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U
n futuro sostenib

le

Acerca de este
Informe de 
Sostenibilidad.

Introducción

Estamos comprometidos con la sostenibilidad 
en sus diferentes dimensiones. En esta línea, 
presentamos nuestro Informe de Sostenibilidad, 
donde comunicamos a nuestros grupos de interés 
cuestiones relativas a nuestro modelo de negocio, 
objetivos estratégicos, así como el desempeño 
económico, social y ambiental durante el ejercicio 
2021, tanto en España como en los países donde 
estamos presentes. Asimismo, hemos reforzado 
nuestro compromiso con los sectores donde 
nuestra actividad genera mayor impacto como 
son el mundo de la arquitectura y el diseño, la 
gastronomía, el arte y la cultura. 

Este documento está basado en el Estado 
de Información No Financiera (EINF) el cual 
da cumplimiento con la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre. Para facilitar su consulta, además, 
hemos tomado como referencia los estándares de 
Global Reporting Initiative (GRI). 

El informe sigue al publicado en 2021 y profundiza 
en nuestro compromiso de informar anualmente y 
con transparencia a nuestros grupos de interés. 



INTRODUCCIÓN 8 | 9COSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

Llegado el momento de honrar el recuerdo de 2021 
gracias a la oportunidad que nos brinda el Informe de 
Sostenibilidad, estamos convencidos de que ha sido 
el año en el que dejamos atrás un tiempo de enorme 
distorsión e incertidumbre marcado por la pandemia 
mundial que paralizó el mundo en 2020. Todos tenemos 
recuerdos personales de seres queridos que no pudieron 
superar la enfermedad: familiares, amigos, vecinos, etc. La 
constatación de que somos una gran familia, de que todos 
nos necesitamos, de que la alegría y el dolor nos une e iguala 
en la condición de seres humanos es, sin duda, una de las 
lecciones más evidentes de nuestro tiempo. Alguien dijo, con 
mucho acierto, que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que 
ser fuerte es la única opción. Y así nos descubrimos como 
organización el pasado año, más sólidos a fuerza de estar 
más unidos y enfocados.

Con el esfuerzo y la responsabilidad de todos vosotros, 
Cosentino ha alcanzado este año un crecimiento del negocio 
que nos pone en la senda de consolidar una posición de 
liderazgo en la industria en la que operamos. Hemos crecido 
de forma importante respecto del ejercicio de 2020 que, 
como todos sabemos, fue un año absolutamente irregular, 
aunque nosotros logramos hacerlo aceptablemente bien. 
Nuestro progreso en ventas en 2021 refleja ya nuestra 
estrategia de diversificación de mercados por aplicaciones 
de producto, lo cual abre las puertas a desarrollos futuros 
mucho más importantes para todas las marcas de la 
empresa.

Esa diversificación de aplicaciones por productos y por 
canales se debe a la fortaleza en innovación de nuestra 
empresa, que arranca en la capacidad de investigación 
y en la mejora continua en nuestros procesos. Esta 
fortaleza ha hecho posible un avance tan importante 
para nuestra industria como es HybriQ y HybriQ+, que va 
a ser la contribución más importante en el ámbito de las 
marmolerías/ talleres de elaboración que hayamos conocido 
nunca. En gran medida, aunque no solo por esto, el año 
pasado nos concedieron el Premio Nacional de Innovación 
por parte del Gobierno de España, un galardón de gran 
importancia que reconoce el esfuerzo humano y financiero y 
la gran tenacidad que Grupo Cosentino ha acreditado en las 
últimas décadas. 

Igualmente destacable ha sido el avance en la 
transformación digital de nuestra empresa, gracias al 
refuerzo de los equipos humanos que están liderando 
el proceso. Estamos generando una actividad que 
cada día va ganando confianza en toda la cadena de 
valor, precisamente por su importante aportación. Más 
conveniencia, mejor trazabilidad y más oportunidad de 
negocio son las ventajas destacadas de esa transformación 
digital en todas las áreas de la empresa. El proceso iniciado 
en 2017 con el arranque de los trabajos sobre estrategia 
de transformación digital ha visto cómo alcanzamos 
importantes hitos en una nueva forma de relacionarnos con 

nuestros clientes y consumidores. Y lo mejor está por llegar, 
que no os quepa ninguna duda.

Durante el pasado año asistimos a la apertura de nuevos 
Cosentino Citys en ciudades como Chicago, Atlanta, Tel 
Aviv, Palma de Mallorca o Sidney, fortaleciendo así nuestra 
interlocución con los colectivos de Arquitectura y Diseño. El 
lanzamiento del programa C-Top Design nos debe situar en 
una posición de preferencia con el grupo de los diseñadores, 
sin duda uno de nuestros más importantes segmentos de 
prescripción. El programa preparado para cuidar de este 
colectivo profesional va a ser un baluarte de crecimiento 
muy importante en el futuro.

No puedo terminar sin destacar los importantes avances 
que he apreciado en toda la empresa a la hora de tomar 
conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en 
todas nuestras acciones: lo que producimos, el cómo lo 
producimos y cómo lo entregamos al mercado. Hemos 
abrazado la sostenibilidad como un valor intrínsicamente 
necesario para afianzar la competitividad de nuestro 
modelo de negocio, por cuanto aspira a que sea compartida 
por toda la cadena de valor. Desde la incorporación al 
propio propósito de nuestra empresa, hasta la constitución 
de una nueva Comisión Delegada de Sostenibilidad, toda 
la organización interna de la empresa ha puesto a la 
sostenibilidad en el norte de nuestra hoja de ruta.

 En los últimos días de 2021 se iniciaron, en nuestro parque 
industrial de Almería, los trabajos de instalación de más 
de 38.000 placas que conforman una planta de energía 
solar fotovoltaica la cual generará unos 20 megawatios. 
Va a ser la punta de lanza de una apuesta por incrementar 
la autogeneración de electricidad de origen renovable. 
Igualmente, hemos trabajado en lanzar proyectos para 
tratamientos de aguas residuales de poblaciones vecinas 
para darle un uso industrial, y que deberán estar realizados 
para el próximo año. De esta forma, estamos contribuyendo 
con hechos ciertos a hacer una empresa más sostenible que 
contribuya hacer un mundo más habitable.

Francisco 
Martínez-Cosentino Justo 
Presidente de Grupo Cosentino

Carta del  
Presidente
“Tuvimos un sueño que comenzó con una 
familia, se extendió a una región, un país, 
y al mundo”

Francisco Martínez-Cosentino Justo 
Presidente de Grupo Cosentino
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Hitos y cifras  
2021

→ Premio Nacional de Estrategia 
de Movilidad Sostenible.

→ Lanzamiento de Voluntariado 
ambiental con las acciones “Care 
for the Planet” y “Equilibrio Marino”

→ Inicio de la construcción 
del parque solar, la mayor 
instalación fotovoltaica de 
autoconsumo en España

→ Lanzamiento Colección Sunlit 
Days by Silestone®, la primera 
colección neutra en carbono del 
sector de las superficies de cuarzo

Segundo trimestre

 → Premio Nacional de Innovación 
por parte del Gobierno de España

→ Lanzamiento 5 nuevos colores 
Sensa by Cosentino®

→ Apertura Center de 
Katowice (Polonia) 

→ Creamos la nueva Unidad 
de Negocio Digital en 
nuestra compañía

→ Premio Innovación y Salud 
de Mutua Universal “Por el 
desarrollo de la tecnología 
HybriQ para Silestone®”

Primer trimestre

→  Parque solar en Cosentino

→  Premio Nacional de Innovación

→ Lanzamiento Programa 
Acelera – recién graduados

→ Inauguración del nuevo 
centro I+D+i de Cosentino

→ Aperturas del City Chicago, y 
Center y City de Mallorca

Tercer trimestre

→ Francisco Martínez Cosentino 
recibe el Premio Reino de España 
a la Trayectoria Profesional

→ Lanzamiento Ethereal Collection

 → Certificación en ISO 50001 de 
Gestión Energética conseguida 
en noviembre de 2021

→ Cosentino repite como uno de 
los ‘101 Ejemplos Empresariales 
de Acciones #porelclima’

Cuarto trimestre

→  Cosentino City Mallorca

→  Francisco Martínez Cosentino recibe el Premio Reino de España
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Negocio

Cifra Neta 
Negocios

+30% vs 2020

1.402 M€

 
EBITDA

+28% vs 2020

275 M€

Margen 
EBITDA

20 %

DN/ 
EBITDA

0,75

Inversión 
I+D+i

13,6 M€

Principales 
Magnitudes

Reducción Huella 
de Carbono

 vs 2018

6%

Consumo de Energía 
Eléctrica Renovable 
Certificada

en Cantoria

100 %

Inversión en Activos 
Ambientales

+12 M€

Vertido  
de Agua

en Cantoria

0 Litros

Entorno

Miembros  
del Consejo

+3 Asesores  
Externos

8

Mujeres  
en Consejo

50 %

MMPP procedentes  
de Proveedores 
Españoles

48%

Contribución 
Tributaria

+54% vs 2020

234 M€

Gobierno

 
Donaciones

 +20% vs 2020

1,0 M€

Generación de 
Puestos de Trabajo

735

Alumnos Becados  
por la Fundación 
Eduarda Justo

205

Áreas 
Reforestadas

55.000 M2 

Sociedad

 
Personas

+14% vs 2020

5.425

Contrato  
Indefinido

+14% vs 2020

91 %

Mujeres en  
Posiciones de Mando

20,7 %

Tasa Total  
de Accidentes

-10% vs 2019

3,3

Personas
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Con todo 
el mundo.  
En todo  
el mundo.

Países

→ 129 
Distribución 

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

→ 40 
Implementación 
Países donde  
estamos presentes.

→ 31 
Filiales 
Filiales propias 
o activas.

→ 8 
Fábricas de 
producción 

ESPAÑA

→ 3 fábricas de Silestone®.

→ 1 fábrica de preparación.  
de materias primas. 

→ 1 fábrica de acabados  
especiales o elaborados.

→ 1 fábrica de muestras.

→ 1 fábrica de Dekton®.

BRASIL

→ 1 fábrica de granitos.

→ 11 
Talleres 

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

→ 10 talleres de corte de 
encimera  
de cocina y baño en EE.UU.

→ 1 fábrica de elaboración 
en España.

→ 1 
Plataforma Logística 

→ Plataforma logística inteligente (España).

→ 146 
Unidades de negocio y comerciales 

→ 122 Cosentino® Center: incorporación de Burdeos (FR), 
Toronto South (CA)  
y Palma de Mallorca (ES)

→ 20 Cosentino® City: incorporación  
de Palma de Mallorca (ES), Estocolmo 
(SE), Chicago y Atlanta (US)

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

→ 5 
Operadores Logísticos

→ 2 
Espacio de almacén 

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

→ 1 centro logístico que incluye un almacén 
automático capaz de almacenar hasta 300.000 
tablas de Silestone® y Dekton® y con capacidad de 
preparación de más de 6.600 tablas cada 9 horas 
en caballetes de expedición (marítimo o terrestre).

Unidades de Negocio
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A
sí som

os

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

Propósito corporativo

Nos sentimos orgullosos de ser una empresa 
familiar española especializada en producir y 
distribuir superficies innovadoras de alto valor 
para el mundo del diseño y la arquitectura a nivel 
global. Trabajamos junto con nuestros clientes 
y socios para ofrecer soluciones que aporten 
diseño, valor e inspiren la vida de las personas. 
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Una misión,  
una visión y  
ocho valores. 

Valores
Todos los profesionales que formamos parte del Grupo Cosentino® 
compartimos una serie de valores que nos definen: 

Cliente
Socio

Pasión
por el Cambio

Innovación

Auto-exigencia

Acción
Inspiradora

Construir
Equipos

Visión
Global

Fiabilidad

Misión 

Empresa líder que, responsablemente, 
imagina y anticipa con sus clientes, 
superficies innovadoras de alto valor 
para el mundo de la arquitectura y el 
diseño. 

Visión 

Liderar el mercado global de 
superficies, a través de la acción 
de sus marcas, con soluciones 
arquitectónicas innovadoras que 
proporcionan diseño, valor e inspiran 
la vida de nuestros clientes. 

Construir Equipo

Alcanzamos objetivos comunes alineando nuestras 
aportaciones con los objetivos globales, promoviendo 
activamente la colaboración y eliminando barreras 
entre todas las áreas y miembros de Grupo Cosentino®. 
Creamos un equipo único en la organización. Cosentino® 
people, mucho más que un equipo humano. 

Cliente Socio

Conocemos y entendemos la contribución de nuestro 
trabajo a la satisfacción del cliente (externo e interno) 
y ponemos sus necesidades en el centro de nuestra 
actividad. Comprometidos con la satisfacción de 
nuestros clientes.

Pasión por el Cambio 

Nos adaptamos con agilidad a situaciones nuevas 
o cambiantes ya sean programadas o sobrevenidas 
y cuestionamos lo establecido desde un punto de 
vista constructivo para proponer y ejecutar acciones 
orientadas al progreso. Juntos creamos un camino hacia 
el futuro. 

Fiabilidad 

Somos rigurosos e íntegros desarrollando nuestro trabajo 
para conseguir los objetivos marcados. Perseveramos 
ante la aparición de obstáculos y dificultades. Esfuerzo, 
trabajo y dedicación nos hacen ser mejores.

Visión Global

Comprendemos la estrategia de la organización y 
orientamos nuestra acción a la consecución de los 
objetivos de Grupo Cosentino®, conociendo y valorando 
en cada momento el impacto de nuestras acciones en 
los procesos y en las personas. Planeamos nuestras 
acciones para alcanzar nuestros objetivos.

Auto-exigencia 

Fijamos nuestras propias metas con determinación 
y de forma ambiciosa, no nos conformamos 
con el resultado exigido, sino que buscamos 
superar las expectativas. Avanzar con firmeza 
y sin conformarse para mejorar cada dia.

Acción Inspiradora 

Transmitimos entusiasmo y positividad influyendo a otros 
para obtener el máximo de las capacidades. Motivamos 
al equipo para la consecución de los objetivos. Sé tu 
mejor versión en Cosentino. 

Innovación

Actuamos de forma proactiva  
en la búsqueda e implementación de ideas y soluciones 
creativas, identificando y generando oportunidades en 
diferentes ámbitos. El valor de innovar  
con responsabilidad.
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Nuestras marcas, 
garantía de calidad 
e innovación. 

Nuestras marcas tienen 
un impacto positivo: 
Proporcionan una vida 
más sostenible, 
funcional y bella.

En Grupo Cosentino® somos especialistas en el 
diseño, producción y distribución de soluciones 
arquitectónicas y decorativas. Para ello, creamos 
marcas y productos de primera calidad que 
aportan soluciones sostenibles, innovadoras y 
funcionales tanto para el hogar como para los 
espacios públicos, lo que nos convierte en los 
perfectos aliados para diseñadores de interiores 
y arquitectos.

Contamos con tres marcas que destacan tanto 
por ser pioneras, como por la excelencia de 
sus acabados: Silestone®, Dekton® y Sensa by 
Cosentino®, todas ellas líderes en sus respectivos 
segmentos. Gracias a las soluciones que aportan, 
construimos superficies novedosas que permiten 
crear ambientes y diseños únicos.

P
ro

d
uc

to
s 

so
st

en
ib

le
s

→  Silestone® Posidonia Green - Sunlit Days

 COSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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La nueva era Silestone®: 
Diseñado para la vida. 
Reinventado para cuidarla.

Silestone® es la superficie híbrida de minerales 
premium y materiales reciclados más avanzada y 
sostenible del mercado, fabricada con la exclusiva e 
innovadora tecnología HybriQ®. que está liderando la 
transición sostenible de nuestra industria.

Hecho de mucho más que solo 
buenos propósitos: HybriQ+®  
una tecnología más avanzada  
y sostenible.

Fabricado con un mínimo del 20% de materiales reciclados 
como el vidrio y 50% de sílice cristalina, un 100% de energía 
eléctrica renovable certificada y un 99% de agua reciclada. 

HybriQ+ es una nueva tecnología exclusiva que mantiene las 
mismas prestaciones y profundidad de color revolucionando 
el impacto de la fabricación. Reduciendo, además, la 
cantidad de sílice en su composición. Esta tecnología 
identifica todos aquellos colores y series con un contenido 
de materia prima reciclada o recuperada por encima del 
20%, este año hemos logrado un incremento notable en  
la cantidad de producto final con contenidos de materia  
prima reciclada, alcanzando el 16% frente al 10 % en 2020. 

Actualmente, existen 23 colores con material reciclado 
(tejos Dekton®, vidrio, espejos, porcelana o cenizas 
vitrificadas) en 6 series diferentes. 

Certificaciones

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

HybriQ+ Technology®

Marca única en su categoría como 
superficie hÍbrida de minerales 
premium y materiales reciclados.

Más información  
en www.silestone.com

99%
Agua  

reciclada

0%
Vertido de 

agua

100%
Energía eléctrica 

renovable  
certificada

Min 20%
Materiales 
reciclados

Contain a Maximum of 10% Crystalline Silica. Contain a Maximum of 50% Crystalline Silica.

Máximo 10% o 50% de 
contenido de Sílice Cristalina
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Ethereal  
Collection

Grandes pasos 
para dejar 
menos huella.

La colección Ethereal es un 
salto sin precedentes en diseño, 
sostenibilidad e innovación 
desarrollada con tecnología 
HybriQ+ que lleva el concepto 
de colores marmoleados a una 
nueva dimensión. 

C O N

Faro White

Sunlit Days  
Series

Un nuevo horizonte 
para productos 
neutros en carbono.

La primera colección que 
compensa todas sus emisiones 
de gases de efecto invernadero 
con un programa de colaboración 
para la preservación de entornos 
naturales.

Cincel Grey Faro White

Posidonia Green Arcilla RedCala Blue

C O N

Faro White

Ethereal HazeEthereal Noctis

Ethereal Glow Ethereal Dusk
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El nuevo hito de una 
marca sin límites: 
Neutralizar la huella 
de carbono de todo 
su ciclo de vida.

Dekton® es la innovadora superficie ultracompacta de 
Cosentino. Una marca insuperable en performance y 
posibilidades, que se ha superado una vez más. Hemos 
conseguido certificarla como neutro en Carbono desde 
su fabricación hasta el final de la vida útil del producto, 
a través de proyectos de alto impacto positivo social y 
medioambiental reconocidos por la ONU. 

Sus prestaciones revolucionarias crean posibilidades 
ilimitadas de diseño para espacios de interior o 
exterior, convirtiéndose en un multiplicador de 
opciones para la comunidad de creadores, diseñadores 
y arquitectos.

Certificaciones

UL Greenguard y UL Greenguard Gold, NSF, BBA 
(British Board of Agreement), ETA (Evaluación Técnica 
Europea), ICC-ES, NOA, QB UPEC (Francia), IMO y 
USCG; Declaración Ambiental  
de Producto (DAP).

Más información en  
www.dekton.com

→ Fabricado 100% con energía 
eléctrica renovable certificada.

→ 99% Agua reciclada.

→ Hasta un 85% de materiales 
reciclados o recuperados.

→ Carbon Neutral Cradle to Grave.

25
Años
Garantía

Una marca de vanguardia.  
Ahora también en sostenibilidad.

Desde su lanzamiento en 2013 supuso una nueva y 
revolucionaria categoría de superficies en el mercado. 
Fabricada con la exclusiva Tecnología de Sinterización de 
Partículas (TSP) y desarrollada por el grupo de I+D de Grupo 
Cosentino, comprende un sistema que imita el proceso por el 
que se produce la piedra natural.

En Dekton® seguimos realizando un gran esfuerzo por 
incorporar los diferentes residuos y mermas del proceso 
 de producción como materia prima de nuestros  
productos, y así damos otra vida útil al residuo y  
reducimos el consumo de materias primas. 

En 2021, gracias a mejoras en nuestros procesos y  
avances en la formulación, hemos logrado que todos 
nuestros productos incorporen materia prima recuperada 
de los procesos. Este es un paso más hacia el objetivo  
de Residuo Cero.

Baños

→ El nuevo plato de ducha Gocce, fabricado con la 
superficie antideslizante ultracompacta Dekton® Grip+. 

→ La nueva encimera de baño Bath Top. 

Solería

El ultra compacto como nueva categoría de material en  
este uso, ofrece altas prestaciones cubriendo las 
necesidades particulares más exigentes de proyectos desde 
la adaptabilidad de formato hasta una amplia  
gama estándar de suelos en espesores de 8,12 y 20mm. 

Mobiliario

En 2021 se han llevado a cabo proyectos con nuestros 
productos de mobiliario para diseño de interiores lo cual 
nos ha forzado a investigar y ampliar nuestra gama de 
soluciones para esta aplicación.

Fachadas

En 2021 incorporamos dos nuevos sistemas, ambos para 
fachada ventilada que permiten renovar el aire y conllevan 
ventajas térmicas, acústicas y funcionales. 

