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Nuestras personas
ODS 8 - Trabajo decente
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.

4.785*
Empleados
3.690 Hombres - 1.095 Mujeres
202 menores de 25 años

Nuevas
contrataciones
+22%

Nuestra plantilla
ha crecido un 22 %
respecto a 2017

Contratos
indefinidos
90,76%

Tasa de
rotación
17,95%

Edad
media
39,71
(*) Dato correspondiente a
31 de diciembre de 2019 sin considerar
al personal contratado en prácticas

Empleados y
tipos de contrato
Iberia
Europa
Norte América
LATAM
Oceanía
Asia
MENA
África

Empleados

Indefinidos

Rotación

2.616
449
1.256
256
98
40
55
15

84,01 %
94,4 %
100 %
100 %
99,0 %
97,5 %
100 %
100 %

10,97 %
21,58 %
27,94 %
30,45 %
18,49 %
21,43 %
17,62 %
28,92 %

MENA (Medio Oriente y Norte de África)
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Diversidad
Nacionalidades

Igualdad
de género

72

Mujer en
puestos
de mandos

Crecimiento
constante

14,37%

2017

3.917

2018

4.314

2019

4.785

Incluyendo Alta
Dirección, Dirección
y Mando

Movilidad
Promociones
211

Mujer
global
22,88%

Cambios con
modificación de
funciones y salario

Movimientos
horizontales
747

Incluyendo cambios de
puesto, cambio entre
localizaciones, fábricas, etc.
People
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Comprometidos
con nuestras personas
Tras varios años trabajando con la filosofía de contemplar a las personas como el principal valor de Cosentino
en el mundo, se va consolidando la idea de que cualquier proceso de negocio debe contemplarse desde el
impacto que puede tener en las personas, tanto en los empleados como en los agentes externos con los
que interactúa Cosentino: clientes, proveedores, representantes institucionales y población en general.
Nuestro objetivo es liderar la creación de un entorno de trabajo seguro, atractivo, inspirador y de
éxito. Para ello, desarrollamos iniciativas orientadas a nuestros empleados que buscan aumentar su
satisfacción, mejorar la captación, fomentar la promoción interna y la fidelización del talento.
Contemplamos al empleado no sólo desde el plano profesional sino también en
su ámbito personal, familiar y motivacional. Somos conscientes de que nuestros
trabajadores constituyen el pilar fundamental de nuestra actividad.
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 2019 con una plantilla de 4.785 personas en todo el mundo, compuesta por profesionales
de 72 nacionalidades distintas y con un 14,37% 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 90,76 % .

Evolución del número de empleados
desglosado por región geográfica

Iberia
Europa
Norte América
Latino América
Oceanía
Asia
MENA
África
TOTAL
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2017

2018

2019

1984
365
1.128
280
74
20
51
15
3.917

2.289
416
1.158
254
93
36
55
13
4.314

2616
449
1256
256
98
40
55
15
4.785

PAÍS

Nº DE EMPLEADOS 2019*

PAÍS

Nº DE EMPLEADOS 2019

España
EEUU
Brasil
Reino Unido
Australia
Canadá
Francia
Italia
Alemania
Suecia
Turquía
Portugal
Israel
Bélgica
Países Bajos
Singapur

2592
1176
242
111
85
80
65
62
52
25
25
24
22
20
20
19

Suiza
Sudáfrica
Irlanda
México
Finlandia
Noruega
Nueva Zelanda
Polonia
Austria
Malasia
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos**
Indonesia**
Japón
Rusia**
Puerto Rico

18
15
14
14
13
13
13
13
12
11
10
8
5
5
1
0

*31 de diciembre
**Relación por oficina de representación o contrato con terceros
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Principales indicadores
de RRHH
A continuación se muestran los principales indicadores de RRHH como son el número
de empleados con contrato indefinido y temporal, ambos separados por tipo de
jornada (completa o parcial), desglosado por género, edad y categoría profesional:

Evolución del número de empleados
desglosado por tipo de contrato y género
Empleados Cierre 2019

Mujer

Hombre

Total general

Indefinido

1.024

3.319

4.343

Completa

998

3.311

4.309

Parcial

26

8

34

Temporal

71

371

442

Completa

70

357

427

Parcial

1

14

15

Total general

1.095

3.690

4.785

Promedio 2019

Mujer

Hombre

Total general

Indefinido

974,79

3.185,74

4.160,54

Completa

957,18

3.179,46

4.136,64

Parcial

17,61

6,28

23,89

Temporal

68,47

346,45

414,92

Completa

67,50

344,25

411,75

Parcial

0,97

2,21

3,17

1.043,26

3.532,20

4.575,46

Total general
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Evolución del número de empleados
desglosado por tipo de contrato y edad
Empleados Cierre 2019

Menos de 25

de 25 a 35

de 35 a 45

de 45 a 55

mayor de 55

Total general

Indefinido

142

1.288

1.600

961

352

4343

Completa

142

1.282

1.578

957

350

4.309

Parcial

0

6

22

4

2

34

60

218

99

45

20

442

Completa

60

218

99

45

5

427

Parcial

0

0

0

0

15

15

Total general

202

1.506

1.699

1.006

372

4.785

Promedio 2019

Menos de 25

de 25 a 35

de 35 a 45

de 45 a 55

mayor de 55

Total general

Indefinido

115,82

1.192,78

1.559,73

943,42

348,79

4.160,54

Completa

115,82

1.187,84

1.544,45

941,24

347,29

4.136,64

Parcial

0

4,94

15,28

2,17

1,50

23,89

63,74

204,46

91,74

43,59

11,39

414,92

Completa

63,74

203,59

91,74

43,59

9,08

411,75

Parcial

0

0,86

0

0

2,31

3,17

179,56

1.397,23

1.651,47

987,01

360,17

4.575,46

Temporal

Temporal

Total general
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Evolución del número de empleados desglosado
por tipo de contrato y categoría profesional
Empleados Cierre 2019

