANNAH
• Canadá: Cosentino OTTAWA

 
Asia: 

• Malasia: Cosentino KUALA LUMPUR

Además, durante el ejercicio se cerró el 
Cosentino Center de Fortaleza (Brasil).

https://www.cosentino.com/
es/cosentino-center/

Cosentino City

El espacio Cosentino City es un nuevo 
concepto expositivo ubicado en el 
corazón de las grandes ciudades 
del mundo. Fomenta la relación 
entre Cosentino y sus clientes en 
un área social y dinámica donde 
todos hablan el mismo idioma, 
estos espacios están diseñados para 
interactuar con los materiales y 
descubrir con los cinco sentidos las 
últimas tendencias del mercado.

Estos showrooms buscan acercar 
la experiencia de Cosentino a 
arquitectos, proyectistas, interioristas, 
diseñadores y consumidores finales, 
convirtiéndose así en un concepto 
experiencial más cercano al cliente. 

Son centros de información, ayuda 
y atención personalizada e integral, 
tanto al profesional como al cliente 
final, ofrecen la oportunidad de 
conocer de primera mano, a través de 
una experiencia interactiva, todos los 
productos de la compañía. El visitante 
puede sumergirse en una experiencia 
sensorial única interactuando con su 
proyecto, definiéndolo, creándolo y 
visualizándolo en formato digital a 
través de los equipos informáticos 
que el espacio pone a su disposición.

Desde que apostamos por este 
espacio en 2013, contamos ya con 
12 Cosentino City en las ciudades de 
Sídney (Australia), Singapur (Singapur), 
Toronto (Canadá), Montreal (Canadá), 
Milán (Italia), Londres (Reino Unido), 
Madrid (España), Dubái (Emiratos 
Árabes Unidos) Nueva York, San 
Francisco y Miami (Estados Unidos) y, 
en 2019, Los Ángeles (Estados Unidos).

Con el objetivo de ampliar su red 
con la apertura de más centros en 
diferentes ciudades del mundo.

http://www.cosentino.com/es/city

Otras instalaciones

Cosentino cuenta con operadores 
logísticos en Christchurch (Nueva 
Zelanda), Tokio (Japón), Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), Dubái (Emiratos 
Árabes Unidos) y en Puerto Rico. Cabría 
sumar 3 Hubs, o centros logísticos, dos 
en Estados Unidos y uno en Australia.
 
En aquellos países donde no 
contamos con activos propios, nuestra 
actividad comercial se sustenta a 
través de acuerdos exclusivos con 
distribuidores y socios locales. 
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Nueva apertura: Cosentino Center Malasia
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Nueva apertura: Cosentino Center Malasia
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Nueva apertura: Cosentino Center Marsella
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Excelencia en 
calidad y servicio
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, respeten el medio ambiente y cuenten con los máximos 
criterios de seguridad, tanto en su producción como en su manipulado. 

Así mismo, el grupo Cosentino se marca directrices en su actuación 
empresarial la búsqueda de la calidad en sus productos y en sus 
servicios, la protección medioambiental y la seguridad. 

Estas directrices de actuación quedan recogidas en nuestro sistema de Gestión 
Integrado, más concretamente en la Política de Calidad y Gestión ambiental, 
implantada en Cosentino, S.A.U. difundida entre empleados y otras partes interesadas. 

Principios de actuación 
de Cosentino:

• Buscar la máxima satisfacción de 
todas nuestras partes interesadas, 
cumpliendo todos sus requisitos.

• Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos.

• Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación vigente.

• Establecer objetivos y metas 
ambientales, así como considerar la 
variable ambiental en la planificación 
y desarrollo de nuestra actividad. 

• Adoptar las medidas necesarias para 
prevenir la posible contaminación 
de suelos, atmósfera o aguas.

• Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal 
en materia de protección y 
respeto al Medio Ambiente.

• Potenciar el conocimiento y 
competencia de la empresa, en las 
actividades de Diseño y Desarrollo.

• Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado.
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Renovamos la certificación 
de calidad ISO 001 & 14001 

Fruto de la apuesta por la mejora continua, y como parte de nuestro ADN, en 2019 
hemos apostado por cambiar de certificadora, siendo DNV, GL, una entidad de 
certificación líder a nivel mundial, la elegida para comprobar la eficacia y eficiencia 
de nuestro Sistema de Gestión. Nuestro propósito ha sido generar más valor, 
garantizando el desarrollo de nuestra empresa, productos, personas e instalaciones. 