→ Sistema remachado DKR1.

→ Sistema de grapa vista, DKT 4.  

La novedad de 2021 es 
Cemdek, el exclusivo adhesivo 
cementoso superflexible de 
altas prestaciones que otorga 
una extraordinaria capacidad 
de deformación, adherencia 
y durabilidad, especialmente 
diseñado para la adecuada 
instalación de Dekton® Slim 
Protek.
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La belleza de la 
piedra natural en 
un producto creado 
responsablemente 
para durar.

La gama de superficies de granito y cuarcita 
de alta calidad y exclusividad de Cosentino® es 
nuestro homenaje a la naturaleza y a la piedra: 
al material que forma parte de nuestra historia 
y nuestra identidad. Una elevada expresión de 
la belleza natural que nos comprometemos a 
preservar, desarrollando tecnologías que doten a 
nuestros productos de más tiempo de uso.

Certificaciones

Greenguard y Greenguard Gold.

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

A
Ñ

O
S

GARANTÍA

La innovadora protección 
antimanchas Senguard NK  
que alarga su vida útil.

Cómo inspiramos  
a las personas.

Nuestros clientes son nuestra voz y oídos 
para conocer y responder a las necesidades 
del usuario final.

Día a día, trabajamos juntos y colaboramos estrechamente con nuestros clientes 
para fortalecer lazos con marmolistas, tiendas de cocina y baño, arquitectos, 
diseñadores y constructores o promotores de todo el mundo.

Los Cosentino Centers y Cosentino City, en todo el mundo, son puntos de 
encuentro donde canalizamos y estrechamos vínculos.

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

Modelo de Negocio:  
La Cadena de Valor  
de Cosentino

Marmolistas Tiendas Cocina 
y Baño

Arquitectos y 
 Diseñadores

Cosentino® City

Cosentino® 
Center

Cosentino Cliente

Gestores de clientes

Marketing Corporativo (Publicidad, Web, etc.)

PULL

PULL

PUSH
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Ecosistema Cosentino®

Fruto de esta relación, surge lo que denominamos: Ecosistema Cosentino®, una 
generación de conexiones y oportunidades de negocio entre los profesionales con 
los que estamos en contacto, aprovechando nuestra capacidad de innovación y 
diversificación, con un claro foco en el consumidor final. 

Además, nos apoyamos en una sólida estrategia de comunicación multicanal y 
marketing, en paralelo al refuerzo constante del posicionamiento de marca frente 
a nuestros stakeholders.

Baños

Aplacado

MarmolistasTiendas K&B

Instaladores

NN.AA

ReformistasConstructores

Arquitectos

Diseñadores

Producto 

Estándar

EncimeraSolería

Mobiliario

→  Silestone® Posidonia Green - Sunlit Days
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Visión del entorno
Entendemos nuestro 
entorno para anticiparnos 
y adaptarnos a las 
nuevas realidades.

Los últimos dos años han sido difíciles para todos, pero 
es cierto que, para el sector de la construcción y reforma 
de viviendas, el impacto de la pandemia ha sido menos 
acusado que en otros sectores. A mediados de 2020 se 
aceleró la recuperación, la cual ha continuado a lo largo 
de 2021 hasta consolidarse, con unas perspectivas de 
mantenerse durante 2022. 

Aunque la competencia también se ha visto beneficiada por 
este hecho, con el esfuerzo y la responsabilidad de todo el 
equipo de Cosentino®, hemos conseguido capitalizar esta 
tendencia y plasmarla en unos resultados a cierre de 2021 
que han superado nuestras expectativas. Estos resultados, 
unidos al cumplimiento de nuestro propósito empresarial, 
donde la innovación y la sostenibilidad son protagonistas y 
se han visto reflejadas en la consolidación de la tecnología 
Hybriq+, han hecho que nuestras marcas sigan siendo 
líderes en el sector. 

Para los próximos años, se espera un aumento del sector  
de la construcción en el segmento residencial de +8%,  
con una ponderación de tipología de proyectos repartida 
entre un 58% proyectos de nueva construcción y un 42%  
en remodelación.

Esta tendencia, aunada al hecho de ser una empresa líder 
en el sector y que apostamos por la innovación en nuestros 
productos, canales de venta y presencia geográfica, hace 
que, para los próximos años, nos encontremos ante un 
escenario de grandes oportunidades para el incremento  
de nuestras cifras de negocio. 

No obstante, somos conscientes de que nos encontramos 
ante un entorno en constante transformación y con un 
elevado nivel de incertidumbre. En este contexto, tenemos 
identificados una serie de riesgos y oportunidades ante los 
cuales nos hemos estado preparando como, por ejemplo: 

 → Entorno inflacionario, donde destacan tanto el 
encarecimiento de las materias primas como 
el de los suministros básicos que necesitamos 
para nuestra actividad como, por ejemplo, los 
costes de energía, combustibles y transporte. 

 → Incertidumbre geopolítica y su relación directa 
con las perspectivas económicas globales. 

 → Efectos del Cambio Climático, los cuales empiezan 
a materializarse de formas más drásticas y para los 
cuales debemos establecer estrategias efectivas. 

 → Nuevas tendencias cada vez más arraigadas en el 
consumidor, como la búsqueda de espacios que se 
adapten a sus nuevas necesidades o la creciente 
demanda de productos sostenibles.  

Estamos abordando proactivamente estos factores, 
impulsando proyectos e iniciativas que nos ayuden a 
capitalizar las oportunidades y minimizar los efectos 
adversos. 

Nuestra visión 
estratégica: una 
perspectiva holística 
que nos prepara.

→  Parque Solar Cosentino
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Contamos con diversos sistemas 
de identificación, control y gestión, 
así como acciones preventivas 
y correctivas, que nos permiten 
anticiparnos, evitar o mitigar los 
riesgos a los que nos enfrentamos 
como compañía. Contamos con 
diversas herramientas como: 

 → Programa de gestión del riesgo 
global del Grupo: busca mitigar 
los potenciales efectos adversos 
sobre nuestra rentabilidad 
económica y financiera, y, 
enmarcado en la incertidumbre 
de los mercados financieros, 
considera los riesgos de mercado 
financiero, de crédito y de liquidez. 

 → Matriz DAFO: a través de esta 
analizamos las Debilidades, 
Riesgos, Fortalezas y 
Oportunidades del Grupo. Este 
análisis es integral y cuenta con 
la visión de diferentes áreas 

como Finanzas, Innovación, 
Auditoría Interna, Compras, 
People, Proceso Comercial, 
Logística, Calidad y Medio 
Ambiente. La matriz se incluye en 
nuestro Plan Estratégico Anual 
y es revisada por la Dirección.

 → Acciones preventivas o 
correctivas: las definimos para 
cada una de estas situaciones de 
riesgo identificadas  
en nuestra revisión anual. 

Además, en 2021 hemos actualizado 
el mapa de riesgos para los ejercicios 
2022 a 2023 en el que se establecen 17 
riesgos (12 operativos, 4 estratégicos 
y 1 de cumplimiento) clasificados 
por nivel de criticidad, en base a 
las valoraciones del riesgo residual 
calificadas por los consejeros y 
miembros del Comité Ejecutivo, 
a quienes se entrevistó para la 

actualización de dicho mapa, con 
el fin de identificar aquellos riesgos 
que pudieran tener un impacto 
significativo en el Grupo. 

Durante los próximos dos 
años, se dará un seguimiento 
pormenorizado a los 11 riesgos que 
quedaron clasificados con mayor 
riesgo residual, para lo cual se 
han designado directivos como 
responsables de la monitorización 
y seguimiento de su evolución a 
través de indicadores que miden 
aspectos relevantes de cada riesgo, 
los controles existentes, así como 
el grado de avance de los planes 
de acción en curso para mitigarlos. 
Cada trimestre, desde la Comisión 
de Auditoría y Control, se hace 
seguimiento de los indicadores y los 
respectivos planes de acción.

Nos anticipamos a los riesgos para 
gestionarlos y controlarlos.

Damos voz a quienes 
nos rodean.

Nuestros grupos de interés (clientes, empleados, 
tiendas de cocina y baño, arquitectos y diseñadores, 
proveedores, ONGs y medios de comunicación) son el 
alma de la compañía. Por ello, permanecemos atentos a 
sus inquietudes y preocupaciones con el objetivo de dar 
respuesta a sus necesidades presentes y futuras. Solo así 
podemos avanzar. 

De esta forma, establecemos un diálogo fluido con ellos 
que nos sirve para conocer los aspectos de mejora y 
cómo impactamos en su realidad diaria. 

De este ejercicio, junto con un análisis interno sobre los 
asuntos más relevantes como compañía, surge nuestra 
matriz de materialidad, un mecanismo que nos permite 
agrupar los asuntos por prioridades e influencia y 
nos ofrece un mapa sobre el que trabajar para seguir 
creando valor económico, social y medioambiental. 
Como resultado, los aspectos más relevantes para 
nuestros grupos de interés son:

Análisis de 
materialidad.

Relación y 
satisfacción 
del cliente.

Fomento de 
la movilidad 
sostenible.

Innovación en 
productos y 
servicios.

Uso eficiente y 
racional del agua, 
energía y  
materias primas.

Igualdad y 
diversidad.

Gestión de 
residuos, 
economía circular 
y fomento del 
reciclaje.

Diálogo con 
empleados.

Calidad de 
productos y 
servicios.

Instalaciones 
sostenibles.

Seguridad y 
Salud de los 
empleados.
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Estrategia

Productos y Servicios
 
Empleados

Impacto Social

Impacto Medioambiental

7

  Estrategia

1. Desempeño económico 
financiero-sostenible.

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

3. Expansión internacional.

4. Digitalización y uso de 
tecnologías inteligentes.

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

6. Colaboración y diálogo.

7. Cadena de suministros 
responsable.

8. Transparencia y 
contribución tributaria.

9. Ética y anticorrupción.

10. Relación y satisfacción  
del cliente. 

  Productos 
y Servicios

11. Calidad de productos  
y servicios.

12. Seguridad en productos  
y servicios.

13. Innovación en productos  
y servicios. 

14. Información y etiquetado. 

Matriz de materialidad 
principal (3-5)

6
4

23

  Empleados

15. Capital humano: atracción  
y retención del talento. 

16. Igualdad y diversidad.

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

18. Talento y desarrollo digital.

19. Beneficios sociales, conciliación y 
calidad de vida.

20. Impulso de programas de 
voluntariado corporativo.

21. Bienestar, salud mental y psicológica 
del empleado. 

  Impacto Social

22. Contribución y fomento de  
la arquitectura sostenible.

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

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

25. Derechos humanos.

26. Reducción de la desigualdad social.

 Impacto 
Medioambiental

27. Cambio climático y 
energías renovables.

28. Control de impactos 
ambientales y protección 
medioambiental.

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

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

31. Instalaciones sostenibles.

32. Fomento de la movilidad 
sostenible.
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Avanzamos con 
una hoja de ruta 
definida y firme. 
Somos una 
compañía 
dinámica, atenta 
a lo que ocurre a 
nuestro alrededor.

Por ello, analizamos los riesgos 
y oportunidades a los que nos 
enfrentamos para que nos ayuden a 
avanzar durante los próximos años 
hacia el mañana que queremos 
construir. 

En este camino nos ayuda nuestro 
Programa Shape a través del cual 

implementamos nuestra visión 
estratégica de una manera ágil y 
efectiva, asegurando de este modo 
que nuestro modelo de negocio 
siga siendo robusto, responsable y 
sostenible. 

Esta hoja de ruta marca las líneas de 
actuación que nos mueven: 

En la matriz a continuación, plasmamos en una única tabla la interacción entre los 
aspectos más significativos que marcan nuestra forma de trabajar, presentando la 
relación entre la materialidad, los ODS a los que contribuimos, nuestro programa 
Shape, los indicadores GRI y el apartado del informe en el que aparece reflejado.

Una mirada única.

Programa Shape ODS GRI

1. Calidad de productos y servicios
                102-2

2. Relación y satisfacción del cliente             102-40 a 102-43

3. Seguridad y salud de los empleados
         403-1 a 403-10

4. Uso eficiente y racional de los 
recursos: agua, energía y MMPP

         302-1 a 302-5; 
303-1 a 303-5

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

      
308-1

6. Gestión de residuos y fomento del reciclaje    306-1 a 306-5

7. Ética y anticorrupción       405-1 y 405-2; 406-1; 407-1; 
408-1; 409-1; 205-1 a 205-3 

8. Seguridad en productos y servicios
      

204-1; 416-1

9. Capital Humano: atracción 
y retención del talento

      401-1 a 401-3;  
404-1 a 404-3

10. Control de impactos ambientales 
y protección ambiental

      307-1

11. Innovación en productos y servicios
                  203-1

12. Beneficios sociales, conciliación 
y calidad de vida

   401-3; 413-1

13. Cambio climático y energías renovables           305-1 a 305-5

14. Bienestar, salud mental  
y psicología del empleado

   401-1; 405-1; 405-2; 406-1

15. Instalaciones Sostenibles
            203-1

Matriz de relación

Diversificación
Fortaleza 
de marca

Innovación 
y diseño

Digitalización Sostenibilidad
Capacidad 
productiva

Equipo  
preparado

Cadena de 
 suministro

Leyenda Programa Shape

OSD 3 
Salud

OSD 8 
Trabajo 
decente

ODS 9  
Infraestructuras 
e innovación

ODS 12 
Consumo y  
producción 
sostenible

OSD 13 
Acción por 
el clima

Leyenda OSD

OSD 7 
Energía 
asequible y no 
contaminante

OSD 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

OSD 17 
Alianzas  
para lograr  
los objetivos

OSD 6 
Agua limpia y 
saneamiento

OSD 4 
Educación 
de calidad

OSD 16 
Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas

Diversificación

Desarrollo de nuevos 
canales y aplicaciones en 
los mercados existentes. 

Fortaleza  
de marca

Dotándolas de aspiracionalidad 
y valor añadido tanto para el 
ecosistema profesional, como 
para el consumidor final.

Innovación  
y Diseño

Desarrollo de nuevas colecciones 
que generen tendencia en el 
mercado y nos diferencien de 
nuestros competidores.

Digitalización

Como nuevo canal de venta  
y facilitador de negocio para nuestros 
equipos comerciales.

Equipo consolidado 
y comprometido 

Afianzando las habilidades y 
perfiles necesarios para ayudarnos 
en esta transformación.

Sostenibilidad 

Asegurando que las operaciones sean 
competitivas en el futuro, maximizando 
nuestra contribución al desarrollo y a la 
sociedad.

Robustecer y optimizar 
la productividad 

Con un área industrial cada día 
más eficiente y preparada para 
dar respuesta la expansión y 
diversificación del grupo.

Transformación  
de la cadena  
de suministro 

Automatizando y digitalizando 
la operativa diaria, para 
garantizar  
un nivel de servicio óptimo. 
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Nos transformamos 
para ser mejores.
Avanzamos hacia una fábrica 
más conectada.

Queremos mejorar en eficacia, 
sostenibilidad y seguridad de 
los procesos industriales. 
 
Sabemos que la digitalización 
industrial es una estrategia y 
no un proyecto. Por ese motivo 
avanzamos, año tras año, hacia 
una fábrica más conectada e 
inteligente, que nos permita 
mejorar en eficacia, sostenibilidad 
y seguridad de los procesos. 
 
Con este propósito, construimos 
herramientas tecnológicamente 
avanzadas y en línea con las últimas 
tendencias digitales. Pero, por 
encima de todo, luchamos para que 
sean útiles en el día a día de las 
personas que forman las distintas 
áreas del entorno productivo. 

En este sentido, y con una base 
sólida en IoT (internet de las cosas) 
y plataformas en la nube, hemos 
desarrollado soluciones que nos 
permiten recibir y analizar miles de 
señales por segundo de todas las 
partes de nuestro parque industrial, 
ayudándonos a conocer en tiempo 
real aspectos como, por ejemplo, 
los consumos eléctricos, de gas y 
agua de nuestras instalaciones. 

De este modo, hemos conseguido 
democratizar el dato, de forma que 
cualquier persona de la organización 
puede consultarlo, analizarlo y, en 
definitiva, tomar decisiones ágiles 
y efectivas basadas en los datos.

Robotización y automatización industrial: 
el futuro que ya es presente.

Apostamos por la robotización y 
automatización de todos los procesos 
que engloban la producción y 
elaboración de nuestros productos. 
Lejos de ser un factor únicamente 
productivo, la instalación de 
robots y máquinas automatizadas 
incide en otros tantos factores: 

→ Mejora la seguridad en el trabajo. 

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

→ Flexibiliza procesos. 

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

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

Es de destacar el aspecto de 
Innovación y Desarrollo que conllevan 
estos proyectos de robotización 
ya que el flujo de trabajo se realiza 
a un 90% de manera interna, 
empezando desde la necesidad de 

las fábricas y del producto, siguiendo 
por el diseño (mecatrónico) y 
planificación de la celda robotizada 
y finalizando con la ejecución y 
su puesta en marcha (mecánica, 
eléctrica y de programación). 
 
Tecnologías como la Visión 
Artificial, el CAD/CAM, el Machine 
Learning y el Gemelo Digital son 
herramientas que utilizamos día a 
día y en las que nos vamos formando 
de manera continuada para poder 
dotar del mejor servicio posible. 

La tecnología 
puesta al 
servicio 
de la cadena 
de suministro.

Mayor rapidez en la toma 
de decisiones y cálculo de 
secuencias optimizadas 
bajo diferentes versiones 
de simulación.
 
En 2021, lanzamos el 
proyecto de secuenciación y 
optimización de operaciones 
(PDDS), teniendo en cuenta 
la capacidad finita de 
recursos, sus limitaciones 
y la disponibilidad de 
componentes. Gracias a ello, y 
unido a la automatización de 
los procesos de planificación, 
hemos conseguido una 
mayor rapidez en la toma de 
decisiones, permitiéndonos 
simular escenarios donde 
contemplamos tanto la 
minimización de costes de 
producción como el nivel de 
servicio que ofrecemos.

Vamos más allá: creamos una 
Unidad de Negocio Digital 
(DBU) que nos permite 
ser ágiles y tener una visión de 
negocio centrada en el cliente.

En enero de 2021, creamos la nueva Unidad de Negocio 
Digital en nuestra compañía, trabajando con una nueva 
metodología (Agile / Scrum) en la organización. Así, hemos 
evolucionado y desarrollado Plataformas Profesionales para 
5 verticales de negocio: Tiendas de Cocina, Marmolistas, 
Arquitectos, Diseñadores y Consumidor Final. A través 
de una visión de negocio centralizada en el cliente. 
Este desarrollo se ha revertido en varios 
aspectos del negocio como, por ejemplo: 

Tiendas 
de Cocina

Arquitectos

Marmolistas

Consumidor 
Final

Diseñadores

Lanzamos  
Campañas 
de marketing  
digitales

Incremento de ventas a través 
de la prescripción de nuestros 
productos, ofreciendo un 
producto digital de alto valor 
(servicios especializados) y 
generando una demanda / 
tráfico de consumidor finales 
potenciales en la compra.

Generando notoriedad dentro 
del colectivo a través del 
programa C. Top Design y 
creación de comunidad a 
través de nuestra plataforma 
digital donde ofrecemos 
servicios de alto valor, 
comisiones y la posibilidad 
de compra online de nuestros 
productos.

Incremento de ventas a 
través de una oferta online 
de producto diversificada 
(eCommerce) y campañas de 
marketing / promociones online 
personalizadas.

Hemos evolucionado y desarrollado 
el principal activo digital de la 
compañía, nuestra web, para 
ofrecer contenidos y servicios 
de valor para el consumidor final 
durante todo su proceso, además 
de ofrecerle la posibilidad de 
conectarle online con nuestros 
colaboradores profesionales (a 
través de las plataformas y nuestra 
red comercial) para poder comprar 
nuestro producto.

Generando notoriedad dentro del 
colectivo a través del programa C. 
Top Design y creación de comunidad 
a través de nuestra plataforma digital 
donde ofrecemos servicios de alto valor, 
comisiones y la posibilidad de compra 
online de nuestros productos.

Para generar notoriedad de marca 
y captación de oportunidades de 
negocio para la compañía (B2B y 
B2C).
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Seguimos 
innovando 
para potenciar 
la tecnología 
más poderosa: 
la humana.
  

Con todo el poder de las nuevas 
posibilidades del Data&Analytics. 

En 2021 hemos reforzado nuestra 
apuesta por convertirnos en una 

Compañía Data Driven. Con el 
propósito de que en el futuro 
todas las decisiones se tomen en 
base a datos, hemos creado el 
área de Data & Analytics, con una 
función global y un equipo de alto 
performance que, apoyada en las 
técnicas analíticas más avanzadas, 
tiene la misión de aportar valor a 
todas las unidades de negocio.