Alta Dirección

Dirección

Mando

Profesional

Administrativo

Operario

Total general

Indefinido

21

66

557

1.358

308

2.033

4.343

Completa

20

66

554

1.344

298

2.027

4.309

Parcial

1

0

3

14

10

6

34

3

70

7

362

442

Temporal
Completa

0

0

1

70

7

349

427

Parcial

0

0

2

0

0

13

15

Total general

21

66

560

1.428

315

2.395

4.785

Promedio 2019

Alta Dirección

Dirección

Mando

Profesional

Administrativo

Operario

Total general

Indefinido

20,75

65,73

537,65

1.300,73

304,58

1.932,09

4.161,54

Completa

20,00

65,73

535,54

1.289,54

298,08

1.928,75

4.137,64

Parcial

0,75

0

2,11

11,20

6,50

3,34

23,89

0,96

72,91

11,07

329,98

414,92

Temporal
Completa

0

0

0,47

71,82

11,07

328,39

411,75

Parcial

0

0

0,49

1,09

0

1,59

3,17

20,75

64,73

538,61

1.373,64

315,65

2.262,08

4.576,46

Total general
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Empleo
de calidad
La filosofía People conlleva una visión integral de nuestros empleados
que abarca el ámbito profesional, personal, familiar y motivacional.
En este sentido, desarrollamos distintas acciones de conciliación y
beneficios sociales que se adaptan a las necesidades en cada área
geográfica y son independientes de la duración del contrato laboral,
esto es posible gracias a un empleo de calidad que se adapte a las
necesidades del trabajador para así inspirar su máximo potencial.

Conciliación
La conciliación de la vida laboral y familiar es clave para el bienestar
de los empleados. Para todos los puestos corporativos en la central
de Cantoria (Almería, España) hemos reducido la pausa de la comida
para adaptarnos al horario europeo, de forma que el horario se adapta
a las necesidades de cada empleado y puesto de trabajo.
Todos los empleados que han tenido derecho a baja por paternidad
han disfrutado de ella en 2019. A continuación se muestra el número
total de empleados que se han acogido al permiso parental.

Empleados que han tenido permiso
de paternidad/maternidad
País

Maternidad

Paternidad

Tasa general

España
Singapur
Portugal
Noruega
Sudáfrica
Francia
Alemania
Italia

25
1
1

82
1

107
2
1
1
1
1
1
1

Total general

31

1
1
1
1
1
84

115
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People

Del total de empleados que han regresado al trabajo tras terminar el
permiso parental, únicamente una persona en España ha solicitado
la excedencia. De las 114 personas reincorporadas tras el permiso
parental 108 siguen en la compañía a cierre del ejercicio 2019,
mientras que 5 de las 6 desvinculaciones laborales han sido voluntarias.

Empleados que han seguido en la empresa
después de la baja por paternidad/maternidad
Activos a cierre 2019 tras
maternidad/paternidad

Maternidad

Paternidad

Total general

SÍ
España
Singapur
Portugal
Sudáfrica
Alemania
Noruega
NO
España
Italia
Francia
Total general

28
24
1
1
1
1
3
1
1
1
31

80
78
1
1
4
4
84

108
102
2
1
1
1
1
7
5
1
1
115

% de empleados que han seguido en la empresa
después de la baja por paternidad/maternidad
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Tras disfrute
permiso parental

Maternidad

Paternidad

Total

Tasa retención
Tasa de rotación

90%
10%

95%
5%

94%
6%

Seguro de salud

Ruta autobús empresa

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.

En el año 2019 se ha implantado una ruta de
autobús de empresa entre Almería capital y el
polígono industrial en Cantoria, subvencionada en
gran medida por la Compañía. Dicha ruta cubre tanto
el horario de oficina como los turnos de fábrica.

Durante el año 2019, además de continuar con los
seguros de salud que ya teníamos implementados,
hemos incorporado el seguro de salud para empleados
y familiares en Malasia y Polonia, así como mejorado
las coberturas del seguro de salud para empleados
en Portugal, donde se ha equiparado el tipo de
coberturas en todos los niveles organizativos.

Esta acción responde a una inquietud de los cada
vez más numerosos trabajadores que provienen de
Almería, y viene a complementar la ruta que ya venía
realizándose entre Macael y el polígono de Cantoria.

Retribución Flexible
En 2019, 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 2019, el número de usuarios de la
retribución flexible en España ha crecido
significativamente, pasando de los 391 usuarios
al inicio de año a 571 a cierre del ejercicio,
lo que supone un incremento del 46%.

En estos momentos, 145 empleados disfrutan
del nuevo servicio, de manera que los usuarios
ven reducido el coste que venían asumiendo
en el desplazamiento al trabajo, así como
perciben un beneficio en el aprovechamiento
del tiempo dedicado al mismo.

Education Fund
En el año 2019 se ha iniciado un nuevo beneficio
de empresas para empleados de Israel. Todos
los empleados disfrutan de un plan de ahorro
de aportación compartida llamado Education
Fund. Anualmente el trabajador aporta un 2,5%
de su salario base a dicho plan, mientras que la
empresa aporta un complemento del 7,5% de dicho
salario base. Esta aportación es independiente de
cualquier condición de diversidad del empleado.

Todos los beneficios que Cosentino ofrece
son comunes para todos sus empleados
independientemente de su tipología de contrato.
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Empleados adscritos
a convenio colectivo
El 57,9% de nuestros empleados a nivel mundial se encuentra adscrito a convenio
colectivo. En España, donde se localiza más del 57,2% de nuestra plantilla, el 100%
de nuestros empleados está adscrito a alguno de los 22 convenios establecidos.
Además de España, se aplica convenio colectivo a todos
los empleados de los siguientes países:

convenios colectivos
establecidos

Resulta destacable que Cosentino UK tiene publicado su Modern Slavery
Statement en la página web. Esto nace de la obligación legal de publicar
una declaración en atención al compromiso de la empresa en contra
de la esclavitud y el tráfico de personas, así como las medidas que ésta
lleva a cabo para prevenirlo en toda nuestra cadena de suministro.