En octubre 2019, Cosentino S.A.U ha vuelto a obtener la certificación del Sistema 
Integrado de Gestión, ISO 9001 e ISO 14001, con la adaptación de la versión 
2015, para el diseño, fabricación, elaboración, distribución y comercialización de 
superficies de cuarzo, superficies ultracompactas, piedra natural y superficies 
recicladas. Este sistema certifica la capacidad del negocio para proporcionar 
productos que satisfagan los requisitos del cliente y cumplan con los 
requerimientos reglamentarios aplicables y los requisitos normativos relacionados 
con la calidad y el medio ambiente. El principal objetivo de nuestro sistema de 
Gestión es buscar y conseguir la mejora continua en los procesos integrales 
de diseño, fabricación, elaboración, distribución y comercialización poniendo 
especial énfasis en los procesos directamente relacionados con los clientes.

Así mismo durante este año, se ha trabajado en iniciar una filosofía, y estrategia 
basada en generar un Sistema de Gestión sólido, que incorpore las diferentes 
normas que posee Cosentino, trabajando en línea con los diferentes procesos, 
generando una visión transversal que impulse el crecimiento de la compañía. 
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Auditorías de Calidad y mejoras de procesos

Con el objetivo de verificar la eficacia del sistema de calidad implantado 
en nuestros procesos, así como asegurar la calidad de nuestros productos 
y/o servicios, durante 2019 se han realizado un total de 7 auditorías 
internas de Calidad, y así comprobar que las características de los 
procesos cumplen con las especificaciones que de él se esperan.

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. 

auditorías internas
de calidad

7

Sistemas de reclamación, quejas 
recibidas y resolución 

Con la finalidad de establecer un criterio único en la gestión de abonos 
(reclamaciones asociadas a la calidad del producto), Cosentino actualiza 
en Octubre 2019 la Política de Abonos de Calidad, para todos sus centers 
y distribuidores. Los principales objetivos de esta política son: 

• Establecer un único criterio de evaluación

• Mejora del servicio en tiempo y Calidad

• Fijar un sistema de información bidireccional

• Rápida detección de posibles defectos asociados al material

Fruto del mejor análisis de estas reclamaciones, se ha conseguido 
profundizar en el análisis de 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.

Para poder realizar una queja o reclamación asociada a cualquiera de los productos 
de Cosentino, el cliente deberá dirigirse a la red comercial de su zona aportando 
la información mínima necesaria, reflejada en la política. De esta manera el 
gestor comercial dejará constancia en el sistema (Salesforce), donde se podrá 
realizar una evaluación del caso tras la visita del comercial al cliente. Finalmente, 
será el equipo de Calidad Cliente el encargado de valorar con la información 
aportada si dicha reclamación está asociada o no a la Calidad del producto. 

En 2019, el total de reclamaciones registradas en Salesforce asociadas a 
Calidad del producto fueron 16.543, entre los diferentes mercados y marcas.

De esta cantidad el 65,23% fue aprobado, un 20,68% fue denegado, y el 
14,09% restante fue bien cerrado o solucionado sin generar abono.

total reclamaciones 
registradas en 

Salesforce en 2019

16.543

reclamaciones  
aprobadas

65,23 %

reclamaciones  
denegadas

20,68 %

reclamaciones  
cerradas o solucionadas

14,09 %
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Seguridad y salud  
de nuestros clientes
Para ser un referente en seguridad y salud, en Grupo Cosentino extendemos 
el alcance de este objetivo a nuestros clientes y colaboradores. Este 
compromiso queda recogido en nuestra Política de Seguridad y Salud.

Ofrecemos formación continua y de calidad sobre todos los riesgos laborales y 
sus medidas preventivas, proporcionando a nuestros clientes y colaboradores 
información y asesoría mediante alianzas de colaboración con los agentes 
del sector y talleres formativos. Además, mantenemos una constante 
comunicación sobre información y buenas prácticas para el fomento de una 
cultura preventiva que transmitimos con un afán transversal e integrador. 

Trabajamos día a día para llevar a cabo nuestras actividades de forma 
segura y saludable y velar por el bienestar de todas las personas, tanto 
en nuestras instalaciones como en nuestros ámbitos de influencia.

Como parte de nuestro firme compromiso con la salud y la seguridad de los 
profesionales de la industria de la piedra, durante 2019, llevamos a cabo 
sesiones presenciales que incluyen capacitación en salud y seguridad para 
alentar una cultura para prevenir la exposición al polvo de sílice e identificar 
los peligros relacionados con el trabajo con piedra natural o piedra artificial. 