Por ello, durante el próximo año 
sus principales objetivos serán:
 
→ Integrar y automatizar distintas 

fuentes en un gran repositorio 

de datos (o Data Lake de 
Cosentino) para su uso eficiente. 

→ Gobernar el dato para mejorar 
recurrentemente la calidad, 
ayudar a la detección e 
interpretación de los datos y 
gestionar los procedimientos. 

→ Conseguir con las dos primeras la 
democratización de la explotación 
del dato. Este último punto es 
la clave para que la cultura del 
dato permee en la organización 
y se genere valor en todas las 
áreas y a todos los niveles.

Una 
transformación 
con impacto real 
en el negocio.

 Analizamos el impacto de la 
digitalización y de la automatización 
que estamos realizando mediante 
la implantación de la RPA, que es 
la tecnología que permite realizar 
la automatización de los procesos 

de negocio replicando las acciones 
transaccionales en cualquier 
aplicación o software, de la forma 
en la que lo haría un usuario. 

Nuestra apuesta decidida por la 
innovación hace que en la actualidad 
contemos con 12 diseños registrados 
en la Unión Europea y Reino Unido, 
otros cuatro en EEUU., así como tres 

familias de patentes que nuestro 
equipo de propiedad industrial 
ha seleccionado para continuar 
protegiendo nuestro conocimiento 
de un sector cada vez más exigente y 

competitivo. A finales de 2021, nuestra 
cartera de Propiedad Industrial 
abarcó 143 patentes o solicitudes en 
vigor en los distintos países donde 
opera y 72 diseños registrados.

Llevamos la innovación  
un paso más allá. 

2020 2021

Inversión en Proyectos I+D+i 7.697.654,52 6.144.980,18

Inversión activos I+D+i 838.054,12 176.570,11

Inversión activos vinculados I+D+i  
no Industrial

1.931.984,73 452.725,26

Inversión activos vinculados 9.287.718,44 6.813.900,06

Total Inversión 19.755.411,81 13.588.175,61

Inversión total en euros (incluye CSA y CRD) 
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Queremos dejar
la máxima 
huella en las 
personas y la 
mínima en
el planeta.

Nuestra Visión de la Sostenibilidad.

Un beneficio para seguir 
creciendo, si, pero en un 
mundo cada vez mejor.

Un beneficio con más valor, más sentido y un 
significado más amplio. Enriquecido y equilibrado 
con el impacto positivo de todo lo que hacemos. 
Bueno para la vida de las personas, el desarrollo 
de sus comunidades y para el planeta donde 
vivimos. Un crecimiento que armonice los 
beneficios de hoy con los del futuro. Responsable 
con las consecuencias de nuestra actividad. 
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Tres pilares que nos 
hacen ser mejores.  
Dentro de nuestra Estrategia de Sostenibilidad, 
establecemos tres pilares fundamentales 
para que nos ayuden a alcanzar nuestros 
compromisos públicos, nos aporten una ventaja 
competitiva y nos proporcionen una visión 
global

Environmental

Asegurar que nuestras 
operaciones sean 
competitivas en el futuro…

Asumimos que la naturaleza y 
el medioambiente no son una 
fuente inagotable de recursos, 
siendo necesarias tanto 
su protección como su uso 
racional. 

Eficiencia Productiva

Consolidar un producto 
eficiente energéticamente, 
con un uso óptimo de materias 
primas y neutro en carbono.

Economía Circular

Potenciando el consumo 
de materiales reciclados y 
fomentando la reducción de 
residuo y su valorización.

Social

…maximizando nuestra contribución al 
desarrollo  
y a la sociedad…

Promovemos el desarrollo social 
buscando la cohesión entre comunidades 
y culturas para alcanzar niveles 
satisfactorios en calidad de vida, sanidad 
y educación. 

Empleados

Creando entornos de trabajo cada 
vez más seguros y pensando en las 
necesidades de nuestros empleados.

Comunidad

Impulsando iniciativas que contribuyan al 
desarrollo de las comunicades en las que 
estamos presentes.

Governance

…a través de una gestión ética, 
transparente y responsable.

Aseguramos el crecimiento 
económico a través de una 
gestión ética y responsable  
que genere riqueza equitativa. 

Integración ESG

Garantizando que los 
aspectos ESG son entendidos 
y compartidos por nuestros 
empleados y partners.

Transparencia

Compartiendo nuestros 
avances a través de la 
participación en rankings, 
índices y monitores  
de referencia.

→  Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021 - Modalidad “Gran Empresa”

→  Detalle Parque Solar Cosentino
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El marco de acción del Plan Estratégico 
de Sostenibilidad ESG define objetivos a 
corto, medio y largo plazo para cada uno 
de los pilares.

La implantación de este nuevo modelo está encabezada 
por el Consejo de Administración. Como máximo órgano de 
gestión, involucrado en la estrategia de la compañía, analiza 
el avance de las líneas estratégicas de sostenibilidad 
y revisa tanto la consecución de los objetivos como los 
compromisos adquiridos. Además, valida la información 
presente en el Estado de Información no Financiera y 
Memoria de Sostenibilidad.

La Comisión de Sostenibilidad, como órgano delegado 
del Consejo de Administración, supervisa y regula las 
propuestas en materia de sostenibilidad, fomentando el 
compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
y dirigiendo la relación con los grupos de interés en este 
ámbito. Además, como responsables de la comunicación en 
materia de Sostenibilidad.

El Comité ejecutivo, con la aprobación del Consejo de 
Administración, se encarga de evaluar el avance de las 
líneas estratégicas, analiza el grado de consecución de los 
objetivos marcados y, en caso necesario, realizar los ajustes 
pertinentes para alcanzarlos.

Por debajo de ellos, el Foro de sostenibilidad, un equipo 
multidisciplinar con representación de todas las áreas 
de la compañía, con la coordinación y soporte de los 
departamentos de Sostenibilidad & Estrategia, se 
responsabilizan de los avances del plan de acción ESG e 
identifican oportunidades de mejora y nuevas líneas de 
actuación.

Comisión de
Sostenibilidad
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Gobernanza y Gestión 
de la Sostenibilidad

Aspectos 
ambientales

En cuanto a los aspectos ambientales, 
enfocamos nuestros esfuerzos en hacer 
del proceso productivo cada día más 
eficiente, minimizando el consumo 
de recursos naturales y energía. La 
estrategia de descarbonización de la 
compañía, cuyas principales medidas 
de acción están alineadas con los 
principios de SBTi, es reflejo del esfuerzo, 
contribución y compromiso de la 
compañía con el planeta. La economía 
circular es otro de los pilares estratégicos 
a nivel ambiental, y fruto de los esfuerzos 
actuales son los altos índices de 
valorización de residuos y el reflejo que 
el uso de materiales reciclados y de 
origen bio tiene en el diseño de nuestros 
productos.

Aspectos  
sociales

A nivel social, los empleados 
son nuestro principal activo, 
por lo que su bienestar y la 
seguridad laboral son piezas 
fundamentales. En el impacto 
en la comunidad, además 
de la Fundación Eduarda 
Justo y la Fundación Ibáñez-
Cosentino, el compromiso de 
Grupo Cosentino comprende 
acciones de voluntariado 
corporativo y contribuciones 
a diferentes organizaciones 
de impacto en la comunidad. 
Así, el proyecto “Care for the 
Planet” es un referente en acción 
medioambiental. 

Buen  
gobierno

La gobernanza es una 
muestra de nuestro 
compromiso con la 
transparencia, así como 
nuestra implicación en la 
sostenibilidad desde toda 
la cadena de suministro. 
Trabajamos para continuar 
siendo un referente del 
sector en materia de 
sostenibilidad, incluyendo 
aspectos de cambio 
climático en el análisis de 
riesgo corporativo y en las 
decisiones estratégicas de 
la empresa.

Recomendaciones

Avances Reporte  
Trimestral

Consejo de
Administración

Comité  
Ejecutivo

Foro de 
Sostenibilidad



→  Parque Industrial 
Cosentino®
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(E) Cosentino x 
Environmental

ESG

Cuidamos de 
nuestra gran casa 
común: el Planeta.

Nuestras marcas mejoran la vida de 
la gente transformando los espacios 
donde viven. Por eso, para Cosentino® 
es tan natural proteger el equilibrio 
natural del mundo que compartimos. 

Creamos productos que tienen un 
impacto positivo en el mundo que nos 
rodea. Más sostenibles, neutros en 
carbono, con mayores porcentajes de 
material reciclado y una larga vida 
útil. La mayoría de la energía utilizada 
en fabricarlos proviene de fuentes 
renovables. Los transportamos 
de forma cada vez más limpia e 
inteligente. 

Cuidamos de nuestro planeta 
aprovechando cada gota de 
agua, reutilizándola una y otra 
vez. Aprovechando cada recurso 
y encontrando nuevos usos a los 
residuos. 

Creando nuevas infraestructuras y 
lazos sostenibles. Desde la futura 
planta fotovoltaica para autoconsumo 
-un referente en España a un centro 
de valorización de residuos líder 
en innovación. Colaborando con 
proveedores, instituciones científicas 
y ONGs. Preservando la biodiversidad. 
Reforestando bosques y protegiendo 
ecosistemas marinos. 

Dándolo todo, a cambio de un futuro 
mejor, para todos. 

Asegurar que nuestras 
operaciones sean 
competitivas en el futuro…
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Nuestra alianza 
energética con  
el sol y el agua. 

Trabajamos para consolidar un producto 
eficiente energéticamente, con un 
uso óptimo de materias primas.

Cada vez utilizamos menos y mejor 
los recursos naturales que nos 
proporciona el planeta. 

Desarrollamos procesos innovadores 
impulsados por la tecnología más 
avanzada. 

Nuestros procesos de producción 
ejemplifican un profundo respeto 
por el uso eficiente de los recursos 
naturales, con especial énfasis en 
cada gota de agua y cada rayo de sol. 

Eficiencia Productiva
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En nuestro proceso de fabricación 
el 100% de la energía eléctrica de 
Cantoria (España), proviene de 
fuentes renovables certificadas. 
 
El consumo de energía para la 
producción total de productos de 
Cosentino en 2021 fue en un 42% 
energía eléctrica y en un 58% energía 
térmica (gas natural), manteniendo la 
tendencia general de los últimos años.

Pero queremos ir aún más allá. 
Estamos construyendo uno de los 
mayores parques fotovoltaicos de 
autoconsumo de España: con más 
de 38.000 paneles solares, el cual 
será capaz de generar el 15% de 
nuestro consumo eléctrico actual.

Nuestras fuentes  
de energía eléctrica  
nos cargan de orgullo. SILESTONE 2019 2020 2021

Total Consumo Energía Eléctrica (kWh) 106.233.880 110.859.683 150.798.160

Total Consumo Energía Térmica (kWh) 25.945.945 33.185.960 40.805.200

Total Consumo Energía (kWh) 132.179.825 144.045.643 191.603.360

Total SILESTONE producido (kg/año) 324.312.623 253.591.835 386.568.673

Indicador energético (kWh/kg producido) 0,41 0,57 0,50

Consumo de Energía Electrica

DEKTON 2019 2020 2021

Total Consumo Energía Eléctrica (kWh) 33.359.536 28.117.932 41.658.080

Total Consumo Energía Térmica (kWh) 173.760.187 130.874.361 224.403.958

Total Consumo Energía (kWh) 207.119.723 158.992.293 266.062.038

Total DEKTON producido (kg/año) 75.126.000 58.087.000 116.619.154

Indicador energético (kWh/kg producido) 2,76 2,74 2,28

SILESTONE + DEKTON 2019 2020 2021

Total Consumo Energía Eléctrica (kWh) 139.593.416 138.977.615 192.456.240

Total Consumo Energía Térmica (kWh) 199.706.132 164.060.321 265.209.158

Total Consumo Energía (kWh) 339.299.548 303.037.936 457.665.398

Total producido (kg/año) 399.438.623 311.678.835 503.187.827

Indicador energético (kWh/kg producido) 0,85 0,97 0,91

CONSUMO DE GASOLEO 2019 2020 2021

Total Consumo (litros) 638.325 614.551 892.126

Total Consumo (kWh) 6.414.105 6.175.221 8.970.890

Otras acciones llevadas a cabo 
para mejorarla eficiencia:

→ Certificación en la norma ISO 
50001 de Gestión Energética. 

→ Aprobación de implementación (en primer 
trimestre de 2022) de un Energy Management 
System, un software de gestión energética 
que nos permitirá realizar una gestión 
más eficaz de la energía en Cosentino. 

→ Creación de la Comisión de Eficiencia 
Energética, donde se proponen, desarrollan 
y se hace seguimiento a todas las 
medidas de eficiencia energética.

→ Creación del Grupo de Trabajo de Energías 
Limpias para promover la transición hacia 
fuentes de energías menos contaminantes.

Proyectos de eficiencia 
energética más destacados:

 → Energía térmica: Puesta en funcionamiento de 
la Fase I de recuperación de calor en los hornos 
de Dekton, con un ahorro energético acumulado 
en 2021 de 7,18 GWh (3,2% de la energía térmica 
demandada por la fábrica de Dekton). Inicio 
de la Fase II de recuperación de calor en 
los nuevos hornos de Dekton, con un ahorro 
energético máximo esperado de 16,5 GWh/año.

 → Energía eléctrica: 11 medidas de ahorro 
energético implantadas en total en 2021, 
que generarán un ahorro energético de 
3,76 GWh/año, a partir del año 2022.



→  Parque Solar Fotovoltáico 
Cosentino®
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Nuestra capacidad tecnológica 
nos permite reciclar el 99% 
del agua, una y otra vez.

Cada gota de agua tiene dueño: toda la sociedad. Por eso no  
desperdiciamos ni gota: se reutilizan en el proceso productivo  
o en el riego de zonas verdes. 

Como parte de nuestro compromiso con el medioambiente, en grupo Cosentino® 
tratamos y reintroducimos dentro de todos nuestros procesos productivos 
diariamente más de 80.000 m³ para lograr un “Vertido de Agua 0”, cifra 
equivalente a la necesidad de agua de una ciudad del tamaño de 400.000 
habitantes.

Practicamos una política de recirculación de agua en el proceso productivo 
que nos permita ser cada vez más eficientes en el uso del agua disponible, 
consiguiendo además reutilizar en otros procesos más de 130.000 m3 durante 
2021. 

Destacar, que a finales de 2021 se iniciaron las obras de la futura Estación 
Regeneradora de Aguas Residuales en las instalaciones de Cosentino®, una 
planta de tratamiento terciario con la que se le dará una segunda vida a las aguas 
residuales vertidas por la Estación Depuradora Comarcal (Fines, Olula y Macael). 

Dicha planta tendrá capacidad para regenerar 600.000 m3 de agua al año para 
nuestros procesos industriales, evitándose así el consumo de agua subterránea.

Aprovechamos cada gota  
de agua en un ciclo sin fin, 
y sin vertidos. 

Destino del agua captada (m3) 2019 2020 2021

Riego (m3) * 49.047 88.791 45.763

Industrial (m3) 251.025 178.001 344.796

Total (m3) 291.163 218.223 407.304

Evolución de la captación de agua (m3)

En 2021 también hemos actualizado el análisis de ciclo de vida de nuestros 
dos principales productos Silestone® y Dekton® y con ello el dato de huella 
hídrica de ambos. Este ejercicio se realiza a lo largo de toda la vida de los 
productos por lo que obtenemos una visión más acertada y global para poder 
enfocar los esfuerzos y las posibles inversiones en aquellas áreas y/o etapas 
del producto en las que realmente generaremos un mayor impacto positivo.

Realizamos el análisis de ciclo de 
vida de nuestros dos principales 
productos Silestone® y Dekton®. 

Creamos productos 
innovadores 
y sostenibles 
analizando cada 
fase del ciclo de vida.

Conocer e interpretar adecuadamente 
la huella ambiental de los productos 
a lo largo de su ciclo de vida, nos da 
las claves para diseñar productos 
sostenibles o mejorar el ecodiseño. 

En nuestra actualización anual de 
las EPDs (Declaración de Producto 
Ambiental) de nuestros principales 
productos; Silestone® y Dekton, hemos 
obtenido una notable mejoría en 
muchas de las categorías de impacto 
analizadas.

Es uno de los mayores gestos de 
transparencia sobre los impactos de 
un producto, pues se analizan muchas 
categorías, que nos permiten obtener 
una imagen completa y veraz de la 

posible marca que dejan nuestros 
productos en el medio ambiente. Las 
principales categorías de impacto 
analizadas en nuestras EPDs son: 

 → Cambio Climático: cuantifica 
las emisiones de CO2e, que 
significa CO2 equivalente, ya 
que realmente son seis los gases 
de efecto invernadero, pero 
principalmente se suele incluir el 
metano (25 veces más potente que 
el CO2) y el óxido de nitrógeno. 

 → Huella Hídrica: se refiere al 
volumen total de agua utilizada  
en las diferentes fases del ciclo  
de vida. 

 → Agotamiento de recursos 
abióticos: es la reducción de 
disponibilidad de recursos fósiles  
y minerales/metales. 

 → Eutrofización: exceso de nutrientes 
en las aguas que produce un 
crecimiento anormal de algas 
reduciendo drásticamente la 
calidad del agua y generando 
la muerte de la flora y fauna. 

 → Smog fotoquímico: contaminación 
del aire como consecuencia 
de reacciones fotoquímicas. 

 → Acidificación: introducción de 
sustancias ácidas en el suelo en su 
mayoría presentes en la atmósfera 
y a través de la lluvia (conocida 
como lluvia ácida). Provoca la 
pérdida de fertilidad del suelo.

 → Agotamiento capa de ozono: 
se da como consecuencia de 
contaminantes atmosféricos, 
produciéndose la destrucción de 
la capa de ozono y por tanto un 
mayor paso de radiación UV. 

 → Uso del suelo: ocupación 
y transformación física 
de áreas de terreno. 

 → Toxicidad y Ecotoxicidad: son 
sustancias tóxicas introducidas en 
el medio que causan un efecto en 
los seres vivos y el medio ambiente. 

Declaración  
ambiental  
de producto  
EPD Silestone®

Declaración  
ambiental  

de producto  
EPD Dekton®
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Creemos que 
nuestro desarrollo 
tiene que ser circular 
e innovador. Por eso 
definimos nuestra 
estrategia de 
economía circular 
y valorización de 
residuos.

Un nuevo modelo innovador de 
posibilidades ilimitadas para un 
planeta de recursos limitados.

Desde grupo Cosentino® mantenemos una firme apuesta por la economía circular. 
De esta manera, continuamos invirtiendo recursos y esfuerzos para que año tras 
año la economía circular y la valorización de residuos se vea reflejada en la oferta 
de colores y productos de Cosentino®, ofreciendo materiales con contenidos 
significativos de materias primas recicladas y/o recuperadas en su formulación. 

Economía Circular

→  Tecnosuelos: Suelo sintético creado a partir de diferentes residuos
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Corktown 
>20%

Camden 
>20%

Polaris 
>40%

Cala Blue 
>20% 

Arcilla Red 
>20% 

Nolita 
>20%

Stellar Grey 
>30%

Poblenou 
>20%

Pietra 
>20%

Stellar Blanco 
>30%

Stellar Negro 
>30%

Faro White 
>20%

Cincel Grey 
>20%

Seaport 
>20%

Posidonia Green
>20%

Ocean Jasper 
>20%

Aluminio Nube 
>20%

White Diamond 
>60%

Todo el esfuerzo realizado tanto en mejoras en los procesos productivos 
como en la inversión en I+D orientada al uso de nuevos materiales para la 
formulación de nuestros productos, nos ha llevado a producir 3,2 millones 
de metros cuadrados de tablas con material recuperado o reciclado (pre-
consumo y post-consumo), lo que supone un 29% de la producción total.

Nuestros nuevos productos con material 
reciclado no son solo más responsables: 
son simplemente mejores.

Silestone®

En Silestone®, gracias a la tecnología HybriQ+, la cual identifica todos aquellos 
colores y series con un contenido de materia prima reciclada o recuperada por 
encima del 20%, este año hemos logrado un incremento notable en la cantidad 
de producto final con contenidos de materia prima reciclada, alcanzando el 16% 
frente al 10 % en 2020.

Actualmente, existen 24 colores con materia prima de origen reciclado (tejos 
Dekton, vidrio, espejos, porcelana o cenizas vitrificadas) en 9 series diferentes. 