Asociación sindical
La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical en su artículo
primero garantiza que todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente
para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
La misma ley establece en su artículo segundo
que la libertad sindical comprende:

sin autorización previa, así como
el derecho a suspenderlos o a
extinguirlos, por procedimientos
democráticos.

• El derecho del trabajador a afiliarse al
sindicato de su elección con la sola
condición de observar los estatutos

del mismo o a separarse del que
estuviese afiliado, no pudiendo nadie
ser obligado a afiliarse a un sindicato.

• El derecho de los afiliados a elegir
libremente a sus representantes
dentro de cada sindicato.

• El derecho a la actividad sindical.

Además tanto el Estatuto de los trabajadores como los convenios
colectivos amparan este derecho de los trabajadores.
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de nuestros empleados a
nivel muncial se encuentra
adscrito a convenio colectivo

22

1. Cosentino The Netherlands
2. Cosentino Italia
3. Cosentino Belgium
4. Stone Services of France
5. Cosentino Austria

• El derecho a fundar sindicatos

57%

Composición de la representación de los trabajadores
en Cosentino (centro de trabajo de Cantoria)
La representación de los trabajadores en Cosentino Cantoria (Parque 1)
está compuesta por 23 miembros del comité de empresa, elegidos en
las elecciones de 2017, de los que 14 miembros pertenecen al sindicato
de Comisiones Obreras y 9 miembros pertenecen al sindicato UGT.
Los 14 miembros de Comisiones Obreras representan
al colectivo de especialistas y no cualificados.
De los 9 miembros de UGT: 3 miembros representan al
colectivo de especialistas y no cualificados y 6 miembros
representan al colectivo de técnicos y administrativos.

En la actualidad en
Cosentino Cantoria
(Parque 1) hay creadas
varias comisiones:

• Comité Ordinario: comisión

paritaria, formada por 6
miembros, de los que 3 forman
parte de la representación
de la empresa y otros 3
miembros en representación
del comité de empresa.

• Comité de formación: comisión

paritaria, formada por 6
miembros, de los que 3 forman
parte de la representación
de la empresa y otros 3
miembros en representación
del comité de empresa.

Además existen dos
secciones sindicales
con presencia en el
parque industrial 1:

• Sección sindical de UGT.
• Sección sindical de CC.OO.
• Comité de seguridad y

salud (Comité paritario
con 10 miembros: de
los que 5 miembros son
representantes de la empresa
y otros 5 miembros son
delegados de prevención).

• Comisión anti-acoso e

igualdad: comisión paritaria,
formada por 6 miembros,
de los que 3 forman parte
de la representación de la
empresa y otros 3 miembros
en representación del
comité de empresa.
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Igualdad de
oportunidades
El crecimiento del equipo de Cosentino supone la incorporación de un talento cada vez
más diverso. El compromiso de Cosentino 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., tendentes
a implementar medidas para cumplir con este objetivo (Carta de San Francisco de 26
de junio de 1945; Conferencias Mundiales sobre la Mujer celebradas en 1975, 1980,
1985 y 1995; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o la promulgación
del Tratado de Ámsterdam, en el ámbito de actuación de la Unión Europea, …).

Todos estos textos internacionales han
sido claves para el desarrollo legislativo
posterior, concretamente la Constitución
Española contiene en su articulado el
derecho a la igualdad y no discriminación,
como un principio fundamental y esencial,
inherente a un Estado de Derecho.
Siguiendo esta línea y, en base a estos
principios constitucionales, el legislador
elaboró la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, estableciendo, para
las empresas la obligación de adoptar
medidas concretas con esta finalidad.
Incluso algunos convenios colectivos
recogen y regulan esta materia.
De igual modo, el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social
garantiza el derecho a la igualdad de
oportunidades y de trato, así como el
ejercicio real y efectivo de derechos por
parte de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones respecto del resto
de ciudadanos y ciudadanas, a través de
la promoción de la autonomía personal,
de la accesibilidad universal, del acceso al
empleo, de la inclusión en la comunidad y
la vida independiente y de la erradicación
de toda forma de discriminación.
Asimismo, Cosentino apuesta por
la diversidad entre sus empleados,
considerando que la diversidad
enriquece a la compañía, constituyendo
un capital importante.  

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. :
Cosentino establece los siguientes compromisos

• 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.

A lo largo de 2018 se negoció con la Representación Legal de los Trabajadores el II Plan
de Igualdad de Cosentino, por el que promovemos la mejora y el avance continuo en
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Este II Plan de Igualdad de
Cosentino refleja el compromiso de la empresa para potenciar una cultura empresarial
basada en el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, llevando
a cabo la implementación de las medidas necesarias para su consecución.
Nivel organizativo

Mujer

Hombre

Alta Dirección
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario

4
6
83
610
247
145

17
60
477
818
68
2250

21
66
560
1428
315
2395

Total general

1095

3690

4785

Total general

People

121

People

122

Retribuciones
La política retributiva de Cosentino 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.