Durante este año hemos realizado 15 sesiones en Sidney, 
Auckland, Brisbane, Newcastle, Cairns, Canberra, Christchurch, 
Wellington, Adelaide, Perth y Melbourne.
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Etiquetado

Grupo Cosentino continua realizando las oportunas acciones de 
comunicación orientadas a informar a sus clientes sobre posibles 
riesgos y medidas preventivas de nuestros productos. 

Como novedad, en 2019 se ha creado un espacio web llamado Cosentino® 
Safety Space para hacer el acceso a esta información para nuestros clientes y 
colaboradores aún más sencillo. Este Safety Space presenta la información 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 siguiente código QR que se incorpora en etiquetas de producto, albaranes, 
facturas, condiciones generales de venta o en las guías de buenas prácticas. 

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. 

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. 

Avisos exposición 
prolongada

Código QR Cosentino 
Safety Space

Indicación de la obligación 
de cumplir con la regulación 

local aplicable en relación a la 
seguridad y salud, y de consultar 
con un higienista industrial para 

aplicar las medidas de mitigación 
de riesgos que fueran oportunas.

Avisos sobre los riesgos y 
las precauciones a adoptar 
para un manipulado seguro 
de estos productos, junto 
con los correspondientes 

pictogramas, de acuerdo a la 
normativa SGA internacional.  

Regulación  
local aplicable

Avisos Manipulado 
Seguro (SGA)

Referencia a la existencia de 
procesos adecuados para la 
mitigación de la emisión y la 

eliminación del producto. 

Procesos mitigación 
emisiones

Información en el etiquetado de 
nuestras principales marcas
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Además, el Grupo Cosentino pone a disposición de sus clientes y colaboradores las 
Fichas de Datos de Seguridad de sus productos en múltiples idiomas, creadas y revisadas 
de acuerdo a la normativa internacional SGA (del inglés GHS, Globally Harmonised 
System) para la clasificación y etiquetado de productos químicos y mezclas. 

Otros documentos 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. En adición a estas guías, durante 2019 se ha creado y publicado 
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, cumplimos con la normativa internacional para el 
tratamiento y el etiquetado de productos químicos:

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.

En 2019, la compañía no tiene constancia de que se hayan producido 
reclamaciones por incumplimiento de la regulación legal o los códigos 
voluntarios respecto a privacidad y pérdida de datos de clientes. 

Para la protección de la 
salud humana y el medio 

ambiente contra los riesgos 
que pueden presentar los 

productos químicos. 

 Que busca armonizar 
la información de 

las etiquetas a nivel 
internacional. 

Normativa 
 REACH

Normativa de 
etiquetado CLP
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En constante diálogo 
con nuestros clientes
Una buena relación y dialogo con nuestros clientes y colaboradores de todo el 
mundo es clave para lograr la excelencia en el posicionamiento de nuestras 
marcas. La innovación en nuestras herramientas de comunicación nos permite 
llegar a clientes y colaboradores de manera local, directa y en su idioma, 
proporcionándoles un contenido interesante y adaptándonos al mercado, a sus 
necesidades y preferencias. Por lo tanto gracias a este diálogo, establecemos 
las mejores acciones de fidelización, mejoramos la experiencia y respondemos 
a las necesidades y expectativas de nuestros clientes y colaboradores.

Programas de Fidelización

Avanzamos en la evolución de la oferta de fidelización de Grupo Cosentino. Durante 
2019, hemos lanzado el programa de fidelización de Cosentino en 25 mercados, 
desarrollado en el marco del proyecto de transformación digital de la compañía.

El proyecto se centra en un nuevo ecosistema digital para nuestros clientes, en donde 
la oferta de fidelización es uno de los ejes, y que se presenta en un ambicioso plan de 
despliegue que permitirá conectarnos mejor con nuestros colaboradores y generar 
una mejor experiencia. A su vez, nos permitirá ofrecer nuevos beneficios que no solo 
se centran en los servicios online, sino también en acciones offline, con el objetivo de 
tener una propuesta integral.

Consolidamos además, los dos nuevos segmentos, arquitectos, y diseñadores de 
interiores que se suman a los marmolistas y tiendas de cocina y baño. Estos dos nuevos 
segmentos aunque comparten cosas en común, deben abordarse de forma distinta 
pues tienen motivaciones y necesidades muy particulares.