Etheresal Glow 
>20% 

Ethereal Dusk 
>20%

Ethereal Haze 
>20%

Ethereal Noctis
>20%

Halcyon 
>20%

Miami Vena 
>20%
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Aura 
>15%

Radium 
>80%

Lunar 
>15% 

Laurent 
>15%

Entzo 
>15%

Eter 
>15%

Kairos 
>15%

Kelya 
>25%

Opera 
>15%

Nayla 
>15%

Domoos 
>25%

Kadum 
>15%

Zenith 
>15%

Keranium
>25%

Fiord 
>15%

Zenith Q 
>15%

Trilium 
>80%

Dekton®

En Dekton®, seguimos realizando un gran esfuerzo para lograr que todos los 
residuos y deshechos generados en el proceso productivo puedan volver a ser 
empleados como materia prima. Este es un paso más hacia el objetivo de Residuo 
Cero en la fabricación de Dekton®, una estrategia sustentada por iniciativas como 
la validación técnica de uso restos de tabla triturada y lodos deshidratados en 
la formulación de nuestros materiales, además de la optimización y mejora de 
procesos para la minimización en la generación de residuos.

Sirius 
>30%

Kreta 
>35% 

Nilium 
>15%

Orix 
>35%

Glacier 
>15%

Milar 
>10%

Contamos con nuestra propia planta 
de tratamiento y valorización de 
Residuos (CoMA): el innovador centro 
de desarrollo circular de Cosentino®.

Un espacio de desarrollo de 
proyectos de valorización que 
además ha permitido reducir el 
impacto medioambiental derivado del 
transporte de los residuos. 

La puesta en marcha de nuestra 
propia Planta de Gestión y 
Valorización de Residuos, instalación 
destinada al tratamiento y disposición 
para la valorización de los residuos 
que se generan en los procesos 
productivos, marcó un gran hito en la 
Estrategia de Economía Circular en 
2018. 

En 2021, una vez consolidada nuestra 
apuesta por convertirnos en gestores 
de nuestros propios residuos, 

hemos iniciado la modificación de 
dichas instalaciones, de forma que 
dispongamos de las infraestructuras 
suficientes para garantizar el 
almacenamiento y tratamiento de los 
residuos generados a largo plazo.

Gracias a los esfuerzos en economía 
circular, durante el año 2021 hemos 
logrado la valorización del 13% de 
los residuos sólidos generados, 
multiplicando por 3 los resultados del 
año anterior. Además, mantenemos 
nuestra política de vertido 0 de aguas, 
lo cual se traduce en que valorizamos 
el 100% de las aguas industriales que 
se generan en nuestros procesos.

→  Planta de tratamiento y valorización de Residuos (CoMA) de Cosentino



 70 | 71ESG. (E) COSENTINO X ENVIRONMENTALCOSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

Innovamos para crear nuevas 
oportunidades para cada residuo y 
para el futuro de todos. Lo único que 
desechamos es el pesimismo.

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

El proyecto Circularity, continuación 
del proyecto Reborn (iniciado en 2016), 
tiene como objetivo dar respuesta a 
la necesidad de ampliar las líneas de 
investigación para la valorización de 
residuos.

La estrategia de la compañía en 
materia de economía circular ha 
tenido como fruto la puesta en marcha 
de la Estrategia de Residuo Cero 
para Dekton®. Durante 2021 se han 
implantado mejoras de proceso y 
soluciones de valorización que nos 
llevarán a lograr durante el año 2022 el 
hito de residuo cero en la producción 
de Dekton®.

En el marco de la estrategia de 
economía circular se han desarrollado 
distintas líneas externas para poder 
reutilizar nuestros residuos en 
diferentes aplicaciones, como son:

 → Ingeniería Civil y materiales 
de construcción: Hemos 
validado técnicamente la 
introducción de nuestros 
residuos como sustitutivos de 
materiales de la construcción 
e ingeniería civil (carreteras, 
infraestructuras de drenaje, 
rellenos, hormigones, zahorras…). 

 → Tecnosoles: Hemos logrado 
desarrollar un nuevo tecnosol 
obtenido a partir de la mezcla de 
nuestros residuos no peligrosos y 
diferentes residuos que se generan 
en la provincia de Almería.

 → Industria cerámica: Trabajamos 
con empresas de la industria 
cerámica para la valorización 
de parte de nuestros residuos, 
aportando además un valor 
añadido a los productos 
que estas generan.

Proyecto Circularity  
y Residuo 0 Dekton®

I+D

Todos queremos un futuro más sostenible.
Nosotros estamos desarrollando los 
materiales para hacerlo posible.

Una nueva generación de compuestos 
para el hábitat,  
construcción y aeronáutica.

Actualmente lideramos el proyecto 
de investigación nacional EOCENE, 
pionero para la industria de 
composites termoestables. Cuenta 
con el apoyo y el reconocimiento del 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
a través de CDTI, de la Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA) 
y ha sido seleccionado dentro del 
“Programa Nacional Misiones 
Grandes Empresas” en 2019. Es 
uno de nuestros proyectos con 
mayor relevancia en términos de 
sostenibilidad, y más concretamente 
en las áreas de descarbonización y 
economía circular. 

Un consorcio empresarial que 
conforma la cadena de valor de los 
composites: Kimitec, OMAR Coatings, 

ACCIONA, Aerotecnic, Reciclalia 
y Suez. Por un lado, promueve la 
obtención de todos los componentes 
del composite (resina y cargas y/ 
o fibras de refuerzo) a partir de 
fuentes renovables y, por otro lado, el 
desarrollo de tecnologías sostenibles 
para procesos controlados de 
reciclado y de revalorización de 
residuos y materiales al final de su 
ciclo de vida. 

Estas innovaciones se combinarán 
de forma sinérgica para dar lugar a 
una nueva generación de composites 
termoestables altamente sostenibles 
para 3 aplicaciones fundamentales: 
superficies para arquitectura y diseño, 
construcción y aeronáutica.



 72 | 73ESG. (E) COSENTINO X ENVIRONMENTALCOSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

Destinando nuestros recursos, 
energía, innovación, 
iniciativa y talento.

Invertimos en el  
mundo que nos hemos  
propuesto lograr.

en activos ambientales

+ 12 M€

en control y  
mejora ambiental

+ 10 M€

2017 2018 2019 2020 2021

Inversión en activos ambientales (euros) 13.200.000 5.049.000 10.372.807 15.258.320 12.098.360

Gasto en control y mejora ambiental (euros) 7.364.559 8.127.819 6.881.342 8.534.612 10.292.899

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

2018 2019 2020 2021

Inversión en activos ambientales (dólares) 531.600 526.340 0** 302.510

Gasto en control y mejora ambiental (dólares) 1.230.160 1.426.909 1.291.043 1.607.873

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

* Tipo de cambio a fecha 31 de diciembre de 2021: 1.130397 dólares = 1 euro. 
** Las inversiones se paralizaron o retrasaron debido a la pandemia del COVID-19.

Evolución de la inversión y el gasto ambiental en Brasil* 

* Tipo de cambio a fecha 31 de diciembre de 2021: 6,38 BRL = 1 euro

2017 2018 2019 2020 2021

Gasto en control y mejora ambiental (BRL) 1.032.310 1.102.124 814.674 760.137 894.837

→  Programa Cosentino Care for the Planet - Recogida de residuos submarina
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Cosentino CO2ncious: 
Minimizamos emisiones 
y las compensamos, 
transformándolas en 
protección de entornos 
naturales y más vida.

Cada año reducimos y compensamos 
más del 10% de nuestra huella.

En 2021, hemos calculado por cuarto año consecutivo la Huella de Carbono 
Organizacional de la compañía. De nuevo se ha realizado conforme a la Norma 
UNE-EN ISO 14064, mediante la cual, entre otros requisitos, ahora es obligatorio 
reportar todas las emisiones indirectas (alcance 3). Dicho cálculo, así como la 
metodología propia utilizada para realizarlos, son posteriormente verificados 
externamente y registrados en la Oficina Española del Cambio Climático y en el 
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE). 

Descarbonización

→  Programa Cosentino Care for the Planet - Recogida de residuos submarina
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Emisiones Directas (A1)

Emisiones Indirectas Energía (A2)

Emisiones Indirectas Transporte (A3)

Emisiones Indirectas Productos y Servicios (A3)

Emisiones Indirectas Uso de Productos (A3)

Emisiones Indirectas de Otras Fuentes (A3)

Huella de carbono total
de Cosentino

609.905,13 t CO2e

Huella de carbono

La calculamos cada vez mejor para entender cómo acortarla. 
Reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 
con más eficiencia energética, procesos más productivos, 
colaboración con nuestros proveedores y una movilidad más 
sostenible. Nuestra huella a día de hoy es  
un 6,6% menor que en 2018.

Además, compensamos una parte con grandes proyectos 
reconocidos por la ONU con un impacto real y positivo en la vida de 
muchas personas. Revitalizando y protegiendo entornos naturales: 
reforestando bosques y cuidando del ecosistema marino. Esta 
compensación la realizamos de manera que cada año cubrimos 
más del 10% de nuestra huella sumando los proyectos de reducción 
y compensación.

 
2018

 
2021

Evolución
2018-2021

Producción t CO2e/(ton) 1,26 1,17 -6,80%

Consumo MMPPs (t CO2e/ton) 0,88 0,79 -10,13%

Facturación (t CO2e/k€) 0,45 0,44 -2,87%

Empleados (t CO2e/nº) 102,30 107,87 +5,44%

Evolución huella de carbono

Medimos las emisiones 
de otras sustancias.

Porque respetamos y cuidamos del medio ambiente. 

Realizamos mediciones en aproximadamente 50 focos de 
emisión que se distribuyen en las fábricas del parque industrial 
de Cantoria. Esto nos permite cumplir con las exigencias 
determinadas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y los 
valores límite de emisión. 

Con una nueva generación de productos 
Carbón Neutral de Cosentino®.

Nos responsabilizamos  
de nuestra huella.

Sunlit Days
La primera colección de Silestone® 
que neutraliza toda su huella. 

Como novedad este año, hemos 
adoptado también este compromiso 
de neutralidad en carbono para todo 
el ciclo de vida de la serie “Sunlit 
Days” de Silestone®.

Dekton®
Mantenemos nuestro compromiso 
con la neutralización de las emisiones 
de todo el ciclo de vida del producto. 

En lo referente a la compensación 
obligatoria de emisiones de gases 
de efecto invernadero, en 2021 
se cancelaron un total de 39.855 
ton de CO2e correspondientes al 
proceso productivo de Dekton®. 
En cuanto a la compensación 
voluntaria, se cancelaron 42.787 
CERs correspondientes al resto de 
emisiones indirectas de Dekton® del 
2021 y 5.300 CERs correspondientes 
a la serie Sunlit de Silestone® también 
del 2021, a partir de los datos 
calculados para nuestra Huella de 
Carbono de 2021.

408.641,52

122.279,37

70.400,33

7.945,85 593,09

45
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Nuestros proyectos 
“Blue&Green” 
Para compensar emisiones: menos 
carbono x más biodiversidad. 

Transformamos nuestras emisiones en 
bosques revitalizados y ecosistemas 
marinos más cuidados. Colaborando 
con actores clave en preservación 
ambiental y desarrollando programas 
propios para enriquecer y proteger la 
biodiversidad en los entornos en los 
que estamos presentes.  

Proyecto Care for 
the Planet.

Junto a la Asociación Ambientalista 
Sustenta iniciamos en 2020 un 
proyecto pionero de compensación 
de emisiones de CO2e en Andalucía; 
el proyecto Care For the Planet. En 
2021 el proyecto ha constado de 
dos jornadas en las que nuestros 
empleados junto con sus familias 
han podido conocer, preservar y 
plantar especies autóctonas en la 
Sierra de los Filabres que ayudará 
a proteger su “bosque frontera” 
frente a la desertización. El objetivo 
de la actividad fue el de promover y 
garantizar la biodiversidad a nivel 
local mediante la preservación y 
plantación de especies autóctonas, 
así como el tratamiento y protección 
de la masa forestal actual, lo cual 
repercutirá en la fijación de emisiones 
de CO2e.

Bajo el lema “Care For your Plant”, 
se realizó el reparto de una planta 
para cada familia, con el fin de que 
la cuidasen y la mantuvieran en 

sus hogares para poder plantarla 
después en este entorno en la época 
de repoblación en los meses de 
septiembre y octubre. 

Nuestra ambición es además que el 
proyecto Care for the Planet tenga 
también un alcance e impacto 
en todos los mercados en los que 
actuamos. Un ejemplo de ello ha sido 
la colaboración con las empresas 
Seastainable y CarbonEthics, con 
las cuales hemos participado en un 
proyecto de replantación de 300 
plántulas de manglares y algas 
marinas en la isla de Dompak, Bintan, 
Indonesia, permitiéndonos además 
compensar con éxito 15.000 kg de 
CO2. 

Save the Sea. 
Equilibrio Marino.

Realizamos una jornada para que 
nuestros empleados y familiares 
disfrutasen y pusiesen en valor 
los paisajes submarinos y la 
biodiversidad del Mar Mediterráneo 
contribuyendo a salvar este valioso 
patrimonio del impacto de la 
sobrepesca, la contaminación, los 
plásticos y el cambio climático. Y 
todo ello en una jornada de ambiente 
festivo en la que toda la familia podía 
participar y algunos realizaron una 
sesión de snorkel o un exclusivo 
bautizo de buceo de la mano de la 
ONG Equilibrio Marino. Además, se 
llevaron a cabo charlas y talleres para 
los más pequeños de la casa.
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El Cinturón Verde 
del Parque Industrial 
de Cantoria. 

En línea con nuestro compromiso 
con la protección de la biodiversidad 
y la flora para generar valor para 
nuestros trabajadores y para todas 
las comunidades donde operamos, 
tenemos el ambicioso proyecto del 
Cinturón Verde, completado al 78%, 
de 144.000 m2 de zonas restauradas 
alrededor de nuestras instalaciones, 
además de 42.900 m2 más en 
espacios comunes, para proteger el 
patrimonio natural de nuestro entorno. 

Mantenemos las siguientes premisas 
fundamentales en las acciones de 
restauración:

→ Uso de especies autóctonas.

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

→ Baja necesidad de mantenimiento, 
para reducir el consumo energético 

asociado al mismo, así como 
la reposición de especies. 

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

Restauración del 
entorno del Parque Solar 
Fotovoltaico

Hemos logrado la aprobación 
administrativa e iniciado los trabajos 
para el Proyecto de Restauración del 
entorno del Parque Solar Fotovoltaico 
anexo al Parque Industrial de 
Cantoria. Se trata de un proyecto de 
mejora de la biodiversidad (flora y 
fauna) en un entorno de 161.300 m2, 
que es un ejemplo de compatibilidad 
y simbiosis de proyectos ambientales 
en entornos industriales. 

→  Plantación de Olivos en los alrededores del Parque Industrial Cosentino

→  Vista Aérea Parque Industrial Cosentno

de zonas restauradas

144.000 m2

Cinturón Verde
Ejecutado

78%
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Afecta a toda la vida del producto y 
a todos los que participan en ella.

La mayor parte de nuestra huella, un 67%, se debe a emisiones indirectas no 
relacionadas con nuestra producción. Un 20% están asociadas al transporte, de 
la distribución de nuestros productos y materias primas. Sólo el 11% responde a 
nuestros procesos productivos.

Estamos desarrollando un nuevo nivel de conciencia que va más allá del proceso 
de producción: desde cómo se obtienen sus materias primas, qué energía se 
utiliza, su transporte o reciclaje. 

Low-carbon B2B. Colaboramos con 
nuestros proveedores para crear 
relaciones bajas en carbono.

En 2021, conseguimos que el 21% de nuestra producción incluyera materiales 
reciclados o recuperados. 

Estudiamos el origen y producción de las materias primas que se consumen y que 
generan más impacto en la Huella de Carbono, involucrando activamente a los 
proveedores, alentándoles y ayudándoles a que calculen sus respectivas huellas 
de carbono.

Nuestro compromiso con una 
economía baja en carbono. 

Avanzamos con la segunda fase de 
nuestro Plan de Movilidad Sostenible:

Estamos desarrollando herramientas 
inteligentes de digitalización,  
sensorización y electrificación con un 
alto impacto en nuestras emisiones.

Somos conscientes del impacto 
ambiental que conllevan las emisiones 
asociadas al transporte tanto interno 
como externo por nuestra actividad 
y por ello, llevamos años trabajando 
en diferentes acciones para fomentar 
e interiorizar en nuestro ADN la 
movilidad sostenible y reducir dichas 
emisiones generadas a través de 
las herramientas de digitalización, 
sensorización y electrificación, 
suponiendo un impacto positivo 
tanto en el bienestar de empleados y 
colaboradores como en la reducción 
de emisiones asociadas a nuestra 
actividad.

Fruto de este trabajo, hemos obtenido 
un importante reconocimiento con 
el Premio Nacional de Movilidad 
Sostenible, otorgado en mayo de 
2021 en la I Edición de los Premios 
Nacionales de Movilidad organizados 
por Empresas por la Movilidad 
Sostenible, Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Real 
Academia de Ingeniería y CONAMA, 
en la categoría “Premio especial 
Movilidad al Trabajo”. Este hito supone 
tanto un aval hacia el buen enfoque 
de medidas ya implementadas 
como, sobre todo, un impulso para 
seguir mejorando la movilidad todo lo 
posible.

Cosentino E-Smart Mobility.  
Una transformación imparable. 

El 67% de nuestra Huella 
de Carbono se debe a 
Emisiones Indirectas

67%
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(S) Cosentino 
x Social

ESG

Somos una suma de personas cuidándose 
los unos a los otros. Creando una sociedad 
mejor y un futuro en el que cabemos todos.

El gran cambio que queremos comienza en cada uno de nosotros. 

Somos una mezcla diversa de talento compartido donde todos somos bienvenidos. 
Con independencia de nuestra nacionalidad, nuestro género o nuestras 
capacidades. 

Somos una oportunidad abierta a los jóvenes. A todos los que quieran desarrollar 
su carrera en un lugar que anteponer lo humano a cualquier otra cosa. Donde 
importa tu vida, tu conciliación, lo que quieres, lo que sueñas. Donde tus ideas se 
transforman en realidades, productos asombrosos y un mundo más habitable. 
Un lugar seguro. Donde tu salud importa más que nada. Y se perfeccionan y se 
reinventan las formas de cuidarte. 

Somos ese lugar que nos hace sentir capaces de cambiar nuestra sociedad 
a mejor. Creando nuevas y mejores oportunidades educativas para los más 
jóvenes, acercando el arte y la cultura a todos. Apoyando a creadores, artistas, 
diseñadores y arquitectos para que transformen y den más significado a todo 
lo que nos rodea. Somos parte de los que libran la batalla por una sociedad más 
sostenible en todos los ámbitos de su vida: comenzando por sus cocinas. 

Somos Cosentino.

Maximizando nuestra 
contribución al desarrollo  
y a la sociedad…

N
os cuid

a
m

os los unos a
 los otros
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Si miras bajo 
nuestra superficie, 
verás lo que la 
hace posible: las 
personas. 

Cosentino es su equipo. Cada logro, 
es suyo. Su crecimiento es el nuestro.

Somos una suma diversa de personas, creciendo profesionalmente, cuidando 
de la salud y seguridad de todos, desarrollándose en lo personal con empleos de 
calidad adaptados a sus necesidades. 

Tras varios años trabajando con la filosofía de contemplar a las personas como 
nuestro principal valor 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 
interactuamos: 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 atracción, fomentar 
la promoción interna y la fidelización del talento. 

Creando entornos de trabajo cada vez más seguros y pensando en las 
necesidades de nuestros empleados.

Equipo

→  Cosentino C·Hall
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Cerramos 2021 con una plantilla de 5.425 personas en todo el mundo, compuesta 
por profesionales de 76 nacionalidades distintas y con un 21,7% de nuestros 
mandos ocupados por mujeres. Esta diversidad enriquece nuestra visión en la 
toma de decisiones y construye nuestro camino de liderazgo. 

Crecemos en lo importante: 
nuestro enorme capital humano.

Evolución del número de empleados

Mujer Hombre Total general

Indefinido 1.195 3.734 4.929

     Completa 1.166 3.720 4.886

     Parcial 29 14 43

Temporal 74 422 496

     Completa 73 413 486

     Parcial 1 9 10

Despidos 42 148 190

Total general 1.269 4.156 5.425

Empleados por tipo de contrato y género en 2021

 
Menos de 25

 
de 25 a 35

 
de 35 a 45

 
de 45 a 55

 
mayor de 55

Sin 
información

 
Total general

Indefinido 153 1.400 1.801 1.125 446 4 4.929

     Completa 153 1.394 1.779 1.120 436 4 4.886

     Parcial 6 22 5 10 - 43

Temporal 94 262 95 33 12 - 496

     Completa 93 262 95 33 3 - 486

     Parcial 1 - - - 9 - 10

Despidos 8 54 68 36 23 1 190

Total general 247 1.662 1.896 1.158 458 4 5.425

Empleados por tipo de contrato y edad en 2021

Ejecutivos Dirección Mando Profesional Administrativo Operario Total general

Indefinido 22 80 686 1.627 284 2.230 4.929

     Completa 22 80 679 1.613 273 2.219 4.886

     Parcial - - 7 14 11 11 43

Temporal - - 2 79 4 411 496

     Completa - - 1 77 4 404 486

     Parcial - - 1 2 - 7 10

Despidos - 2 31 64 12 81 190

Total general 22 80 688 1.706 288 2.641 5.425

Empleados por tipo de contrato y categoría profesional en 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de empleados 3.624 3.917 4.314 4.785 4.740 5.425

8% 10% 11% -1% 14%
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Nuestra política retributiva es equitativa 
en función del nivel de responsabilidad y 
de la contribución a nuestros resultados.