Integración
La base que guía el comportamiento de Cosentino se basa en “El Código de
Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo”, y aplica a todas las empresas de la
compañía en referencia a la no discriminación de personas con discapacidad o
exclusión socio-laboral. Cosentino no acepta 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.
Lo cual 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.
Cosentino diversifica 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:

Desglose del número de empleados con
discapacidad informada, por género
Sociedad

Mujer

Hombre

Total general

Cosentino S.A.
Cosentino Latina (Brasil)

11
3

3
4

14
7

People
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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, nos comprometemos y asignamos 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 Cosentino deja constancia
de su 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 de Cosentino es una herramienta que se usa para
denunciar o realizar consultas sobre cuestiones relacionadas con la
discriminación, y se puede acceder e informar de forma anónima.
En 2019 recibimos 5 denuncias con referencia a casos de acoso y ninguna
denuncia 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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Seguridad y salud
La política en materia de seguridad de Cosentino, se basa 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 auditorias del servicio de prevención de cada filial.
La evaluación de riesgos es un elemento central del sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales, ya que a partir de la misma se han de
configurar, no sólo las diferentes actividades planificadas para el control de los
riesgos, sino también la práctica totalidad de elementos de gestión del propio
sistema preventivo. El documento de resultados de la evaluación inicial de
riesgos y sus correspondientes actualizaciones se deben tener en cuenta a la
hora de verificar la aplicación de medidas preventivas en los lugares de trabajo,
ya sea a través de las inspecciones periódicas o de las auditorías internas o
externas, a fin de confirmar con ello la eficacia de las soluciones adoptadas.
Las evaluaciones de riesgo de Cosentino son realizadas por Técnicos Superiores
de Prevención y abarcan todas las tareas y puestos de trabajo. Deben
contemplar todos los riesgos del puesto o del entorno que no se hayan podido
evitar y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

Etapas del proceso preventivo

Identificación y
análisis de riesgos
Evaluación
de riesgos
Planificación
preventiva

Aplicación
de medidas
preventivas

Información
y formación

Implantación
de actividades
preventivas
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Con el fin de eliminar los riesgos a los que puedan verse
expuestos los empleados, no solo los accidentes con daños
personales son objeto de investigación, sino que también
siguen este proceso todos los incidentes (near miss) que
pudieran entrañar un riesgo para la salud de las personas.
Para facilitar esta tarea en 2020 nace el compromiso de
realizar la evaluación de riesgos de al menos una sección
por planta a través de Gensuite, un software específico en
materia de seguridad para trazar las acciones en esta materia.
Para Cosentino, la seguridad y el bienestar de sus empleados
es un aspecto prioritario. En este sentido, la compañía
dispone de un Comité de Seguridad y Salud, órgano de
participación interno de la empresa conforme el art. 38
de la Ley 31/1995. Como órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de
las actuaciones de la empresa en materia preventiva, está
formado por tres delegados de prevención con voz y voto,
cuyas funciones vienen recogidas en el art. 35 de la Ley de
prevención, y tres representantes de empresa con voz y voto.
Además de los miembros del Comité de Seguridad y Salud
ya indicados, podrán participar, con voz pero sin voto,
los técnicos de prevención y aquellos trabajadores de la
empresa que cuenten con una especial cualificación o
información en función de los asuntos a tratar en cada
ocasión. La frecuencia de las reuniones será mensual,
y siempre que lo solicite alguna de las partes.
En el Comité de Seguridad y Salud se tratan temas de
actualidad en la organización y que pueden tener una especial
relevancia para la seguridad y salud de los trabajadores.
Cosentino tiene constituido un Servicio de Prevención
mancomunado que implementa procesos de participación
y consulta de los trabajadores de la siguiente forma:

• Dando soporte a la herramienta Gensuite por la que se

organizan diferentes tareas de participación como son:
• Observaciones preventivas de seguridad (OPS) por
las que los encargados de personal observan tareas
y hacen propuestas de mejora de las mismas.
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• Periódicamente se llevan a cabo reuniones
organizadas entre los operarios de turno en las
diferentes cadenas de producción para tratar
temas de seguridad. Las propuestas se articulan
como Acciones que son seguidas por los técnicos
asignados a cada nave de producción.
• Semanalmente se realizan reuniones de cierre
de seguridad entre el técnico de prevención y el
gerente de producción de cada nave, en las que se
lleva a cabo un seguimiento de las acciones que
en materia de seguridad se están siguiendo.

• Se comparten con los trabajadores las estadísticas de

accidentabilidad y se les pone en conocimiento acerca
de las medidas de prevención a aplicar en determinadas
situaciones de riesgo como Near Miss o accidentes
laborales a través de la herramienta Safety Alert, que se
publican en los Safety Corner que hay en cada planta.

• Los trabajadores disponen de Servicio Médico

al cual pueden acudir para cualquier consulta y
son atendidos por personal especializado.

• El personal sensible es atendido igualmente tanto

en el Servicio Médico como por los departamentos
de People y Seguridad y Salud, a fin de llevar a cabo
las posibles adaptaciones del puesto de trabajo.

• El departamento de Seguridad y Salud coordina las

herramientas de comunicación como vídeos, carteles,
manuales de buenas prácticas, que después son
distribuidas entre personal interno y clientes.

Anualmente se lleva a cabo la celebración de la semana
de la seguridad en la que se realizan diversas campañas
de concienciación en materia de seguridad y salud y
se premian las conductas personales ejemplares.

En Grupo Cosentino trabajamos cada día para ser un
referente en prevención de riesgos y salud laboral.
Con el objetivo de crear un entorno seguro para
trabajar y alcanzar la meta de “Cero Accidentes”.

Evolución de las
Tasas de Accidentes
TCIR y LTIR

1,53
2019

-17%

3,48
1,77

2018

Reduccion Tasa
accidentes Totales

4,1
1,3

-10%

Reducción de la Tasa de
Accidentes con Baja

Reducción de la Tasa de
Gravedad de Accidentes

Formación y
promoción de
la seguridad y salud
Programa Safety by Routines

2017

-16%

4,1
Tasa de Accidentes (TCIR)
Tasa de Accidentes
con Baja (LTIR)

Compromiso

12,8 millones €

con toda la cadena de valor:
empleados, colaboradores,
clientes y proveedores.

Inversiones en
materia de seguridad

Promoción de hábitos de vida saludable
Formación en seguridad y salud:
13.635 horas de formación
en Cantoria HQ.