Lanzamos el programa de 
fidelización de Cosentino 

en 25 mercados

25
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Canales de diálogo con nuestros clientes

Nos beneficiamos del potencial de las nuevas tecnologías con el fin de ampliar 
nuestra comunidad online, usando el entorno digital, pero sin olvidar también 
la comunicación personal que permite estrechar lazos y crear relaciones sólidas 
y fluidas, para ello innovamos en nuestras herramientas de comunicación 
externa buscando la excelencia en el posicionamiento de nuestras marcas. 

• Relación directa del Account Manager y General Manager. 

• Comunicación por correo electrónico.

• Recepción de visitas a nuestras instalaciones en todo el mundo.

Comunicación  
personal

Redes
Sociales

Nuestra estrategia global en redes sociales nace 
con el objetivo de ampliar nuestra comunidad 
online a través de una comunicación activa con 
nuestros clientes mediante los principales canales 
de social media en los que estamos presentes.  

Durante 2019, estos canales han permitido que 
nuestras publicaciones hayan llegado a más de 
92.567.600 de usuarios, hayan sido vistas más 
de 211.217.600 de veces y más de 5.414.300 
de personas hayan interactuado con ellas. Unos 
resultados muy positivos que intentamos optimizar 
año tras año entre nuestras audiencias. 

España/ Corporación 
Alemania
Asia
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Escandinavia
EE.UU.
Francia
Israel
Italia
México
Oriente Próximo
Países Bajos
Portugal  
Reino Unido/ Irlanda
Suiza
Turquía
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Webs Apps 

Internal  Apps 
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DektonSilestone Dekton Home Design Online Visualizer

Silestone 25 Cosentino TV
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www.cosentino.com/blogs-news/
21 versiones 

para diferentes mercados.
389.402 páginas vistas 

en todos los países.

Cosentino
News

Blog
de noticias

21 oficinas dan servicio a 26 países.
Impactos en media: valor publicitario 

estimado total en el mundo de 
61.872.540€ en 2019 (vs 60.025.750€ 
de 2018). Número de clipping logrados: 

13.330 (vs 10.880 de 2018).
26 versiones de Blog de noticias: 

Pageviews obtenidas en 2019: 389.402
Relaciones estratégicas 

con influenciadores.

Oficinas
de prensa

Reportajes y entrevistas sobre 
moda, diseño, arquitectura, 

cultura, viajes y gastronomía
Dos número al año de 50.000 

ejemplares cada uno.

Revista 
C-Top

Noticias, eventos, consejos 
o promociones. 

Novedades globales y específicas 
de cada mercado.

News- 
letters

youtube.com/user/CosentinoTV 
Nuestro canal de televisión 

 en YouTube. 

Cosentino
TV

Cindy Crawford es, un año más, 
embajadora de Silestone con la 
campaña “Tops on Top 2019”. 

Para profesionales, hemos creado, 
"Achitectural Campaign 2019". 

Por un lado, campañas con imágenes 
de algunos de nuestros proyectos 
reales hechos en Dekton® como 
Toha y Gunni. Y por otro, una 
línea más inspiracional donde 

mostramos el producto aplicado 
en detalle y en cocinas.

Campañas  
de publicidad
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*El valor publicitario estimado se calcula sumando el valor publicitario estimado según el espacio en  publicaciones papel,  radio o tv según tarifa publicitaria oficial. Para publicaciones online, 
el valor publicitario se calcula según una fórmula standard: Número de Visitas Unicas Mes (Impresiones online) X0.37€ X 0,025 (la probabilidad de que el artículo sea leído)

ESPAÑA + CORPORATIVO ES
ALEMANIA
AUSTRALIA
BÉLGICA
BRASIL
SUECIA
NORUEGA
DINAMARCA
FINLANDIA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
HOLANDA
ISRAEL
TURQUÍA
ITALIA
PORTUGAL
IRLANDA
REINO UNIDO
SINGAPUR
MALASIA
SUIZA
MEXICO
MIDDLE EAST
POLONIA
INTERNACIONAL
TOTAL

Valor publicitarios 2018

10.700.495 
no aplica
7.106.395 
343.417 
4.748.296 
211.084

689.542 
29.256.678 
1.265.080 
485.968 
398.167
558.019 
1.191.579 
109.274 
423.081 
1.088.949 
210.915 
no aplica
193.508 
560.092 
485.211 
no aplica
no aplica
60.025.750 

VPE 2018 (€)

2.945
no aplica
183
154
953
108

343
3.107
271
203
86
265
371
151
329
824
91
no aplica
147
245
104
no aplica
no aplica
10.880

971.139.086
no aplica
740.628.913
27.997.011
140.688.408
7.454.831

93.555.419
3.118.711.819
29.268.862
18.572.466
38.975.766
3.935.828
100.739.828
4.630.501
7.086.690
59.097.829
7.026.348
no aplica
5.125.731
14.682.200
6.213.575
no aplica
no aplica
5.395.531.111