No realizamos ninguna diferenciación por género y buscamos la objetivación en la 
toma de decisiones en la revisión retributiva individual. 

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

Año 2021
Año 2020
Año 2019
Año 2018

Datos salariales Ejecutivos

82%
80%
81%
81%

Hombre

18%
20%
19%
19%

Mujer

296.001
296.640
232.597
203.783

Hombre

190.310
159.740 
142.817
120.184

Mujer

% Género Promedio en euros

*Ejecutivos incluye también a los Consejeros, Directores ejecutivos, Presidente.

Menos de 25
de 25 a 35
de 35 a 45
de 45 a 55
mayor de 55

Datos salariales excluidos Ejecutivos

20.027 
32.577 
41.598 
46.528 
47.762 

Año 2018 (€)*

25.889 
35.441 
43.884 
49.028 
49.862 

Año 2019 (€)

26.173 
36.982 
42.759 
48.170 
47.953 

2,30% 
-3,42% 
1,31% 
-1,36% 
1,00% 

Variación 
en el periodo 
20-21 (%)Año 2020 (€)Remuneración media

Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario

162.780
63.083
47.506
30.766
24.590

Año 2018 (€)*

172.402
67.784
50.213
34.037
27.033

Año 2019 (€)

 167.315 
 67.618 
 50.880 
 34.232 
 27.327

-3,98%
0,67%
-3,65%
1,96%
-1,43%

Variación 
en el periodo 
20-21 (%)Año 2020 (€)Remuneración media

A continuación, se muestra una tabla con  
el cálculo de la brecha salarial. desglosada  
por categoría en 2021:

Ejecutivos**
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario
Total general

Brecha salarial* 

60,3%
3,8%
-5,7%
-12,7%
6,5%
0,0%
-36,9%

* Brecha salarial por categoría profesional (medianas):

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

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

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

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

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

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

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

(salvo 1) asumen funciones ejecutivas y perciben retribución por ambas responsabilidades.Hombres
Mujeres

Datos salariales excluidos Ejecutivos 

38.438
43.009

Año 2018 (€)*

40.877
45.844

Año 2019 (€)

40.618
46.945

-1,67%
-0,42%

Variación  
en el periodo  
20-21 (%)Año 2020 (€)Remuneración media

39.937 
46.747

Año 2021 (€)

26.774 
35.719 
43.320 
47.517 
48.252 

Año 2021 (€)

160.662
68.074
49.024
34.903
26.937

Año 2021 (€)

Retribuciones
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Mujer 
Hombre 

Género

1.058 
3.429 

Nº  
Empleados 

Nº  
Empleados 

83.3% 
82.5% 

%  
Empleados 

%  
Empleados 

Directivo  
Técnico  
Operario

Categoría 
Profesional  

91  
2.191  
2.205

2%  
48%  
50%

→ Consolidar nuestra cultura 
corporativa y potenciar el 
aprendizaje continuo entre 
todos nuestros empleados  
y colaboradores. 

→ Desarrollar a nuestros 
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. 

→ 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. 

Entre los programas llevados a cabo en 2021 destacan el programa de 
Transformación Digital dirigido a la red comercial de Europa y las Américas,  
así como al Comité Ejecutivo, formaciones básicas y avanzadas en contabilidad 
para el área de finanzas y auditoría, formaciones internas, certificaciones 
para determinadas posiciones del área de sistemas, programas de coaching, 
formaciones de upskilling para especialistas y formaciones específicas para los 
participantes de nuestros programas de desarrollo. 

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

Durante este año hemos continuado potenciando la formación digital gracias 
a la implementación de una plataforma de contenidos accesible a un colectivo 
específico de Cosentino. 

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

Onboarding 

Planes de formación inicial.
Cualquier persona que se incorpore, 
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 2021 hemos llevado a cabo 252 
acciones de formación continua, 
mayoritariamente gestionada a partir 
del plan de formación aprobado a 
inicios del 2021. 

acciones de formación 
a empleados

252

horas de formación 
a empleados en 

Plan de formación + 
Onboarding + Inglés

66.578
Somos ese lugar donde crecer juntos. 
Con más de 66.000 horas lectivas 
anuales para empleados y 252 
acciones de formación continua en 
habilidades transversales, formación 
técnica industrial, formación técnica 
comercial, transformación digital e 
idiomas.

Apostamos por captar a los mejores 
profesionales y brindarles un 
aprendizaje continuo que garantice 
el crecimiento profesional y personal 
de nuestros empleados. Son nuestro 
principal activo y ventaja competitiva, 
además buscamos que cada persona 
se implique en su propio desarrollo 
y sea capaz de poner en valor su 
máximo potencial, más allá de aportar 
habilidades y conocimientos. 

Además, cada año analizamos el 
mapa de talento de la organización, 
que permite identificar y valorar 
las capacidades de los distintos 
empleados. Para ello, se crearon 
acciones con los objetivos de 

desarrollar y fidelizar a los 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 se creó el área de 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 People Leaders. 

A lo largo del 2021 el número 
de evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional 
ascendió a un total de 4.487. Esto 
supone que un 87% de nuestros 
empleados tuvo una evaluación 
cumplimentada por su mando directo 
en la que se evaluó su desempeño a lo 
largo del año 2021. 

Acceso y 
educación
Atraemos el talento y liberamos todo su 
potencial con el poder de la educación.

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. 

Las personas que forman parte de nuestra compañía disponen de gran variedad 
de programas formativos. En 2021 destinamos 66.578 horas (Plan de formación + 
Onboarding + inglés online) a la formación de nuestros empleados, en dos líneas 
de formación: 

Nuestra oferta formativa continua 
asegura que todos nuestros 
empleados desarrollen sus 
habilidades al máximo potencial.

Nuestros 
Objetivos
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Ingenia
Programa de desarrollo 
remunerado para recién 
titulados en STEM y con una 
clara vocación para el sector 
industrial. 28 participantes.

Programa Impulsa FP Industrial
Ofrece prácticas profesionales 
a alumnos que hayan finalizado 
su formación profesional en una 
rama industrial. Se les ofrece 
con un contrato laboral en 
diferentes áreas industriales de 
la compañía. 40 participantes. 

Programa Proyecta
Formación integral de dos 
meses dirigido a operarios para 
facilitar su completa inserción 
en el mercado laboral. 20 
participantes.

Acelera
Plan destinado a estudiantes 
en su último año de grado o 
máster, o recién graduados, 
sin que sea necesaria tener 
experiencia profesional previa. 
Se les brinda la oportunidad 
de compaginar sus prácticas 
profesionales con formación 
específica en Transformación 
Digital y las habilidades 
necesarias para acelerar 
su carrera profesional. Las 
titulaciones más demandadas 
para este programa son: 
ingeniería informática, auditoria, 
informática, telecomunicaciones, 
matemáticas, arquitectura, 
económicas, ADE, prevención de 
Riesgos Laborales y Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 
16 participantes. 

Otros programas  
de formación

Otros programas llevados a cabo 
en colaboración con el Instituto 
de Educación Superior Juan 
Rubio Ortiz de Macael son:

→ Grado Superior Dual en 
Mecatrónica Industrial 
(Primer y segundo curso, en 
turnos de mañana y tarde). 

→ Grado Medio en 
Mantenimiento 
Electromecánico (Primer 
y segundo curso). 

→ Grado Medio Dual Piedra 
Natural (Primer curso). 

→ Curso de Especialización 
Fabricación Inteligente. 

Asimismo, ofrecemos 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: 

* 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 Máster, Postgrado o curso de 
especialización en su totalidad.  

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: 

Formación continua 
Onboarding
Inglés Online
TOTAL

Ejecutivos

1.996 
88 
163 
2.247 

Dirección

238 
25 
126 
389 

1.113 
1.737 
114 
2.964 

Administrativo

3.419 
3.229 
82 
6.730 

Operario

25.842 
10.211 
3.118 
39.171 

Profesional

45.592 
16.344 
4.642 
66.578 

Total

Horas de formación por categoría profesional

12.984
1.054 
1.039 
15.077 

Mando

Formación continua 
Onboarding
Inglés Online
TOTAL

Hombre

13.484 
6.702 
1.615 

Mujer 

32.108 
9.642 
3.027 

Horas de formación por sexo 

45.592 
16.344 
4.642 
66.578 

Total horas

Programa de
formación técnica

proyecta

Programa para
jóvenes graduados

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. Con este programa 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 cuando finalizan su formación.

Retribución flexible 

Te permite decidir qué parte del 
salario quieres emplear, quedando 
exento de IRPF, por lo tanto, 
incrementarás tu poder adquisitivo. 
La formación externa tiene exención 
fiscal sin límites para cursos 
relacionados con el puesto de trabajo. 
Con esta opción, el importe que 
contrates no tributa en IRPF y tu base 
de cotización a la Seguridad no se ve 
afectada. 

Financiación 

Hemos llegado a un acuerdo con 
CaixaBank para que nuestros 
empleados y sus familiares puedan 
beneficiarse de la financiación de sus 
estudios. 

Mejoramos nuestros procesos 
de selección con programas de 
acceso y captación de talento.
Los programas realizados en 2021 son los siguientes:
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Impulsamos un entorno de trabajo seguro, atractivo, inspirador, conciliador y de 
éxito. Que hace crecer a las personas en todas sus dimensiones y no solo sus 
resultados. 

Trabajamos para ser un lugar donde no solo puedan desarrollar su vida 
profesional, sino también la personal y la familiar. Donde se les ayude a conciliar, 
formarse, progresar y avanzar. Donde importen sus sueños, su bienestar y sus 
inquietudes. 

Conciliación

La conciliación de la vida laboral y familiar es clave para el bienestar de los 
empleados. El año 2021 se ha visto muy afectado por la pandemia y el conjunto 
de medidas que la compañía ha adoptado en materia de prevención de los 
trabajadores. En este sentido, se establecieron turnos rotativos de teletrabajo 
para todos aquellos puestos susceptibles de desempeñarlo con el objetivo de 
disminuir el índice de presencialidad en edificios de oficinas. En esta línea, en 
septiembre de 2021 se estableció la política de teletrabajo en oficinas centrales.

Dentro de las medidas de conciliación, tambien se realizaron de acuerdo con la 
legislación vigente, los siguientes permisos de maternidad y/o paternidad:

Maternidad 
Paternidad 
Total general

España

17
24
41

USA

26
143
169

Permisos de materinidad/paternidad

4
4
8

Brasil

8
16
24

Resto de países

55
187
242

Total

Retribución flexible

En 2021, en Cosentino hemos continuado ofreciendo 
a los 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. 
Después del fuerte impulso durante el año anterior, 
el número de usuarios de la retribución flexible en 
España ha seguido creciendo, pasando de los 571 
del año anterior a 615 a lo largo del ejercicio, lo que 
supone un incremento del 7,7%. 

Ruta Autobús Empresa

Hemos mantenido las rutas de autobús de empresa 
que venían ofreciéndose el año anterior, tras una 
pequeña pausa por la situación acaecida en 
2020-2021 por la COVID-19. Este servicio está 
subvencionado en gran medida por la compañía. En 
el caso de la ruta de Almería, cubre tanto el horario 
de oficina como los turnos de fábrica, mientras que 
la ruta más local atiende los turnos de fábrica. A 
final de 2021 planificamos lanzar la tercera ruta de 
autobús de empresa, la ruta de Baza, que se pondrá 
en marcha en enero 2022. 

Cosentino The Netherlands 
Cosentino Italia 
Cosentino Belgium 
Stone Services of France 
Cosentino Austria 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

% adscripción 

Convenios colectivos por países

País

Empleo  
de calidad
Creamos empleos de calidad diseñados 
para una vida plena.

Seguro de salud

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

Durante el año 2021, mantenemos 
activos todos los beneficios en 
materia de cobertura sanitaria y 
acuerdos con posibles entidades 
colaboradoras, allá donde esta 
implementado.

Relaciones sociales

El 60,55% de nuestros empleados a nivel mundial se 
encuentra adscrito a convenio colectivo. En España, donde 
se localiza más del 56,9% de nuestra plantilla, el 100% 
de nuestros empleados está adscrito a alguno de los 22 
convenios establecidos.

Además de España, los siguientes países les aplican un 
convenio colectivo, con el % de adscripción indicado:
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Poner a las personas primero 
significa cuidar de su salud y su 
seguridad por encima de todo. Con 
mejores infraestructuras, procesos, 
más formación, un seguimiento 
continuo y un diálogo constante entre 
todos los actores implicados. 

Hemos definido cuatro principios 
básicos que guían nuestro trabajo en 
seguridad y salud: 

1. Nos preocupamos por la 
seguridad de los demás,

2. Seguimos los procedimientos,

3. Reportamos lo que nos preocupa,

4. Somos proactivos en el 
control de riesgos.

Identificamos los riesgos 
y los evaluamos para 
definir áreas de mejora. 

La evaluación de los riesgos es 
dinámica y se nutre de los incidentes 
reportados, accidentes y cambios 
realizados en los puestos, y equipos.

Implementamos procesos de 
supervisión y participación de los 
trabajadores,  
y coordinamos herramientas de 
comunicación como videos, carteles, 
manuales de buenas prácticas... 
que después son difundidos entre el 
equipo y los clientes.  
La información de los trabajos 
realizados en una planta bajo permiso 
de trabajo por parte de contratistas 
se publica en el panel de Permisos 
que hay a la entrada de las plantas de 
producción.

Seguridad  
y salud

Nos comprometemos a 
proteger a todos aquellos 
trabajadores impactados 
por nuestra cadena de valor.  

Actualmente gestionamos 992 
empresas colaboradoras, y 
contamos con la validación de 64.328 
documentos. 

Toda nuestra cadena de valor 
es crucial porque son muchas 
las empresas que colaboran con 
nosotros. Para asegurar una óptima 
coordinación de actividades 
empresariales trabajamos con una 
plataforma on-line denominada 
SERCAE (Clever) en la que se 
gestionan los requisitos en materia 
de seguridad y salud de todas las 
empresas que  
trabajan con nosotros. 

Además, mantenemos medios 
de coordinación adicionales con 
aquellas empresas que destacan 
por su número de empleados o 
riesgos específicos. Actividades 
como limpiezas industriales y 
mantenimiento son objeto de especial 
seguimiento en las que mantenemos 
reuniones de coordinación semanales 
y planes de actuación específicos. 
Para facilitar su gestión y seguimiento 
en 2021 hemos incorporado su gestión 

al programa de Digitalización de la 
seguridad y salud soportado en el 
software Gensuite.

Ha de valorarse también el hecho 
de que 2021 ha sido un año de gran 
ampliación de nuestra capacidad 
productiva lo que ha supuesto una 
significativa ampliación de nuestras 
infraestructuras industriales. Estas 
obras de ampliación se caracterizan 
por su especial complejidad, lo que ha 
supuesto un gran reto de coordinación 
en materia de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción.

Todas las empresas intervinientes 
han contado con personal técnico y 
recursos preventivos para asegurar 
la integridad de las personas y 
cumplimiento legal, mantenido 
reuniones diarias de coordinación.

Con carácter mensual se realiza 
una evaluación del desempeño en 
materia de Seguridad y Salud de 125 
proveedores. En esta evaluación se 
revisan los siguientes indicadores:

→ Tasa de accidentabilidad.

→ Incidentes y actos inseguros.

→ Incidencias en Control de Acceso.

→ Grado de cumplimiento de 
documentación CAE.

Tras la evaluación se realiza un 
análisis de los resultados y se 
planifican reuniones de coordinación 
con aquellos contratistas que 
obtienen menor puntuación con el 
objetivo de ayudarlos a mejorar y 
solventar disconformidades que 
puedan surgir.

En 2021 realizamos la consulta 
a 9 contratistas de Cantoria de 
qué mejorarían en materia de 
coordinación de actividades, a la 
cual contestaron 3 contratistas 
identificando 4 áreas de mejora que 
se han incluido en el plan de acción de 
Riesgos del sistema de seguridad: 

→ Unificar criterios 
documentos a validar.

→ Procedimiento de coordinación 
de actividades a difundir.

→ Agilizar elaboración de 
actas de coordinación.

→ Conocer mejoras que se 
estén llevando a cabo en 
las instalaciones.

Cuidarnos mejor hoy para 
cuidar del futuro.

 COSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Mejoramos nuestros indicadores en seguridad,  
pero no nos conformamos. 

Nuestro Programa de Liderazgo en seguridad y salud laboral nos lleva  
en la dirección adecuada: la de cuidar cada vez mejor a nuestro equipo  
y poner su salud en el centro de todo.  

Consolidamos nuestro plan de acción de liderazgo  
con foco en la prevención de accidentes.

→ Aumentamos el reporte y análisis de incidentes en centros 
productivos: 489 incidentes reportados en 2021 vs 381 en 2020.

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

Auditorías de 5 reglas Cardinales. 

→ 1.196 acciones de mejora detectadas. 

→ 1.080 acciones de mejora cerradas y 123 en curso. 

Controlamos las operaciones para anticiparnos  
y prevenir accidentes. 

Hemos llevado a cabo 45.455 revisiones de condiciones de seguridad, 
entre las que cabe destacar las referentes a revisiones de: 

→ equipos de trabajo (carretilla, puente grúa y mezcladora), 

→ supervisión medidas preventivas frente a COVID19, 

→ observaciones preventivas de seguridad (OPS), 

→ auditorías 5 reglas cardinales

→ Management Control.

incidentes reportados 
en centros productivos

489

acciones de mejora 
1080 acciones cerradas 

y 123 en curso

1.196

revisiones de condiciones 
de seguridad

45.455

Plan de prevención de caídas 

Se ha realizado una revisión completa de la Evaluación de Riesgos en silos de 
Silestone® con el objetivo de reducir al máximo este tipo de riesgos inherentes a 
las tareas de Producción y Mantenimiento. Las mejoras se desarrollarán durante 
2022 con una inversión aproximada de 225.000€.

Este proyecto está enfocado a identificar y resolver los puntos críticos que se 
puedan ir generando. A cierre del 2021 el grado de consecución del proyecto es del 
10%.

Plan de acción global para evitar  
incendios y explosiones

Con objeto de mejorar la seguridad y gestión de sus procesos productivos, 
Grupo Cosentino ha diseñado un Plan de Acción que comprende una serie de 
actuaciones e inversiones tendentes a prevenir incendios y explosiones y mejorar 
la seguridad de los procesos, disminución de riesgos potenciales.

El grado de consecución a cierre del 2021 es del 45%.

Nuestros proyectos 
estratégicos en Seguridad 
y Salud reflejan nuestro 
compromiso de proteger  
a nuestra gente.
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Juntos hemos reducido un 10% el índice de accidentalidad y un 14% la tasa 
de accidentalidad en los últimos tres años. 

También se refleja una reducción de tasas de accidentalidad en todos los 
mercados donde tenemos actividad.

Índice de absentismo

Horas de absentismo
1,70
105.757,24

2017

4,94
246.953,04

2020

4,31
286.960

2021

3,80
154.828.76

2019

Absentismo*

1,80
123.949,98

2018

* Datos relativos a España

Seguimos fortaleciendo 
nuestra cultura  
de seguridad.

Accidentes con baja. 
Tasa. LTIR

Accidentes totales. 
Tasa. TCIR

Jornadas Perdidas. 
Tasa de severidad

2020

2019

2021 1,63

1,36

1,9

2020

2019

2021 3,26

2,77

3,67

2020

2019

2021 100,4

79,69

86,39

Si analizamos las tasas del 2021 por género, se puede observar que en 
puestos de producción donde el número de hombres es superior al de 
mujeres, el nivel de riesgo es superior con lo que tenemos más 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.

Total Cosentino Group
Total ROW
Total Brasil
Total EEUU
Centers Europa
Centers Iberia
Total Cantoria (Almería)

3,67 
1,11 
2,04 
3,65 
1,05 
4,5 
4,6

2019

3,3 
0,58 
0,64 
3,35 
0,5 
3 
4,2

2021

Accidentalidad por mercado

2,77 
0 
1,36 
3,09 
0,76 
3,5 
3,32

2020

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

147
4,07
134,05
12

Hombres

11
0,99
1,26
0

Mujeres

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

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

Accidentalidad por género

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

2019 2020 2021

4

2

3

1

Accidentalidad por mercado

Total Cosentino Group

Total ROW

Total Brasil

Total EEUU

Centers Europa

Centers Iberia

Total Cantoria (Almería)
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Hacemos de la seguridad  
un proceso continuo 
de diálogo activo y 
mejora constante.