Objetivo

Cero Accidentes
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Compromiso con nuestra
cadena de valor
En 2019 en la fábrica de Cantoria hemos llevado a cabo inversiones en materia de
seguridad con valor de 12,8 millones de euros de las cuales, 9,1 millones son en materia
de prevención de la exposición a polvo. Dichas acciones han consistido principalmente
en la implementación del transporte neumático, sistemas de aspiración, sistemas de
control de agua de las líneas de pulido, colocación de los sistemas de accionamiento
de los equipos fuera de los mismos, sistemas de aire respirable, ventilación, sistemas
de tratamiento de agua, y sectorización de áreas mediante cerramientos.

2.337

reconocimientos médicos
en Cantoria HQ en 2019

El sistema de gestión en Cosentino, que abarca a todos los empleados de Cosentino,
contratistas y partes interesadas como clientes y proveedores, sigue los estándares de la
normativa vigente aplicable consistente en Política, Plan de Prevención, procedimientos,
instrucciones de seguridad e instrucciones operativas. En 2019 se ha iniciado la
adaptación del Sistema de Gestión ISO 45001. Como resultado se han definido: Manual
integrado de Seguridad, Calidad y Medioambiente, procedimiento de evaluación de
riesgos, formación, procedimiento de gestión del cambio, no conformidades y auditorias.
En cuanto a servicios de salud en el trabajo, Cosentino lleva a cabo programas
de vigilancia de la salud de acuerdo a la normativa aplicable. En este
sentido, la fábrica de Cantoria tiene concertada la disciplina de Medicina
en el Trabajo con la entidad de prevención Quirón Prevención.
En el ejercicio de la vigilancia de la salud se llevan a cabo exámenes de salud a
las nuevas incorporaciones y a todos los empleados con periodicidad anual.

Principales líneas de actuación

• Continuar con el plan de acción

preventivo de los empleados
iniciado hace varios años para
minimizar los focos de polvo,
realizando para ello las inversiones
necesarias, informando y formando
a los empleados en las mejores
prácticas y velando por el uso de los
equipos de protección individual.

• 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.
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• Continuar con el programa de

digitalización en materia de
seguridad, para ello se ha dotado
a la línea de mando de las
herramientas para el control de
acciones, reporte de incidentes
y reporte de desviaciones en
materia de seguridad.

• Implantar programas de

deshabituación tabáquica en Cantoria
y promoción de hábitos saludables.

• Certificar la factoría de Cantoria de

acuerdo a 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
Silica por Taller. Integración de
los planes de mantenimiento
de las medidas de Ingeniería de
Silica a través de Gensuite.

• Reporte a compras,

mantenimiento, ingeniería y
producción de los incidentes de
contratistas semanalmente.

• Integrar en el cálculo de las

tasas de accidentes de grupo los
accidentes de contratistas.

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 nuestra
fábrica en España. Actualmente se encuentra en implantación en Europa.
Entre las principales medidas
desarrolladas se encuentran:

• Mejora de las Tasas de Accidentes
(TCIR) de un 17% (3,4 vs 4,1).

•

Latina

• USA: Todos los puestos permanecen

• Formaciones diversas en
Seguridad a los empleados
(puente grua, seguridad en
máquinas y equipos, protección
respiratoria, productos
químicos, trabajo en altura,
máquinas rotativas);

• Reporte de 1.233 acciones de mejora

• Implantación de registros
de seguridad en Gensuíte;

• Reducción de la Tasa de Accidentes
con Baja un 16% (1,5 vs 1,8).

• Reducción tasa de gravedad
un 10% (72 vs 80).

por debajo del límite.

en materia de Seguridad a través
de la plataforma Gensuite, de las
cuales han sido cerradas 1.003.

• Inicio de la realización de

auditorías de las 5 reglas
Cardinales en el periodo OctubreDiciembre con resultado de:
• 232 Acciones de
mejora detectadas.
• 202 Acciones de
mejora completadas.
• 28 Propuestas de
amonestación a contratistas
por incumplimientos en
materia de seguridad.

17 %

Mejora de las Tasas
de Accidentes (TCIR)
un 17% (3,4 vs 4,1)

16 %

Reducción de la Tasa
de Accidentes con Baja
un 16% (1,5 vs 1,8)

10 %

Reducción tasa
de gravedad
un 10% (72 vs 80)

• Formación para instructores
de puente grúa;
• Revisión del Plan de Emergencia
y señalización de los puntos
de encuentro en la planta;
• Instalación de dispositivos
para bloqueo de equipos
utilizando candados en telares;
• Instalación de exhaustores
(extractores de aire) en área
de apomazadora en la cubierta
de parte de la nave 3.

• 23 amonestaciones por no uso
de EPI’s y falta de consignación
de equipos a personal propio.
People
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• Compromisos adquiridos por Cosentino
• Llevar a cabo un plan de comunicación
a empleados sobre silicosis.
• Certificación ISO 45001 en 2020
en la fábrica de Cantoria.
• Difusión del vídeo sobre manipulación logística
en los centers a nivel internacional.
• Continuar con la información a clientes
mediante aulas, newsletter, comunicados, etc.
• Consolidar las actuaciones Silica en los
talleres de USA a fin de manterner los
niveles de polvo por debajo del límite.
• Difusión del vídeo SCR focus
Piedra en centers de Iberia.
• Formación a los clientes de Iberia junto al CTM
(Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales)
y el INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo) en materia de Higiene Industrial.

• En Latina los compromisos para el 2020 son:
• Inspección en máquinas y equipos registradas.
• Revisión de los análisis de riesgos de
cada sector de Fábrica y Centers.
• Realización de SIPAT (Semana Interna
de Prevención de Accidentes).
• Evaluaciones ambientales (polvo, ruido
y otros) en los sectores de la fábrica.
• Evaluación ergonómica del trabajo de
cada puesto en oficina y fábrica.
Anualmente, en el centro de trabajo de Cantoria, se participa
y elabora conjuntamente con la representación de los
trabajadores de Cosentino el plan de formación anual,
que contiene el conjunto de formación que en materia de
prevención de riesgos laborales se imparte a los trabajadores.