141.642.100
no aplica
7.114.924
8.170.482
9.342.380
877.800

42.555.551
14.772.865
7.656.584
3.367.944
6.795.766
1.949.805
31.824.611
286.801
5.638.090
21.631.032
1.118.628
no aplica
2.524.109
9.260.619
1.556.607
no aplica
no aplica
318.086.698

829.496.986
no aplica
733.513.989
19.826.529
131.346.028
6.577.031

50.999.868
3.103.938.954
21.612.278
15.204.522
32.180.000
1.986.023
68.915.217
4.343.700
1.448.600
37.466.797
5.907.720
no aplica
2.601.622
5.421.581
4.656.968
no aplica
no aplica
5.077.444.413

VPE (€) NR CLIPPINGS IMPRESIONES RRPP IMP. PRINT TV RADIO IMP. ONLINE 

ESPAÑA + CORPORATIVO ES
ALEMANIA
AUSTRALIA
BÉLGICA
BRASIL
SUECIA
NORUEGA
DINAMARCA
FINLANDIA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
HOLANDA
ISRAEL
TURQUÍA
ITALIA
PORTUGAL
IRLANDA
REINO UNIDO
SINGAPUR
MALASIA
SUIZA
MEXICO
MIDDLE EAST
POLONIA
INTERNACIONAL
TOTAL

Valor publicitarios 2019

12.735.308 
no aplica
3.712.670 
196.971 
4.141.841 
257.727 
182.371 
14.906 
62.184 
423.173 
28.873.310 
1.565.933 
544.216 
493.093 
401.299 
2.967.554 
427.596 
363.117 
1.381.950 
198.074 
116.088 
270.502 
227.511 
534.645 
1.780.501 
no aplica
61.872.540 

VPE 2019 (€)

3.219
no aplica
168
125
779
75
20
17
21
81
5.262
312
131
71
216
445
129
339
652
92
48
110
178
175
665
no aplica
13.330

1.161.495.576
no aplica
391.543.471
11.384.489
103390976
10.935.723
7.058.867
946.161
4.783.803
40.291.495
4.473.001.747
36.081.196
3.013.208
54.247.000
1.969.945
250.599.098
6.594.222
5.336.939
56.966.038
16.576.330
5.440.068
4929437
8042007
20.552.731
18.160.866
no aplica
6.693.341.393

148.852.300
no aplica
17.606.558
5.156.789
8.620.680
2.624.624
1.022.367
279.300
1.157.000
25.492.400
51.784.880
12.815.864
2.262.278
5.202.000
1.085.066
38.689.807
2.209.500
5.336.939
20.681.608
1.921.992
1.373.662
2.107.590
3.685.807
966.107
1.594.970
no aplica
362.530.088

1.012.643.276
no aplica
373.936.913
6.227.700
94.770.296
8.311.099
6.036.500
666.861
3.626.803
14.799.203
4.421.216.867
23.265.332
750.930
49.045.000
884.879
211.897.571
4.384.722
0
39.284.430
14.654.338
4.066.406
2.821.847
4.356.200
19.586.624
15.565.896
no aplica
6.332.799.693

VPE (€) NR CLIPPINGS IMPRESIONES RRPP IMP. PRINT TV RADIO IMP. ONLINE 



95Actividad

Al generar espacios de encuentro y formación podemos compartir 
con ellos conocimientos y experiencia en todos los mercados 
donde tenemos presencia. Compartir estos conocimientos y 
experiencias con clientes y colaboradores de todo el mundo es 
una parte fundamental de la agenda anual de Grupo Cosentino. 

En 2019, hemos realizamos más de 2.200 sesiones formativas 
en las que participaron más de 29.700 usuarios. 

Europa
Iberia
Usa/ Canada
Latinoamérica
ROW
Asia
Oceanía

Regiones

250
83
1.400
300
61
95
32

Nº de Aulas

 

Estos encuentros nos permiten:

• Establecer un flujo de comunicación personal y compartir 
buenas prácticas con nuestros clientes y colaboradores.

• Identificar sus necesidades y dar respuesta 
directa a sus dudas e inquietudes. 

• Compartir nuestro compromiso con la salud y seguridad, y 
fomentar la cultura de prevención como un valor fundamental.

Aulas
formativas

Aulas

2.200

Asistentes

+29.700

6100
2643
11.200
5475
2728
950
640

Asistentes