Disponemos de un órgano de participación interno de la empresa conforme el art. 
38 de la Ley 31/1995 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.

El Comité de Seguridad y Salud se reúne mensualmente, donde tratan temas de 
actualidad en la organización y que pueden tener una especial relevancia para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Entre otros aspectos, se informa a los trabajadores de los accidentes e 
incidentes, plan anual de seguridad, y se da respuesta a las inquietudes que los 
representantes de los trabajadores reportan en el Comité.

De acuerdo con la norma ISO 45001 Seguridad y Salud en el trabajo, se lanzó 
la consulta a los trabajadores del parque industrial, así como a nuestras 
empresas colaboradoras sobre su visión de la seguridad y salud en Grupo 
Cosentino y también se recogieron sugerencias de mejora. La consulta se 
centró en aspectos clave como la formación-información, la entrega de EPI, 
detección de desviaciones, así como qué mejorar (con carácter abierto). El 
resultado de la consulta a colaboradores y proveedores se ha incorporado 
al Plan de acción de Riesgos del Sistema de Seguridad y Salud global. 

Invertir en infraestructuras 
y procesos más seguros 
para nuestro equipo, es 
una prioridad máxima.

En 2021, hemos invertido 3.3 M€ en Seguridad, de un total de 150M€ de inversión 
a nivel de grupo, destinados principalmente a la automatización de procesos y 
ampliación de instalaciones con el objetivo de promover la seguridad y salud. 

→ Plan de prevención de caídas con valor de 123K€.

→ Inversiones de seguridad realizadas en los talleres de USA que asciende  
a un total de $117,454.

Integramos los sistemas 
de calidad, seguridad  
y salud, medio ambiente  
y energía. 

En 2021 llevamos a cabo un proceso de integración de los 4 sistemas de gestión, 
conforme a las normas ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 45001 e ISO 50001  
del centro de Cantoria con resultado de certificación por primera vez de los 
sistemas de gestión de Seguridad y Salud y Energía, por la entidad certificadora 
DNV.

Invertidos en Seguridad 
a nivel de grupo

150 M€
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Política Calidad 
y Medio Ambiente 
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y  
de Calidad, y tomas las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 
implantada y mantenido al día en todos lo niveles de la Organización. 

Buscar la máxima satisfacción 
de todas sus partes interesadas, 
tanto internas como externas, como 
garantía de continuidad de nuestra 
empresa, de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, en el marco 
de un Sistema de Gestión eficaz, que 
nos permita ser más eficientes bajo 
el concepto de desarrollo sostenible.  

Abrir nuevos mercados e 
incrementar nuestra presencia 
en los ya existentes, fomentando el 
acercamiento mediante el Marketing 
y la Investigación. 

Cumplir con los requisitos de 
nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 

Cosentino, S.A, difundirá la política de Calidad y Gestión Ambiental entre sus empleados, poniéndola a disposición además de 
todas sus partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades de: 

Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies de Cuarzo.
Diseño, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Productos en Piedra Natural.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Ultracompactas.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Recicladas.  
 
Manifiesta su compromiso en materia de Gestión Integrada, con la definición y difusión de la siguiente política del Sistema:

Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
los sistemas de gestión más 
adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

Francisco Martínez Cosentino Justo 
Presidente

03/09/19
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1 · Satisfacer las necesidades 
y expectativas de nuestras 
partes interesadas, escuchar 
las exigencias del mercado, 
aproximarnos al consumidor 
final como garantía del 
crecimiento sostenible.  

Política Calidad 
y Medio Ambiente 
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y  
de Calidad, y tomas las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 
implantada y mantenido al día en todos lo niveles de la Organización. 

Buscar la máxima satisfacción 
de todas sus partes interesadas, 
tanto internas como externas, como 
garantía de continuidad de nuestra 
empresa, de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, en el marco 
de un Sistema de Gestión eficaz, que 
nos permita ser más eficientes bajo 
el concepto de desarrollo sostenible.  

Abrir nuevos mercados e 
incrementar nuestra presencia 
en los ya existentes, fomentando el 
acercamiento mediante el Marketing 
y la Investigación. 

Cumplir con los requisitos de 
nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 

Cosentino, S.A, difundirá la política de Calidad y Gestión Ambiental entre sus empleados, poniéndola a disposición además de 
todas sus partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades de: 

Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies de Cuarzo.
Diseño, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Productos en Piedra Natural.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Ultracompactas.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Recicladas.  
 
Manifiesta su compromiso en materia de Gestión Integrada, con la definición y difusión de la siguiente política del Sistema:

Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
los sistemas de gestión más 
adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

Francisco Martínez Cosentino Justo 
Presidente

03/09/19
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2 · Garantizar que nuestros 
procesos actuales y futuros 
cumplan con la legislación 
aplicable y otros requisitos 
asumidos por nosotros. 

Política Calidad 
y Medio Ambiente 
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y  
de Calidad, y tomas las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 
implantada y mantenido al día en todos lo niveles de la Organización. 

Buscar la máxima satisfacción 
de todas sus partes interesadas, 
tanto internas como externas, como 
garantía de continuidad de nuestra 
empresa, de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, en el marco 
de un Sistema de Gestión eficaz, que 
nos permita ser más eficientes bajo 
el concepto de desarrollo sostenible.  

Abrir nuevos mercados e 
incrementar nuestra presencia 
en los ya existentes, fomentando el 
acercamiento mediante el Marketing 
y la Investigación. 

Cumplir con los requisitos de 
nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 

Cosentino, S.A, difundirá la política de Calidad y Gestión Ambiental entre sus empleados, poniéndola a disposición además de 
todas sus partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades de: 

Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies de Cuarzo.
Diseño, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Productos en Piedra Natural.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Ultracompactas.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Recicladas.  
 
Manifiesta su compromiso en materia de Gestión Integrada, con la definición y difusión de la siguiente política del Sistema:

Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
los sistemas de gestión más 
adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

Francisco Martínez Cosentino Justo 
Presidente

03/09/19
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3 · Trabajar para ser una 
referencia para nuestros 
grupos de interés, y la sociedad 
en general, en los ámbitos de 
influencia de Cosentino en 
materia de Calidad, Seguridad 
y Salud y Medio Ambiente. 

Cosentino manifiesta su compromiso y responsabilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la Agenda 2030 con la 
definición y difusión de la presente política. Para lograr este compromiso, la Dirección asume y promueve los siguientes principios 
básicos que deben presidir todas sus actividades:

La alta dirección define la Política de 
la empresa con relación a la Gestión 
Ambiental y de Calidad, y toma las 
medidas necesarias para asegurar 
que esta Política es entendida, 
implantada y mantenida al día en 
todos lo niveles de la Organización. 

Cosentino, S.A, difundirá la política 
de Calidad y Gestión Ambiental 
entre sus empleados, poniéndola a 
disposición además de todas sus 
partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa 
dedicada a las actividades de: 

→ Diseño, Fabricación, Elaboración, 
Comercialización, y Distribución 
de Superficies de Cuarzo.

→ Diseño, Elaboración, 
Comercialización, y Distribución 
de Productos en Piedra Natural.

→ Diseño, Fabricación, Elaboración, 
Comercialización, y Distribución 
de Superficies Ultracompactas.

→ Diseño, Fabricación, Elaboración, 
Comercialización, y Distribución 
de Superficies Recicladas. 

Actualizamos nuestra 
Política de Seguridad 
y Salud Laboral, y  
el Plan de Prevención.

Política Calidad 
y Medio Ambiente 
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y  
de Calidad, y tomas las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 
implantada y mantenido al día en todos lo niveles de la Organización. 

Buscar la máxima satisfacción 
de todas sus partes interesadas, 
tanto internas como externas, como 
garantía de continuidad de nuestra 
empresa, de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, en el marco 
de un Sistema de Gestión eficaz, que 
nos permita ser más eficientes bajo 
el concepto de desarrollo sostenible.  

Abrir nuevos mercados e 
incrementar nuestra presencia 
en los ya existentes, fomentando el 
acercamiento mediante el Marketing 
y la Investigación. 

Cumplir con los requisitos de 
nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 

Cosentino, S.A, difundirá la política de Calidad y Gestión Ambiental entre sus empleados, poniéndola a disposición además de 
todas sus partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades de: 

Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies de Cuarzo.
Diseño, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Productos en Piedra Natural.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Ultracompactas.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Recicladas.  
 
Manifiesta su compromiso en materia de Gestión Integrada, con la definición y difusión de la siguiente política del Sistema:

Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
los sistemas de gestión más 
adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

Francisco Martínez Cosentino Justo 
Presidente

03/09/19
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4 · Potenciar el conocimiento, 
competencia y digitalización de los 
procesos, impulsando la innovación y 
cambios tecnológicos requeridos por el 
mercado.

Política Calidad 
y Medio Ambiente 
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y  
de Calidad, y tomas las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 
implantada y mantenido al día en todos lo niveles de la Organización. 

Buscar la máxima satisfacción 
de todas sus partes interesadas, 
tanto internas como externas, como 
garantía de continuidad de nuestra 
empresa, de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, en el marco 
de un Sistema de Gestión eficaz, que 
nos permita ser más eficientes bajo 
el concepto de desarrollo sostenible.  

Abrir nuevos mercados e 
incrementar nuestra presencia 
en los ya existentes, fomentando el 
acercamiento mediante el Marketing 
y la Investigación. 

Cumplir con los requisitos de 
nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 

Cosentino, S.A, difundirá la política de Calidad y Gestión Ambiental entre sus empleados, poniéndola a disposición además de 
todas sus partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades de: 

Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies de Cuarzo.
Diseño, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Productos en Piedra Natural.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Ultracompactas.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Recicladas.  
 
Manifiesta su compromiso en materia de Gestión Integrada, con la definición y difusión de la siguiente política del Sistema:

Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
los sistemas de gestión más 
adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

Francisco Martínez Cosentino Justo 
Presidente

03/09/19
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5 · Considerar la variable de seguridad 
y salud, ambiental y energética en la 
planificación y desarrollo de nuestra 
actividad, el objeto de optimizar 
continuamente el comportamiento de la 
empresa sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de los recursos, 
eliminando los peligros, evaluando y 
adoptando los procedimientos de control 
de los riesgos, aspectos ambientales y del 
desempeño energético.

Política Calidad 
y Medio Ambiente 
La alta dirección define la Política de la empresa con relación a la Gestión Ambiental y  
de Calidad, y tomas las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 
implantada y mantenido al día en todos lo niveles de la Organización. 

Buscar la máxima satisfacción 
de todas sus partes interesadas, 
tanto internas como externas, como 
garantía de continuidad de nuestra 
empresa, de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

Mejorar continuamente nuestros 
procesos y productos, en el marco 
de un Sistema de Gestión eficaz, que 
nos permita ser más eficientes bajo 
el concepto de desarrollo sostenible.  

Abrir nuevos mercados e 
incrementar nuestra presencia 
en los ya existentes, fomentando el 
acercamiento mediante el Marketing 
y la Investigación. 

Cumplir con los requisitos de 
nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 

Cosentino, S.A, difundirá la política de Calidad y Gestión Ambiental entre sus empleados, poniéndola a disposición además de 
todas sus partes interesadas. 

La dirección de COSENTINO, empresa dedicada a las actividades de: 

Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies de Cuarzo.
Diseño, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Productos en Piedra Natural.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Ultracompactas.
Diseño, Fabricación, Elaboración, Comercialización, y Distribución de Superficies Recicladas.  
 
Manifiesta su compromiso en materia de Gestión Integrada, con la definición y difusión de la siguiente política del Sistema:

Asegurar el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
los sistemas de gestión más 
adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. 

Francisco Martínez Cosentino Justo 
Presidente

03/09/19

P0-01 V9

6 · Establecer objetivos y metas de 
calidad, seguridad y salud, ambientales 
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nos permita ser más eficientes bajo 
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mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
 
 

 

Considerar la variable ambiental 
en la planificación y desarrollo 
de nuestra actividad, el objeto de 
optimizar y mejorar continuamente 
el comportamiento de la empresa 
sobre su entorno, promoviendo 
el uso eficiente y racional de 
los recursos y adoptando los 
procedimientos de control de los 
aspectos ambientales.  
 

Establecer objetivos y metas 
ambientales, disponiendo de 
programas para alcanzarlos, 
colaborando así en la 
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7 · Mejorar de manera continua 
día a día nuestro sistema 
de gestión asegurando una 
integración eficaz y eficiente 
de los criterios de calidad, 
seguridad y salud, medio 
ambiente y energía a lo largo 
toda la estructura de nuestra 
organización.
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de todas sus partes interesadas, 
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garantía de continuidad de nuestra 
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desarrollo sostenible. 
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de un Sistema de Gestión eficaz, que 
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el concepto de desarrollo sostenible.  
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nuestras partes interesadas y 
los nuestros propios, buscando 
la fidelización y satisfacción de 
nuestros grupos de interés. 
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legislación y reglamentación 
vigente y aplicable a nuestra 
actividad, intentando mejorar las 
exigencias que se establecen en las 
mismas, así como los requerimientos 
del mercado y de la sociedad.  
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los recursos y adoptando los 
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colaborando así en la 
mejora continua respecto al 
comportamiento ambiental. 

 

Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la posible 
contaminación de suelos, 
atmósfera o aguas, incorporando 
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adecuados para los residuos 
generados, haciendo que las 
operaciones sean ejecutadas de una 
manera sostenible y respetuosa con 
el Medio Ambiente. 

Desarrollar la implicación y 
concienciación del personal en 
materia de protección y respeto 
al Medio Ambiente, como garantía 
del éxito del Sistema de Gestión 
Ambiental, y de nuestro compromiso 
de mejora continua. 

Potenciar el conocimiento y 
competencia de la Empresa, 
en las actividades de Diseño y 
Desarrollo, prestando atención a las 
innovaciones y cambios tecnológicos 
requeridos por el mercado y la 
Gestión Ambiental. 

Promocionar la imagen 
corporativa a través de su 
Sistema de Gestión Integrado, 
y de nuestras actividades de 
investigación, desarrollo e 
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8 · Hacer extensivo y partícipe 
a toda la cadena de valor de 
nuestro firme compromiso 
con la calidad, seguridad 
y salud, medio ambiente 
y energía. Fomentar la 
participación y consulta de los 
trabajadores así como la de 
sus representantes.
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Reforzamos nuestro 
compromiso con la 
seguridad mediante 
el Plan Estratégico 
en Seguridad y Salud 
Laboral 2.0.

Las iniciativas más relevantes del Plan 
Estratégico de Seguridad 2.0 son: 

→ Safety Tours Comité Ejecutivo, 
fomento de la visibilidad y 
liderazgo en seguridad en campo.

→ Incentivar actuaciones positivas 
mediante premios trimestrales.

→ Consolidación Rutinas, incremento 
reporte de incidentes y acciones. 

→ Refuerzo visitas turnos tarde y 
noche departamento de seguridad. 

→ Incremento Auditorías con 
participación línea de mando. 

→ Mejorar revisión equipos 
de trabajo producción. 

→ Estandarización procesos 
producción con normas 
de seguridad. 

→ Plan de Prevención 
Incendios y Explosiones. 

→ Plan de reducción de focos 
de exposición AERIS.

→ Plan de prevención de Caídas. 

→ Mejora Seguridad Intrínseca 
equipos de trabajo.

→ Control operaciones críticas 
mediante Permisos de Trabajo.

→ Formación de seguridad 
especifica integrada en el 

proceso on boarding.

Nuestros objetivos estratégicos en 
seguridad y salud: 

Seguridad

→ Reducir la Tasa de Accidentes 
TCIR en un 10% a nivel global.

→ Llevar a cabo un programa 
de seguridad específico 
para contratistas más allá 
del cumplimiento legal. 

→ Implantar Gensuite y el programa 
de seguridad por rutinas en 
distribución Europa-APAC (60%).

→ Implantar Based Behaviour 
Program Distribution 
CCNA (90% centers). 

Salud

→ Fomentar programas de Bienestar 
(al menos 2 iniciativas/ año).

Formación

→ Ampliar el número de horas 
de Formación / empleado en 
Cantoria. 

1. Reducción sistemática 
de las Tasas de 
Accidentabilidad 
(20% en 3 años la 
Tasa TCIR y un 5% la 
Tasa de Gravedad). 

2. Continuar mejorando las 
condiciones de trabajo, 
poniendo especial foco 
en reducción focos 
de exposición a sílice 
cristalina y mejora 
continuada de las 
condiciones de Trabajo 
(instalaciones, equipos 
de trabajo, etc.). 

3. Potenciar el liderazgo en 
seguridad y potenciar 
la implantación a nivel 
global los programas 
preventivos (Seguridad 
por Rutinas, Silica, 
Training, promoción 
de la salud, etc.). 

La educación es 
nuestro primer sistema 
de protección.

Dedicamos 2.543 horas de formación, lo que supone un ratio de 0,5 horas/
empleado a nivel global

Nuestra responsabilidad 
va más allá, nos centramos 
en la salud física y mental 
de nuestros trabajadores.

Nuestra responsabilidad con 
los trabajadores se traduce en 
estrategias que invitan a incorporar 
hábitos saludables de nutrición 
y actividad física, dentro de un 
programa más amplio de seguridad 
física y psíquica, y a reducir la 
incidencia de enfermedades 
asociadas con el sedentarismo. 

→ Creación del comité Wellbeing.

→ Diseño del Plan 2022: Salud Física 
& Mental, Movilidad, Impacto 
Social,  
Modelo Híbrido.

→ Servicio de Atención Psicológica 
a empleados Cantoria.

→ Aplicación para la gestión 
emocional y nutrición en la intranet.

USA

Cantoria (Almería)

Latina

Iberia, Europa, APAC, ROW
1941

517
177 108

Horas de formación en seguridad y salud 2021

Horas de formación 
en seguridad y salud

2.543

Objetivos del Plan 
para 2022
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Crecemos con el talento 
diverso, avanzando hacia 
la igualdad efectiva.

→ Nos dotamos de la mirada plural de diferentes culturas:  
tenemos empleados de 76 nacionalidades distintas.

→ Mejoramos nuestra capacidad para potenciar el liderazgo  
femenino en todos los niveles.

El 50% del Consejo de Administración, el 75,7% del personal 
administrativo, el 41% de los cargos profesionales y el 20,6% 
de nuestros mandos están ocupados por mujeres.

Ejecutivos
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario
Total general

18
70
539
1.007
70
2.452
4.156

Hombre

81,8%
87,5%
78,3%
59,0%
24,3%
92,8%
76,6%

% Hombres

4
10
149
699
218
189
1.269

22
80
688
1.706
288
2.641
5.425

Mujer

18,2%
12,5%
21,7%
41,0%
75,7%
7,2%
23,4%

% Mujerres Total general

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total %

Ejecutivos
Dirección
Mando
Profesional
Administrativo
Operario
Total general

18
70
539
1.007
70
2.452
4.156

Hombre

4
10
149
699
218
189
1.269

Mujer

22
80
688
1.706
288
2.641
5.425

Total general

Nivel organizativo cierre 2021

Nuestro capital más 
importante es el humano.

 COSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Nuestro plan de igualdad:  
9 compromisos claves. 

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Nuestro crecimiento supone la 
incorporación de un talento cada vez 
más diverso y nuestro compromiso 
con la igualdad efectiva de 
oportunidades queda recogido en el 
Plan de Igualdad y Diversidad que 
integra este compromiso en todos los 
procesos de contratación, selección, 
comunicación y formación. Este Plan 
ha sido registrado y está en trámite 
de implantación de las medidas de 
acción positiva en él acordadas. 

El Plan de Igualdad de Género de 
Cosentino tiene como finalidad dar 
cumplimiento al elenco normativo 
vigente, así como responder a la 
sensibilidad actual de nuestro ADN. 

La igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres debe 
ser, por tanto, una prioridad en el 
Plan Estratégico de la empresa, 
considerándose como un principio 
fundamental de las relaciones 
laborales y de la gestión de los 
recursos humanos de la Empresa.

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

Potenciar el acceso de la mujer 
a puestos de responsabilidad.

Fomentar las candidaturas 
femeninas para aquellos 
puestos en los que la mujer esté 
infrarrepresen-tada. 

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. 

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.  
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Todos podemos hacer  
mejor a Cosentino.  
Integrar la diferencia  
nos hace mejores.
Valoramos el talento de todos integrando 
a personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión social a través 
de la contratación directa y de 
empresas de inserción laboral.

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

Esto fomenta la igualdad efectiva, término que en la práctica consiste 
en promover la diversidad , así como el desarrollo profesional y personal 
de todos los empleados, asegurando la igualdad de oportunidades. 