Temas de salud y seguridad destacados
tratados con los representantes sindicales
1. Mensualmente se presenta el
resumen de accidentabilidad.
2. Se presentan iniciativas que lleva a cabo la
organización como medidas de protección colectiva
frente al riesgo de exposición al polvo de sílice, como
por ejemplo, la implantación del sistema neumático.
3. Se presenta a los delegados de prevención
las iniciativas en cuanto a protocolos de
diagnóstico de enfermedades profesionales.
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4. Se utiliza este foro para comunicar a los
representantes de los trabajadores los cambios
acontecidos en los puestos de trabajo.
5. 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.
6. Se comenta con los representantes de los
trabajadores los planes de acción derivados
de los accidentes más representativos.

Formación en
seguridad y salud

13.635

En este año 2019, en HQ Cantoria se han desarrollado un total de
387 acciones formativas relacionadas con la seguridad y salud de los
trabajadores. En relación con al año anterior, significa un descenso del 8,7%
en el número de sesiones impartidas, ya que muchas de las necesidades
de las tipologías formativas desarrolladas en el periodo previo, ya estaban
cubiertas para este año. Si bien, el total de personal formado ha subido
3.483 asistentes, lo que supone un aumento del 23,3% sobre el 2018.
Con estos datos, el número de horas totales de formación se han visto
incrementadas en un 7,7%, siendo 13.635 horas totales de formación
en 2019. Este aumento se debe a una mejora en la organización de las
distintas sesiones y un aumento del interés en las temáticas propuestas,
aumentando el número de participantes en cada una de ellas.

Alumnos formados
Horas totales formación

2017

2018

2019

4.324
12.272

2.824
12.661

3.483
13.635

Horas de formación en 2019
en Cantoria HQ, aumento
del 7,7% respecto a 2018

1997

Horas de formación
en 2019 en USA

2936

Horas de formación en
2019 en Latina Vitoria

Programa de formación
Algunas de las acciones incluidas
en el programa formativo 2019

• Seguridad en máquinas;
• ATEX ExB;
• Responsabilidades de la línea de mando;
• Gestión de permisos de trabajo;
• Riesgos y medidas preventivas del puesto
industrial o administrativo;

• Habilitaciones tanto en el área industrial, como en el área

de distribución y logística (carretilla, transpaleta eléctrica,
puente grúa/polipasto, camión pluma, plataforma elevadora
móvil de personas, trabajos en altura, espacios confinados);

• ATEX para operarios;
• Manipulación de productos químicos;
• Reciclaje ITC Minera;
• Segundo ciclo del sector de la construcción;
• Safety Champion;
• Nivel Básico en PRL;
• Primeros auxilios;
• GENSUITE.
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Principales índices
de accidentalidad
Todas las actividades explicadas anteriormente tienen el objetivo
principal de reducir nuestros principales índices de accidentabilidad.
Estos resultados se deben al trabajo y al esfuerzo diario y a la constante labor
de promoción de una cultura de prevención entre nuestros empleados.

Tasa accidentes totales
Tasa de gravedad
Nº de enfermedades profesionales detectadas

Hombres

Mujeres

10,19253
99,1
8

1,6436
2,4
0

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.

Tasa de accidentes con baja (LTIR)
Tasa de gravedad
Tasa Total de accidentes (TCIR)
Jornadas perdidas
Número de accidentes totales
Tasa de EEPP
Índice de absentismo
Horas de absentismo

2017

2018

2019

1,30
66,30
4,10
2.344
141
0
1,70
n.d.

1,77
80,1
4,1
3.011
156
0
1,80
n.d.

1,53
71,7
3,40
3.086
150
0,17
3,80
154.828,76

n.d.: No disponible en el momento de elaborar el informe.
TCIR= (nº Accidentes totales/horas trabajadas)*200000
LTIR= (nº Accidentes con bajas/horas trabajadas)*200000
Tasa de gravedad= (nº de jornadas perdidas por accidente/horas trabajadas)*200000
Tasa de enfermedades profesionales= (no de EEPP incidentes declaradas/horas trabajadas)*200000
El índice de Absentismo se limita a los empleados en España: (Jornadas perdidas / (no trabajadores x días naturales)) x 100 donde jornadas perdidas son los días totales de baja en el periodo de los casos totales en el periodo.
Casos Totales: Son los casos que están de baja en el periodo, iniciados o no en el periodo.
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En cuanto a tipología de accidentes, los atrapamientos, cortes y
golpes debidos al manejo de materiales (tablas principalmente)
y atrapamientos por intervenciones en maquinaria han sido las
más comunes y destacables en 2019 principalmente en centros
productivos. En la red comercial y como reto de mejora destacan
los accidentes por conducción de vehículos comerciales.

Programas de salud y bienestar
La responsabilidad de Cosentino con sus trabajadores se
traduce en una estrategia que invita a incorporar hábitos
saludables de nutrición y actividad física, y a reducir la incidencia
de enfermedades asociadas con el sedentarismo.
En 2019 se ha continuado con el programa
de promoción de la Salud basado en:
Sensibilización en materia
de nutrición saludable

Promoción de la
actividad física

Para ello 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). Esta actuación se ha
complementado con la Cantina
Saludable, introduciendo
platos saludables, mensajes
de salud y bienestar.

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.

ODS 3 - Salud
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades.
Realización de formación a empleados
dentro de nuestro programa
de promoción de la salud.
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Desarrollo 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, y por eso 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.

Objetivos

• Consolidar nuestra cultura

corporativa y potenciar el
aprendizaje continuo entre todos
nuestros empleados y colaboradores.

• Desarrollar a nuestros empleados
Horas dedicadas a la formación
de empleados

en el desempeño de su actividad.

• Aumentar la eficiencia operativa
de la organización y garantizar
que dispone de las habilidades
y competencias necesarias para
afrontar los retos del futuro.

170.543

14,53

Horas totales
de formación

Media por
empleado

Staff
Comercial
Producción
Logística
Otros
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Total horas

Media de horas
por empleado

17.276
8.926
12.663,5
906,5
4.153,5

19,09
12,63
11,26
14,62
15,27

• Permitir que todas las personas
sean capaces de alcanzar
su máximo potencial.

• Generar orgullo de pertenencia.
• Aumentar la satisfacción
de los empleados con su
entorno de trabajo.

Gestión del talento
Nuestro modelo de gestión del talento busca identificar y desarrollar
el potencial de las personas. Para ello, integramos a nuestros
empleados en su desarrollo e identificamos sus demandas y
sugerencias a través de una herramienta de Gestión del Talento.
Este sistema crea un momento de encuentro entre el empleado
y su manager para obtener feedback y establecer conjuntamente
los objetivos que el empleado perseguirá en el siguiente ejercicio.
De esta forma, se definen los aspectos del puesto de trabajo que
permitirán a los empleados el pleno desarrollo de sus capacidades.

4.500

evaluaciones periódicas
en 2019 incremento del 30 %
respecto a 3.438 en 2018

88 %
de los empleados
evaluados

Por otra parte, cada año analizamos el mapa de talento de la organización,
que nos permite identificar y valorar el talento. Para ello, creamos
acciones con los objetivos de desarrollar y fidelizar a nuestros equipos
de trabajo y de atraer el talento que necesitamos para abordar los retos
de expansión, cambio o diversificación que afrontemos en el futuro.
En 2016 creamos Talent Development, cuya misión es facilitar que todas
y cada una de las personas de Grupo Cosentino dispongan de los recursos
necesarios para seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades.
Con este objetivo, buscamos la implicación de nuestros empleados,
que reciben el apoyo de su manager y los Talent Business Partners.
A lo largo del 2019 el número de evaluaciones periódicas del desempeño
y desarrollo profesional ascendió a un total de 4.500, incrementándose en
un 30% respecto a las 3.438 realizadas en 2018. Esto supone que un 88%
de los empleados de Cosentino tuvo una evaluación cumplimentada por su
mando directo en la que se evaluó su desempeño a lo largo del año 2019,
su potencial de crecimiento y validación de sus inquietudes profesionales
(necesidades formativas, nivel de idiomas y proyección profesional).
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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 2019 destinamos
170.543 horas (Plan de formación + Onboarding + inglés) 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 2019, hemos llevado a cabo 256 acciones de formación. 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 2019 destacan el programa
Leading by Example dirigido a directores y los programas Evolution
y técnicos industriales, dirigidos a líderes y responsables, y a
empleados de áreas industriales, respectivamente.
Cada año incorporamos nuevas metodologías formativas y así integramos
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.
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256

acciones de formación
a empleados

170.543

horas de formación
a empleados en
Plan de formación +
Onboarding + Inglés

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la transición
Programas en
habilidades

Programas en
liderazgo

Comunicación
Negociación
Gestión de proyectos

Leading by example
Evolution
Liderazgo y ventas

Programas en
coaching

Programas en
Lean Management
Six Sigma – Green & Black Belt

Asimismo, Cosentino ofrece a los empleados que lo soliciten la posibilidad de realizar
cursos de Máster, Postgrados o cursos de especialización. Las ayudas ofrecidas
para fomentar la formación transversal de nuestros empleados son las siguientes:

Retribución
flexible

A través de la retribución
flexible y siempre que los
estudios tengan que ver con
el desempeño del puesto del
colaborador, podrá optar a
realizar dichos estudios. Tendrá
que hablar con su responsable
directo y si este lo cree
conveniente podrá solicitarlo.

Becas
Cosentino

A través del proceso de becas
que Cosentino tiene implantado
las personas que les interese
estudiar un máster, posgrado
o curso de especialización por
su cuenta podrá optar a ellas
bajo los criterios de admisión
actualmente descritos.

Financiación

Este apartado se está
estudiando por parte de
los bancos y la compañía
para poder dar préstamos
a bajo interés a aquellas
personas que tenga interés
en realizar cualquier tipo de
estudios por cuenta propia.

*Si este tipo de necesidades surgiesen a lo largo del año sin haberse tenido en cuenta durante las reuniones de detección de necesidades,
será el departamento correspondiente el que se hará cargo del coste del Master, Postgrado o curso de especialización en su totalidad.
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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:

Media de horas de formación
al año por empleado

Media Empleado Real/año
Media empleado/año

27,38
14,53

Horas de formación por sexo

Plan de formación
Onboarding
Inglés Online
TOTAL

Hombre

Mujer

Horas totales

31.145
70.510
1.127
102.782

10.302
56.520
939
67.761

41.447
127.030
2.066
170.543

Horas de formación por categoría profesional

Plan de formación
Onboarding
Inglés Online
TOTAL
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Alta Dirección

Dirección

Administrativo

Mando

Operario

Profesional

Total

22
0
47
69

1.212
4.080
48
5.340

2.634
12.495
195
15.324

10.314
16.865
483
27.662

6.894
20.635
150
27.679

20.371
72.955
1.143
94.469

41.447
127.030
2.066
170.543

Atracción
y gestión del talento
Cosentino busca 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.

Impulsa Graduate
Programa remunerado que
incluye formación con diferentes
áreas de negocio, asignación
de responsabilidades laborales
reales y la posibilidad de trabajar
en una localización internacional.
20 jóvenes han participado en
la edición del 2018/19.

Impulsa FP
Ofrece prácticas en diferentes
áreas funcionales de la compañía.
10 jóvenes en total están
aprovechando este programa al
cual se unieron en 2018/19.

SALES PROGRAM

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 2019 han
participado 30 personas, de las
cuales aún están participando en el
programa pero casi el 100% tendrán
la oportunidad de unirse a Cosentino.