Además, diversificamos el apoyo al empleo de personas con diversidad 
funcional 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:

Inclusión

Cosentino S.A.U y Cosentino Global 
Cosentino Latina (Brasil)

10
4

Hombre

3
4

Mujer

15
8

Total general

Empleados con discapacidad

Discriminación  
y acoso
Todos somos iguales, y todos 
contribuimos a la misión de Cosentino.

La no discriminación es un punto clave 
con el compromiso de bienestar que 
tenemos hacia nuestros empleados. 
Ya sea discriminación relacionada 
con el lugar 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 Grupo Cosentino velamos 
por mantener una estructura 
organizativa que lo impida y nos 
comprometemos a asignar los 
medios humanos y materiales 
necesarios para prevenir y actuar 
frente a posibles casos.

Nuestro Protocolo de Prevención 
del Acoso está disponible para 
todos los empleados en la intranet 
corporativa donde dejamos 

constancia de nuestra intención 
de adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para impulsar 
un ambiente de trabajo libre de 
acoso. Estamos preparados para 
actuar gracias a los programas de 
formación en los que trabajamos.

Cosentino dispone de un Canal de 
Denuncias accesible para todos los 
empleados y personal perteneciente 
a nuestros grupos de interés, a través 
del cual se puede, denunciar o realizar 
consultas relativas a situaciones de 
discriminación o acoso. Este Canal 
permite comunicarse de forma 
anónima con el Órgano de Compliance 
encargado de su gestión. En 2021 
recibimos 2 denuncias con referencias 
a casos de acoso y 1 denuncia con 
referencia a discriminación.

Velamos por 
prevenir y 
evitar todos 
aquellos riesgos 
laborales 
vinculados a la 
discriminación 
y al acoso.
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COVID
2021, el año que seguimos 
adaptándonos a una  
nueva normalidad. 

Este año la sostenibilidad ha 
expandido su significado. 
La pandemia ha seguido poniendo 
a prueba nuestras capacidades, 
determinación y voluntad colectiva. 

Para superar el reto de la COVID-19, hemos puesto en marcha 
las siguientes acciones:  

Testado masivo a 
empleados, empresas 

colaboradoras y visitas.

Dotado de equipos  
de protección 
respiratoria.

Equipación  
de medios 
higiénicos.

Ampliación de recursos 
sanitarios personales  

e infraestructuras.

Creación de centro  
de vacunación en 

nuestras instalaciones  
de Cantoria.

El Comité constituido para la gestión del Coronavirus al inicio de la 
pandemia ha ido tomando a lo largo de estos dos años todo un conjunto 
de medidas encaminadas a la consecución de nuestros objetivos generales 
que han sido sometidas a una constante revisión y actualización: 

→ Obligatoriedad de uso de mascarillas en toda circunstancia.

→ Control de temperaturas.

→ Testado previo al acceso a las instalaciones.

→ Control de aforos y gestión de salas y vestuarios.

→ Garantizar distancias y tiempo de seguridad en espacios 
compartidos: Teletrabajo, Reuniones no presenciales.

→ Minimizar riesgos e impacto por contactos estrechos con gestión 
de medios de transporte compartidos y comidas en descansos.

→ Potenciar la comunicación interna de las medidas preventivas generales 
frente a la COVID-19 y el uso de agendas y firma digital para pruebas.

→ Acreditación del servicio médico para la vacunación frente a la 
COVID-19 y la gripe, así como favorecer la difusión de estas campañas.

→ Programa de realización de pruebas para diagnóstico 
de infección activa que ha incluido:

  •      Pruebas a demanda del trabajador por clínica sugerente  
  de infección o contactos estrechos.

  •      Pruebas previas a incorporación a turno de trabajo.

  •      Cribados programados para control de brotes.

Asimismo, hemos puesto el foco en todos los grupos de interés para 
la gestión de la COVID-19. En este sentido, hemos realizado 31.264 
test a trabajadores propios y 8.718 a trabajadores contratistas.

test realizados 
a trabajadores propios

31.264

test realizados 
a contratistas

8.718
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Nuestra respuesta resiliente 
ante la COVID-19.

Un despliegue sin precedentes para la 
seguridad de nuestro equipo a la altura 
del reto ocasionado por la pandemia.

Programa de vacunación frente a la COVID-19

→ 1.245 de nuestros empleados han participado en los servicios 
de vacunación con la dosis inicial y la de recuerdo.

→ La vacunación en las instalaciones de Cantoria ha sido posible 
gracias a la alianza con Asempal y la Junta de Andalucía, 
en el marco del Plan Sumamos Salud + Economía.

Además, hemos llevado a cabo la campaña de vacunación antigripal, 
con una oferta universal que ha incluido además de los colectivos 
más sensibles, a todos los trabajadores de la empresa, consiguiendo 
triplicar el número de vacunaciones que se realizaban anualmente.

Canales de 
comunicación

Lanzamos C·People: Más que  
una herramienta de comunicación,  
un programa paraguas de 
todas nuestras iniciativas.

Nuestra seña de identidad que nos 
permite dar y transmitir cohesión 
a lo que hacemos para ti.

Después de analizar varios conceptos, organizamos C·People en tres 
grandes bloques: Welcome / Grow / Care:  

 → C·People Welcome | Da la bienvenida a nuevos empleados, dentro  
de las actividades de atracción de talento y reclutamiento 

 → C·People Grow | Cubre el crecimiento y el desarrollo de nuestros 
empleados, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial 

 → C·People Care | Cuidado de las personas que hacemos Cosentino,  
en todos los aspectos. Desde el balance entre trabajo y vida  
personal hasta el bienestar y la salud

Con esta propuesta, los tres bloques vienen acompañados de un eslogan 
que pone el foco en el empleado, y que acompaña los elementos visuales 
de nuestros materiales:  

 → C·People Welcome | Work with Us

 → C·People Grow | Grow with Us 

 → C·People Care | Live with us

empleados vacunados 
con dosis inicial 

y recuerdo

1.245
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Comunicaciones 
internas vía e-mail

Información personalizada 
y constante. 
528 comunicados internos  
de las distintas áreas  
de la organización. 

 

Cosentino Ideas

Una plataforma generativa de 
propuestas innovadoras.
361 ideas de empleados 
seleccionadas e implementadas 
por votación.

Intranet 
Corporativa

Un espacio digital para  
todos los empleados.
Con noticias y novedades  
de la compañía. 

Revista Cosentino One

Conecta a todos nuestros 
empleados del mundo. 
Publicación interna global  
con una tirada de 5.400 
ejemplares.

Cosentino Family 
Day Virtual

Más de 100 empleados y 
familiares se sumaron a 
nuestra jornada de puertas 
abiertas “virtual”. 

Chatter

La Red social de Cosentino  
que potencia nuestra  
inteligencia colectiva. 
Uno de sus grupos más exitosos 
permite a nuestra red comercial 
resolver dudas sobre nuestros 
productos en tiempo real.

Una cultura viva:  
dialogando, creando, 
compartiendo.

Más y mejores 
canales de 
comunicación 
adaptados a todos 
los perfiles. 

En 2021, hemos lanzado Cosentino 
Podcast con 23 grabaciones y 
el lanzamiento de Intercomms, 
a través de Microsoft Teams. 

Canal TV

Contenidos exclusivos para 
nuestro equipo. Contenido en 
vivo en nuestro propio canal. 

 

 

Cosentino  
Internews

Permanentemente actualizada. 
Newsletters mensuales con 
información actualizada  
de nuestro grupo. 

Eventos con  
empleados

Cosentino C·Next: Evento en 
directo, online y simultáneo 
para todos los empleados/as a 
nivel mundial. Se trata de una 
nueva forma de comunicar las 
novedades de Cosentino. Un 
evento donde presentamos y 
compartimos nuestros próximos 
pasos, lanzamientos, inspiración 
e iniciativas. 

Cosentino C·Hall: Encuentro 
online que, en su primera 
entrega, ha tenido un formato 
de coloquio/entrevista con el 
presidente y CEO de Cosentino, 
Francisco Cosentino. Trata los 
temas de actualidad de nuestra 
compañía y da una visión de 
nuestros objetivos a corto plazo 
como empresa. Abierto a todos 
los empleados/as de Cosentino a 
nivel mundial.

Aplicación Móvil 
Cosentino: Conectados

Un canal donde todos nos  
podemos poner al día de las  
últimas noticias corporativas.

Tablones  
de Anuncios

Formatos accesibles  
para todos.  
Actualización semanal de los 
contenidos en espacios clave 
para personas que no disponen 
de ordenador. 

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 “sostenibilidad”.
 
Talleres: desarrollamos talleres 
didácticos de pintura para 
hijos/as de empleados/as 
menores de 9 años. Fundación 
de Arte Ibáñez Cosentino.

Cafés Virtuales  
con Dirección

Una expresión de nuestra  
cultura horizontal. 
Conversaciones mensuales entre 
directivos y empleados sobre 
seguridad, salud, estrategia, 
expansión, calidad o productos. 

 

Charlas Informativas 
Virtuales

Formación experta e interactiva. 
Sesiones informativas que 
explican temas en profundidad 
en las que se puede 
preguntar a los ponentes. 
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Cuidar la vida  
que nos rodea.  
En las casas,  
en las ciudades  
y en el planeta.

Impulsamos iniciativas 
que contribuyan al 
desarrollo de las 
comunidades en las que 
estamos presentes.

Ese es el poder de nuestras superficies, en cada 
casa, y en cada cocina. Además, es nuestro 
objetivo en aquellas comunidades donde 
realizamos nuestra actividad. 

Comunidad
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Ser un líder global no solo significa estar presentes en muchos lugares. Significa 
que nos importa mucho cada uno de ellos. Por eso participamos activamente en 
el desarrollo económico, social, formativo y cultural de las comunidades donde 
realizamos nuestra actividad.

Creemos en la necesidad de colaborar en la mejora de la calidad de vida mediante 
el apoyo a las comunidades con las que interactuamos, especialmente en Almería, 
donde está el corazón de la compañía. El compromiso con Almería y Andalucía 
va mucho más allá de una relación meramente empresarial. Cosentino siente la 
responsabilidad de generar bienestar a los ciudadanos de la región. 

Iniciativa “Este Tren no se va a parar”

Apoyamos esta iniciativa que se realizó en septiembre de 2021, y que reivindicó la 
llegada de la conexión ferroviaria de alta velocidad y la conexión del Corredor del 
Mediterráneo a Almería.

Almería y 
Andalucía 
x Cosentino
Ser parte: nuestra  
contribución a 
la comunidad. 
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En 2021 colaboramos con 29 centros educativos, lanzamos un programa pionero 
de Formación Profesional y proyectos de alto impacto en la educación de los más 
jóvenes con la Fundación Eduarda Justo.

Educación 
x Cosentino
Seguimos apoyando a 
educadores y estudiantes 
para que transformen 
sus comunidades, y 
se conviertan en los 
líderes del futuro. 
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Colaboramos con 8 
universidades y escuelas  
de negocio. 

→ Universidad Sevilla

→ Universidad Granada

→ Universidad Almería

→ Universidad Málaga

→ Universidad Valencia

→ Comisión Fulbright

→ Instituto de Estudios Cajasol

→ San Telmo Business School 

→ Universidad de Loyola

→ (IES) Pedro Jiménez Montoya (Baza)

→ (IES) Zaidín Vergeles (Granada)

→ (IES) Sol De Portocarrero (Almería)

→ (IES) Acci (Guadix)

→ (IES) Alhamilla (Almería)

→ (IES) Juan Rubio Ortiz (Macael)

→ (IES) Martin García Ramos (Albox)

→ (IES) El Algar (Almería)

→ (IES) Murgi (Ejido)

→ (IES) Galileo (Almería) 

→ (IES) Al-Bujaira (Huércal Overa)

→ (IES) Turariana (Roquetas)

→ (IES) Virgen de las 
Nieves (Granada)

→ (IES) Alto Almanzora (Tíjola)

→ (IES) Los Angeles (Almería)

→ (IES) Juan Rubio Ortiz (Macael)

→ (IES) Alto Almanzora (Tíjola)

→ (IES) Martin García Ramos (Albox)

→ (IES) Rio Andarax (Almería)

→ (IES) Al-Bujaira (Huércal Overa)

Abrimos nuestras puertas para  
prácticas profesionales a alumnos  
de 20 instituciones. 

Un programa pionero que atrae 
talento joven a este tipo de educación. 
Desarrollado junto al IES Juan Rubio 
Ortiz De Macael durante más de dos 
años.  

Nos sumamos a la  
“Alianza para la FP 
Dual” desde 2020. 

Una red que conecta a empresas, 
centros educativos e instituciones que 
promueven este modelo educativo 
para formar profesionales más 
cualificados y adaptados al entorno 
productivo real.

Somos la primera empresa de Almería 
en implantar el sistema Dual para este 
tipo de enseñanza. Esta modalidad 
educativa se define por un innovador 
sistema de alternancia donde las 
clases impartidas en la empresa 
adquieren un mayor peso y duración. 
Los alumnos admitidos, en el primer 
curso, realizan 6 meses en el IES Juan 
Rubio Ortiz, y el último trimestre de 
forma íntegra en las instalaciones 
de Cosentino. En el segundo año, 
el ciclo arranca el primer trimestre 
en el IES, y los otros 6 meses son 
cursados plenamente en la empresa. 
Los alumnos alcanzan así un total 
de 540 horas de formación práctica 
e integrada, siendo además una 
actividad becada por la compañía.

Dos nuevos proyectos  
de FP Dual. 

Junto al IES Juan Rubio Ortiz de 
Macael y con la aprobación de la 
Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, pusimos en marcha dos 
proyectos nuevos: 

→  Grado Medio de Producción 
(Técnico de Piedra Natural) DUAL.

→ Grado Superior de Mecatrónica 
DUAL (en turno de tardes).

Contamos con cuatro títulos de 
Formación Profesional en 2021, al 
sumar estas dos nuevas propuestas 
formativas: Grado Superior de 
Mecatrónica DUAL, en turno 
de mañanas, y Grado Medio de 
Electromecánica, tres de ellos en su 
modalidad DUAL. Con esta apuesta, 
no solo reforzamos nuestro carácter 
de marca empleadora, sino que 
buscamos contribuir a la estrategia 
formativa e industrial de la región, 
siendo capaces tanto de atraer un 
mayor número de jóvenes interesados 
en formarse mediante sus Ciclos 
de FP, y sobre todo, favoreciendo la 
aportación al tejido industrial de la 
Comarca, y la provincia en general, 
de profesionales más cualificados y 
adaptados al entorno productivo real. 
Somos una empresa que, en línea 
con el ODS 4 de Naciones Unidas, 
apostamos por una educación de 
calidad con el fomento de la formación 
profesional y sobre todo de su método 
Dual.

Revitalizamos el tejido 
económico de Almería  
creando nuestro propio  
ciclo de Formación Dual.
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Logramos la colaboración de 31 escuelas y universidades en nuestro 
desafío internacional Cosentino Design Challenge (CDC). 

Formamos hoy 
a los líderes del 
mañana. 

La puerta de entrada a un 
ecosistema de oportunidades para 
el talento joven y local de Almería. 
Identificándolos, formándolos y 
empoderándolos. 

Desde su creación en septiembre de 
2006, en la Fundación Eduarda Justo 
trabajamos para impulsar nuestro 
entorno social cercano, colaborando 
en el desarrollo económico, social, 
formativo y cultural de la provincia 
de Almería y, por ello, de Andalucía y 
España, con especial atención a las 
personas con recursos económicos 
limitados.

Proyecto Escuelas 
Líderes: mejorar la 
educación potenciando a 
la comunidad educativa. 

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

Para llevar a un nuevo nivel la 
educación de los jóvenes promovemos 
recursos innovadores como el Máster 
de Innovación Educativa “Educar 
con 3 Ces” dirigido por la prestigiosa 
pedagoga Mar Romera junto a la 
Asociación Pedagógica Francesco 
Tonucci (APFRATO). 

Este Master cuenta en su 2º curso 
con 55 alumnos y persigue la 
transformación real de los centros 
educativos de la zona a través de 
la formación de su profesorado en 
las más modernas e innovadoras 
técnicas para educar a los niños 
del siglo XXI. El programa tiene una 
duración de 2 años y cuenta con 500 
horas de formación. El contenido 
del máster se compone de 20 
módulos temáticos y será tratado 
por diferentes especialistas en cada 
materia de reconocido prestigio 
nacional. Una vez finalizado el máster 
el proyecto tendrá su continuación 
en el acompañamiento de 4 o 5 
centros piloto por parte de Mar 
Romera y su equipo para ayudar y 
asesorar durante el proceso de la 
transformación concreta de cada uno 
de ellos. Cada uno de los 55 alumnos 
cuenta con una beca concedida por la 
Fundación Eduarda Justo que financia 
la mayor parte del coste de éste. 

Fundación 
Eduarda Justo. 

International 
Competition for 
Architecture and 
Design Students

Deadline for submissions
From October 1, 2021 to June 1, 2022

Contact
idea@cosentinodesignchallenge.org
 

PRIZES: 6,000€
In each category:
1st Prize: 1,000€
1st Prize: 1,000€
1st Prize: 1,000€
3 Acknowledgements

Architecture Category
The Fi�h Facade: 
Reflection on the Roof
Combining energy use, formal 
utilization, sustainability, 
livability and design 
 

Design Category
Re-thinking the Work and 
Creation Space at Home
Design ideas applied to 
teleworking

F  GrupoCosentino      T  @Cosentino_ES      ò  @GrupoCosentino   #  CosentinoDC14

Collaborating Entities

www.cosentinodesignchallenge.org

cosentino
design
challenge
2021

i+d+art (Spain) / ETSAM (Spain) / Artediez (Spain) / ETSAS (Spain)
EAA (Spain) / EASDA (Spain) / UNIZAR (Spain) / ETSAB (Spain)
ETSAUN (Spain) / UTS (Australia) / ESAM (France) / LASALLE (Singapore) 
Universidad Marista de Mérida (Mexico) / LTU (Sweden) / ESADA (Spain) 
Escuela de Arte de Zaragoza (Spain) / CEU (Spain) / ESNE (Spain)
Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid (Spain) / ELISAVA (Spain)
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (Portugal)
Escuela de Arte de Teruel (Spain) / Universidad de Aveiro (Portugal)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (Spain) 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona (Spain)
BAU (Germany) / Escuela de Arte y Diseño de Sevilla (Spain)
Arte3 (Spain) / HiT (Israel) / Heriot-Wa£ University Dubai (EAU)
Ra¤les (Singapore) / Izmir Economi University (Turkey)

FORMAMOS A LAS
NUEVAS GENERACIONES

QUE TRANSFORMARÁN
EL MUNDO

→ ETSAM (Spain) / Artediez 
(Spain) / ETSAS (Spain)

→ EAA (Spain) / EASDA (Spain) / 
UNIZAR (Spain) / ETSAB (Spain)

→ ETSAUN (Spain) / UTS 
(Australia) / ESAM (France) 
/ LASALLE (Singapore)

→ Universidad Marista de 
Mérida (México) / LTU 
(Sweden) / ESADA (Spain)

→ Escuela de Arte de 
Zaragoza (Spain) / CEU 
(Spain) / ESNE (Spain)

→ Universidad Rey Juan Carlos I de 
Madrid (Spain) / ELISAVA (Spain)

→ Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa (Portugal)

→ Escuela de Arte de Teruel (Spain) / 
Universidad de Aveiro (Portugal)

→ Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño (Spain)

→ Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Pamplona (Spain)

→ BAU (Germany) / Escuela de 
Arte y Diseño de Sevilla (Spain)

→ Arte3 (Spain) / HiT (Israel) / Heriot-
Wa_ University Dubai (EAU)

→ Ra_les (Singapore) / Izmir 
Economi University (Turkey)
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Por otro lado, el Foro de la Educación es un programa de charlas y conferencias educativas 
dirigido a las familias, que tiene como objetivo mejorar la formación de las familias en materia 
educativa a través de encuentros con expertos y profesionales de distintas disciplinas, 
para conseguir que sean agentes decisivos en la transformación deseada. Pues cómo decía 
nuestro prestigioso pensador y filósofo José Antonio Marina: “Para educar a un niño hace 
falta la tribu entera”. 

Este año, dentro del programa de Escuelas Líderes, se han celebrado 7 ediciones del Foro de 
la Educación en formato online: 

1. El valor de escuchar (08/01/2021), José Antonio Bravo, maestro 
e investigador sobre educación y aprendizaje. 

2. Lo más importante es saber qué es lo más importante (05/02/2021), 
con Mar Romera, pedagoga, autora del método pedagógico Educar 
con 3 ces y directora del máster de innovación Educativa. 

3. Comunicándonos bien para educar mejor (19/03/2021), con 
Javier Cebreiros, experto en comunicación. 

4. ¿Educamos igual? (16/04/2021), con Ana Quijada, experta 
en mediación, convivencia e igualdad. 