Leader Sales
El objetivo de este programa es formar
a potenciales líderes comerciales
alineados con nuestra cultura y
objetivos a partir de un proceso de
aprendizaje basado en la experiencia,
la tutorización y el conocimiento formal
del negocio. Cada año ofrecemos siete
plazas con una duración aproximada
de seis meses de formación.
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Otros programas
de formación

Alumnos de formación profesional en el Parque Industrial de Cosentino en Cantoria (Almería, España)

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).
Ofrecemos la opción de impartir parte de la formación en nuestro parque industrial,
lo cual permite acercar a los alumnos a la realidad y necesidades de las plantas
industriales. Además, pueden recibir una titulación oficial y optar a algunas de las becas
remuneradas de ámbito autonómico que se ofertan anualmente para recién titulados.
Un alto porcentaje de estos alumnos acaban formando parte de nuestra plantilla. En 2019,
han participado en estos programas 20 alumnos para el FP Graduate y 10 FP Impulsa.
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Innovación enfocada
a los empleados
En el mes de septiembre de 2019 se ha terminado de consolidar la herramienta de
Gestión del Talento, que además de ser accesible a la totalidad de los diferentes colectivos
de Cosentino ya que se puede acceder desde cualquier dispositivo en todo momento,
supone un avance en el seguimiento del desarrollo profesional de los empleados.
Además, dentro del proceso de la Gestión del Talento la solicitud de feedback se ha convertido
en una herramienta de desarrollo de los empleados donde se habla de sus puntos fuertes y áreas
de mejora con sus managers. Esto supone un valor añadido ya que permite al mando realizar una
evaluación de talento más objetiva, además de motivar una cultura organizacional con un clima más
participativo y con orientación positiva hacia el cambio y el desarrollo continuo de sus profesionales.
Por otro lado, en 2019 realizamos una jornada de lanzamiento de las herramientas
digitales que tiene el Office 365, el conocimiento de estas herramientas permite ser más
eficientes en el trabajo y por lo tanto optimizar más los tiempo para obtener mejores
resultados por la automatización de los procesos y la simplificación de los mismos.

Concepto Brainstone en el Parque Industrial de Cosentino en Cantoria (Almería, España)
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Diálogo con
los 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. Desde Cosentino,
establecemos distintos canales de comunicación directa.

Herramientas de
Comunicación
Comunicaciones
internas e-mail

En 2019 se compartieron más de
300 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.

Cosentino
Family Day

Jornada de puertas abiertas
del Parque Industrial de
Cantoria (Almería, España).
Abierta a empleados y familiares.
Ofrece una visita a nuestras
oficinas, el showroom, el auditorio,
las fábricas de Dekton® y de
Elaborado y el Parque Industrial.
En 2019 celebramos cuatro
ediciones a las que acudieron más
de 200 familiares y empleados.
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Cosentino
Ideas

Plataforma donde se recogen
las ideas y sugerencias
de los empleados.
Permite votar las
mejores propuestas.
Las mejores ideas son
premiadas e implementadas.
En 2019 recibimos más
de 500 propuestas.

Chatter

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.

Intranet
Corporativa

Portal digital para todos
los empleados.
Permite compartir noticias y
novedades de la compañía.

Revista
Cosentino
One

Publicación interna global
de carácter semestral.
Conecta a todos los empleados
de cualquier parte del mundo.
Con una tirada de
5.000 ejemplares.

Desayunos con
la Dirección

Encuentros mensuales entre
directivos y empleados.
Tratan temas como
seguridad y salud, estrategia
o nuevos productos.
Celebramos 22 charlas
con directivos de distintas
áreas en 2019.

Cosentino
Internews

Newsletters mensuales.
Resumen lo más
destacado del mes.

Canal TV

Proyecto implantado en
nuestra sede central de
Almería y en Miami.
Difunde contenido
en tiempo real.

Charlas
informativas

Sesiones informativas en el auditorio de
nuestras oficinas centrales que permiten
conocer en detalle las temáticas más
interesantes para los empleados de
Cosentino como por ejemplo Retribución
Flexible o Actividad Física. Esta iniciativa es
participativa y también la hacemos extensible
a otros Centers y Cities de Cosentino.

Aplicación
Móvil Cosentino

Lanzamiento de la nueva
aplicación móvil para
empleados/as Cosentino que les
permitirá mantenerse el día de
las últimas noticias corporativas
y consultar las aplicaciones más
utilizadas a nivel corporativo.

Tablones
de anuncios

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

Otras herramientas
de comunicación

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 “inspirar a las personas a
través de espacios innovadores”.
Sorteos: organizamos sorteos entre empleados
de entradas para eventos deportivos como Mutua
Madrid Open o para el espectáculo Circo de Hielo.
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Eventos
con empleados

• Inspiration Day:
En Cosentino celebramos el Inspiration Day con los empleados/
as de Cantoria (Almería). Un día en el que compartimos
nuestro propósito corporativo “Inspirar a las personas a
través de espacios innovadores y sostenibles”.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una sesión de
Yoga, un Healthy Breakfast y asistieron a interesantes charlas sobre
creatividad, sostenibilidad, arquitectura e inspiración para la acción.

Cosentino "Inspiration Day"
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Acciones sociales
con empleados

• Día mundial contra el cáncer

de mama: con motivo del día
mundial contra el cáncer de
mama, nuestra pirámide de
oficinas centrales se iluminó de
color rosa. También se animó a
los empleados a que acudieran al
trabajo con una prenda de color
rosa como acción de concienciación
contra el cáncer de mama.

• Día mundial del autismo: con

motivo del día mundial contra
el autismo, nuestra pirámide de
oficinas centrales se iluminó de
color azul. También se animó a
los empleados a que acudieran al
trabajo con una prenda de color
azul, como muestra de nuestro
compromiso para conseguir
una sociedad más accesible.

• Campaña Solidaria ACOES

Honduras y Banco de Libros
de Tíjola: acción social en la
que empleados/as de Cosentino
colaboraron con la donación de
juguetes y material escolar.

Día mundial contra el cáncer de mama

People

147