5. Te prometo libertad (27/05/2021), con Jorge Ruiz, cantante de 
Maldita Nerea y presidente de la Fundación Promete. 

6. Cómo aprende nuestro cerebro (18/06/2021), con David Bueno, doctor en biología, 
profesor de genética biomédica, evolutiva y del desarrollo y experto en neuroeducación. 

7. Cerebro adolescente, ¿riesgo u oportunidad? (19/11/2021), con 
Marta Portero, doctora e investigadora en neurociencias. 

→  Programas educativos infantiles, Fundación Eduarda Justo

→  Becas Eduarda Justo, Fundación Eduarda Justo

→  Programas formativos, Fundación Eduarda Justo
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Becas Eduarda Justo: la mejor formación  
para el talento más prometedor. 

Becas Colegios del Mundo Unido: Becamos a 3 jóvenes 
almerienses preuniversitarios con más potencial para 
que cursen 2 años de Bachillerato Internacional en la red 
de Colegios del Mundo Unido (UWC). Buscamos a jóvenes 
comprometidos, curiosos, con iniciativa, determinación 
y ambición para sacar todo su potencial y conseguir 
convertirse en líderes locales y globales. 

La visión de Colegios del Mundo Unido es promover 
una sociedad de paz a través de una educación en la 
diversidad y multiculturalidad. Cuenta con 18 colegios 
repartidos en cuatro continentes en los que estudian 
chicos de más de 100 nacionalidades y donde todos 
ellos han sido seleccionados y becados en sus países 
de origen según el mérito personal, dejando a un lado el 
origen socioeconómico, el credo político, la religión… Es una 
formación integral, que combina la excelencia académica, 
el desarrollo de actividades creativas y artísticas, la 
práctica deportiva junto al servicio a la comunidad en la que 
se enmarca el Colegio.   

El espíritu del Programa de Becas es “formar a los líderes 
del futuro”.  Como complemento a estas becas la fundación 
concede anualmente 3 becas para el campamento 

de verano “ActionxChange” de 15 días de duración 
especializado en el desarrollo de proyectos sociales y 2 
becas para el campamento de invierno “ActionxPeace” 
de 5 días de duración especializado en el desarrollo de la 
capacidad de gestionar conflictos. 

Este año, otorgamos tres becas a los jóvenes almerienses:    

1. Néstor López Castillo, de Olula del 
Río a UWC Dilijan (Armenia).   

2. Carmen Sáez Herrero, de Olula del 
Río a UWC Adriatic (Italia) 

3. Nora Ramdane-Bey López, de Garrucha a UWC Atlantic 
Collegue (Reino Unido)    

También mantuvimos por 2º año de beca a los 3 becarios 
del año pasado: Rocío Águila Rodríguez (Cantoria) en UWC 
Armenia, Antonio Hidalgo Ruíz (Vera) en UWC Mostar 
(Bosnia & Herzegovina) y Paula Quevedo Herrera (Mojácar) 
en UWC Adriatic (Italia). 

Así mismo, concedimos 7 becas para el campus de verano 
de CMU ActionXChange a Laura Flores, Francisco Jesús 
Durán, Claudia Arriaga, Jaime Gómez, Inér González 
Tang y Nerea Ruiz y 3 becas para el campus de invierno 
ActionXPeace. 

Becas Canadá TECH. 

Becamos a 4 jóvenes inquietos que destacan por su curiosidad, por su pasión 
por la ciencia y la tecnología, por emprender proyectos (científicos, tecnológicos 
o empresariales) y por la ambición para explotar todo su potencial en un mundo 
global. 

Cuatro Becas de 2 años de duración con un programa doble: 

→ En el primer año: curso escolar en Canadá, equivalente a 1º 
de Bachillerato en un centro educativo de Canadá. 

→ En el segundo año: un programa formativo en liderazgo, tecnología y creación 
de empresas, en el segundo año, complementario a sus estudios de 2º de 
Bachillerato en su centro escolar.  

El curso escolar en Canadá persigue fundamentalmente los siguientes objetivos: 

1. Una formación innovadora y de excelencia científico-técnica, adaptada 
a las áreas de interés del candidato y diseñado a su medida. 

2. Una experiencia internacional profunda en tres ejes: formativa, 
familiar y social, que potenciará su capacidad de adaptación 
en un entorno diferente, ampliará su perspectiva en un mundo 
global y le proporcionará el dominio de la lengua inglesa. 

→  Web Fundación Eduarda Justo - fundacioneduardajusto.es→  Seminario Líderes del Futuro, Fundación Eduarda Justo
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Seminario Líderes del Futuro:  
capacitamos a jóvenes profesionales. 

Seminario intensivo de formación especializado en liderazgo, que tiene por 
objetivo identificar, formar y asesorar a 100 jóvenes profesionales con elevado 
potencial, y ayudarles a convertirse en futuros referentes sociales, económicos y 
empresariales, a través del impulso de sus capacidades de Iniciativa, Innovación, 
Visión Internacional, Ambición y Liderazgo. 

En el SLF de este año han intervenido ante cien jóvenes almerienses y del resto 
de España diferentes líderes, tanto del ámbito empresarial como del deporte, la 
aventura o el emprendimiento social, tales como nuestra vicepresidenta de Grupo 
Cosentino Pilar Martínez-Cosentino, el cirujano y conferenciante Mario Alonso 
Puig, el fundador y presidente de Nasco Feeding Minds, Ousman Umar, María 
Dolores Morales, fundadora y gerente de la empresa almeriense Biosabor o el 
también almeriense Ramón González, fundador y CEO de Robonity. La valoración 
realizada por los participantes tras el seminario fue de 9.14/10. 

 → Patrocinio y apoyo a la 
competición de robótica  
First Lego League en Almería.    

La mayor competición 
internacional de robótica con 
los objetivos de promover la 
innovación, la creatividad y el 
emprendimiento y despertar 
entre los jóvenes el interés por la 
ciencia y la tecnología a través del 
lanzamiento de un desafío basado 
en un problema del mundo real. 
Este año, el equipo del Colegio 
Valdeserra de Vera “Los Power 
Actives” obtuvo el primer premio. 

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

El año 2021 no ha sido posible 
desarrollarlo por las dificultades 
que entrañaba su desarrollo 
en los centros educativos con 
voluntariado externo debido a la 
situación sanitaria motivada por  
la COVID-19. 

El programa se realiza cada 
año en centros educativos de 
la comarca (Macael, Purchena, 
Tíjola, Albox, etc.) y cuenta 
con la participación de 80-100 
estudiantes de secundaria, 
Bachillerato y formación 
profesional, 25-30 voluntarios. 

Nos preocupamos por la educación de jóvenes tanto en 
España, como en otros 4 países: Estados Unidos, Canadá, 
Turquía y Nueva Zelanda.

España

→ Curso de Escaparatismo con Escuela Artediez

→ Colaboración el X Simposio de Investigación en Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Almería

→ Colaboración con la Universidad del País Vasco en el 
título “Arquitectura de la Gastronomía”, como parte del 
Máster en Diseño de Espacios Gastronómicos. 

Estados Unidos

→ Cosentino City San Francisco organizó 
una vista a su showroom para la University 
of San Francisco Academy of Art. 

→ Cosentino Raleigh Center impartió una clase sobre 
materiales a los estudiantes del Meredith College. 

→ Cosentino Kansas City Center acogió el evento 
navideño del departamento de diseñadores del Johnson 
Community College con 30 exalumnos y profesores.

Canadá

→ Montreal City Center impartió una formación 
de producto para estudiantes de diseño en 
Cegep St Jean sur Richelieu y UQAM. 

→ Cosentino Toronto Center organizó la George 
Brown Student Competition y la Georgian College 
Student Competition; los estudiantes realizaron 
proyectos usando productos Cosentino. 

→ Cosentino Vancouver Center realizó tres presentaciones 
sobre sostenibilidad en los colegios LaSalle y VCAD.

Turquía

→ Patrocinamos el evento LiveArch en la Zaim 
University, al que se unieron los principales 
arquitectos del país; y ofreció una conferencia 
sobre materiales en la Haliç University.

Nueva Zelanda

→ Colaboramos con la Nanette Cameron Design School.

Nos destacamos en otras 
contribuciones en el 
ámbito de la educación. 

→  LiveArch en la Zaim University de Turquía
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Abriendo nuevos campos 
de inspiración a través de un 
gran espectro de iniciativas.

Diseño y Arquitectura  
x Cosentino
Le damos nuevas posibilidades 
a los profesionales del diseño  
y la arquitectura. 

→  Revista C, Architecture & Everything else
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Cosentino Design 
Challenge 15&16

Retamos a jóvenes creadores de todo 
el mundo a través de 32 prestigiosas 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales. 

Con el objetivo de instar a los 
estudiantes de cualquier parte 
del mundo a crear proyectos 
sostenibles, innovadores, de gran 
calidad conceptual y técnica, donde 
reflexionen de forma creativa 
sobre las temáticas planteadas, 
promovemos cada año Cosentino 
Design Challenge (CDC), un desafío 
internacional que busca fomentar 
el talento de los estudiantes de 
arquitectura y diseño de todo el 
mundo. 

En 2021 se celebró el fallo de la 
decimoquinta edición. El jurado valoró 
un total de 309 trabajos, procedentes 
de diferentes países de Europa, 
América y Asia. Seis proyectos se 
alzaron como ganadores, tres para 
cada una de las dos categorías, y 
fueron premiados con 1.000 euros 
cada uno. Cada sección cuenta 
asimismo con tres accésit.

En octubre de 2021, lanzamos la 
decimosexta edición de CDC con dos 
nuevos retos para los estudiantes. En 
“Diseño”, la temática es “Repensando 
el espacio de trabajo y creación en 
casa”.. En “Arquitectura”, la temática 
está basada en “La quinta fachada: 
reflexión sobre la cubierta”.

Impulsamos el talento  
para que llegue más allá. 

celebradas

16 ediciones

universidades y escuelas

32 partners

web
www.cosentinodesignchallenge.org

→  CDC. Proyectos de Diseño

→  CDC. Proyectos de Arquitectura

cosentino
design
challenge
2021
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Revista C. 
Architecture and  
Everything Else

Una publicación con vocación 
divulgadora que muestra proyectos 
innovadores que están haciendo el 
mundo más sostenible y bello 

Nuestra contribución al ámbito de la 
arquitectura, en esta ocasión desde 
el campo de la comunicación, con la 
difusión de las mejores innovaciones, 
diseños y proyectos que contribuyen a 
hacer el mundo más sostenible y bello.  

Magaceen.com 

Es la página web para complementar 
y acompañar la revista impresa. 
Está integrada en la plataforma 
digital propia de Cosentino (Blog 
Profesional).  

C-guide 

Guía global de arquitectura 
contemporánea que funciona como 
plataforma para el conocimiento y 
reconocimiento de la arquitectura de 
excelencia en el mundo. 

C-guide acabó 2021 mostrando la 
mejor arquitectura de once increíbles 
ciudades Londres, Los Ángeles, 
Sídney, París, Barcelona, Ámsterdam, 
Chicago, Dubái, Sao Paulo, Córdoba y 
Shanghái. C-guide sigue creciendo.

Creamos contenidos 
de alto valor.

→  Hotel Opus ME, Dubái - Zaha Hadid Architects

→  Museo Long en Shanghái - Atelier Deshaus
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España 

→ Madrid Design Festival

→ Casa Decor Madrid

→ Marbella Design

→ Semana de la Arquitectura 
de Madrid y Sevilla

→ Open House Valencia

→ II Premios Pedro Expósito: 

→ Premios CoDIC

→ XXI edición de los Premios de 
Arquitectura  
de la Región de Murcia

→ XXVI Premios de APROIN

→ Design Crush! Interiors, 
Arts & Crafts

→ ICON Design con David 
Chipperfield

→ FORO Contract | AyE | Zaragoza, 
Canarias  
y Bilbao: 

→ Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC)

→ Fundación Arquitectura y Sociedad

→ Asociación Sostenibilidad 
y Arquitectura (ASA)

→ FAD y ARQUIN-FAD

→ Scalae. Agencia Documental 
de Arquitectura

→ RED AEDE

→ AMC

→ Design Institute Of Spain (DIOS)

Además, mantenemos 
colaboraciones activas con entidades 
tales como: 

→ Cluster e innovation hub del 
equipamiento  
del hogar y el contract (CENFIM)

→ Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España 
(CSCAE) y es patrocinador 
del Observatorio 2030.

→ Consejo General de Colegios 
Oficiales de Decoradores y 
Diseñadores de Interior

→ Colegio Oficial de 
Decoradores de Aragón

→ Colegio Oficial de 
Decoradores de La Rioja

→ Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla

→ Colegio de Decoradores y 
Diseñadores  
de Bizkaia 

→ Colegio de Decoradores y 
Diseñadores  
de Cantabria

→ Colegio de Diseñadores de Murcia

Estamos presentes en puntos 
de encuentro de referencia. 

→  David Chipperfield y Daniel García en ICON Design

→  Casa Decor Madrid. Espacio Javi Escobar Interiorismo.

→  Open House Valencia
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Italia 

→ Colaboramos en la Semana 
del Diseño de Milán con los 
diseñadores Mariana y Gustavo 
Martini y presentamos la 
Mesa “O” con Dekton®. 

→ Desde Cosentino City Milán 
acogimos la exposición 
Architettura 6.0., (dirección de 
arte de Danilo Premoli y con IoArch 
como media partner) con proyectos 
de Atelier(s) Alfonso Femia, Park 
Associati, Dontstop Lab Maurizio 
De Caro e Michele Brunello, 
MYGG, Vittorio Grassi Architects, 
Giuseppe Tortato Architetti.

Estados Unidos 

→ Estuvimos presentes en Kitchen 
& Bath Industry Show (KBIS), 
la mayor feria comercial de 
Norteamérica dedicada al 
diseño de cocinas y baños. 

→ Participamos en la cuarta edición 
de Kips Bay Decorator Show House 
Palm Beach, una impresionante 
transformación de una casa de 
estilo mediterráneo en el barrio de 
South End de West Palm Beach. 

→ Apoyamos el Metropolis’ 
Sustainability Hackathon, que dio 
lugar a la creación del Climate 
Toolkit para el diseño de interiores. 

→ Cosentino City San Francisco 
albergó un evento de la American 
Society of Interior Designers’ (ASID) 

→ Cosentino Kansas Center 
acogió el simposio anual de 
la NKBA (National Kitchen & 
Bath Association), cuyo lema 
fue “Let’s Learn Together”.

Canadá 

→ Montreal City Center colaboró con 
APDIQ (Professional Association 
of Interior Designers of Quebec), 
Index Design, AFDIQ (Quebec 
Kitchen Industry Manufacturers 
and Retailers Association) y 
AERMQ (Quebec Wall Covering 
Contractors Association). 

→ Patrocinamos la ceremonia de 
entrega de premios GRANDS 
PRIX DU DESIGN, que reconoce 
el trabajo de diseñadores 
y arquitectos que mejoran 
nuestra calidad de vida y el 
entorno construido, así como 
a los clientes que les confían 
sus necesidades de diseño.

→ Cosentino Toronto Center fue 
sponsor Platinum de la gala 
virtual de premios y reunión anual 
de la Decorators & Designers 
Association (DDA) of Canada.

Brasil

→ Estuvimos presentes en 
10 interesantes proyectos 
de CASACOR São Paulo a 
través de sus superficies. 

→ CASACOR Río de Janeiro siempre 
ha tenido como objetivo mostrar 
el estilo de vida carioca en una 
exposición que reúne a reconocidos 
profesionales Nuestros materiales 
estuvieron presentes en los 
espacios de Adriana Esteves, 
Michelle Wilkinson, Thiago 
Morsh y Cadé Marino.

→ Estuvimos presentes con Dekton® 
en la edición que marca el debut de 
la capital más joven de Brasil en el 
proyecto Janelas CASACOR. Los 
arquitectos Erika Abdalla, Paulo 
Valle y Lucas Branquinho poastaron 
por Dekton® para sus proyectos.

→  “O” in the B&B Garden. Milán →  Casacor Río de Janeiro

→  Casacor São Paulo. Debora Aguilar →  Casacor São Paulo. Studio Ro+Ca
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Emiratos Árabes 

→ Estuvimos presentes a través de 
nuestras marcas en la propuesta 
española de la Expo Dubái 2020. 
Como empresa colaboradora 
en la construcción del Pabellón 
de España, las superficies de 
Cosentino protagonizaron 
las soluciones decorativas y 
constructivas del proyecto 
diseñado por el estudio Amann-
Cánovas-Maruri (Temperaturas 
Extremas Arquitectos, S.L.P.). 
Cosentino facilitó cerca de 3.000 
m2 de Dekton® para diferentes usos 
y en distintas medidas y acabados, 
así como también encimeras y 
barras realizadas en su otra gran 
marca de referencia, Silestone®. 

→ Protagonizamos la Dubái Design 
Week con diferentes acciones 
y proyectos singulares.

→ Nuestra presencia en la Semana 
del Diseño se completó además 
con la participación en “Interior 
Makers”, el Espacio de España en 
Downtown Design Fair, organizado 
por el ICEX e Interiors from Spain. 

Singapur

→ Participamos en el Festival de 
Diseño de Interiores de Singapur 
(SIDFest), organizado por la 
Sociedad de Diseñadores de 
Interiores de Singapur (SIDS) en el 
Centro Nacional de Diseño (NDC). 

→ Colaboramos con Brandon 
Fee, asociado senior de LWK 
+ Partners, para la instalación 
“Un viaje sensorial: Un retorno a 
nuestras raíces”, creada con la 
colección Silestone® Sunlit Days, 
neutra en emisiones de carbono.

→ Colaboramos con Singapore 
Institute of Architects Partnership 
en una de las charlas de la TAB 
Series con motivo del ArchiFest 
(festival de los arquitectos).

Australia

→ Somos miembros de la HIA 
(Housing Industry Associations) 
y patrocinador de la cena de 
gala de sus Premios y de MBA 
(Master Builders Association).

Nueva Zelanda

→ Somos miembros de la 
NKBA y patrocinador de su 
Premio “NKBA First Time 
Entrant Award (National)”

→  “Un viaje sensorial: Un retorno a nuestras raíces” en Singapur

→  Pabellón de España en Expo Dubái 2020 →  Context Reflections en la Dubái Design Week
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La cocina es para nosotros un territorio natural. Un espacio 
compartido de disfrute, íntimamente relacionado con la 
vida saludable, y a la vez, el escenario de muchas de las 
decisiones de la sostenibilidad doméstica.

Cocina y  
Gastronomía  
x Cosentino
Un mundo más sano, 
sostenible y compartido 
comienza por cada cocina. 

Aportamos al universo 
culinario nuestra visión 
líder, investigación y pasión 
por todas las formas de 
gastronomía.
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La plataforma internacional de 
investigación y divulgación que 
aporta conocimiento de gran valor 
sobre el mundo de la cocina. 

Con una imagen renovada, hemos alineado el Instituto Silestone® a 
la nueva identidad de marca de Silestone®.

En 2021, desde el Instituto hemos continuado nuestra labor 
divulgativa de mensajes claves sobre salud, seguridad e higiene, 
centrándonos en: 

→ Contenidos divulgativos de aplicación en el hogar: consejos para 
mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida, incluyendo 
aspectos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

→ Tendencias en innovación, diseño y decoración 
en el hogar que persiguen mejorar la calidad de la 
experiencia del usuario a nivel funcional y estético. 

Diálogos de Arquitectura y Gastronomía con el chef José Andrés  
y el arquitecto Juli Capella en torno a Mercado Little Spain.

Instituto 
Silestone®

web
www.silestoneinstitute.com

→  Mercado Little Spain. Nueva York

→  Contenidos divulgativos de aplicación en el hogar por Maite Pelayo

Compartimos los valores de la 
gastronomía: creatividad, cultura, 
innovación, conexión con lo local 
y dimensión internacional.

Por eso colaboramos con chefs reconocidos en diversos ámbitos 
de la gastronomía, editamos la guía C-TOP Restaurants y somos el 
proveedor oficial de Madrid Fusión. 

→  Charla virtual con Chef José Andrés

→  Charla virtual con José Andrés, Juli Capella y Santiago Alfonso
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Arte y Cultura  
x Cosentino
Acercamos a los creadores 
e instituciones del arte y 
la cultura a la sociedad, 
generando espíritu crítico 
y nuevas perspectivas. 

Apoyando puntos de encuentro 
y difusión como Festivales 
o salas de exposiciones.

→  Escultura Mujer del Almanzora de Antonio López



 156 | 157ESG. (S) COSENTINO X SOCIALCOSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

Impulsamos 
actividades y 
exposiciones 
artísticas y 
culturales.

La Fundación de Arte Ibañez 
Cosentino es una Institución cultural 
sin ánimo de lucro que tiene su 
germen en junio de 2005 gracias al 
Ayuntamiento de Olula del Río y al 
artista Andrés García Ibáñez con 
los fines de garantizar la apertura 
pública del Museo Ibáñez de Olula 
del Río, impulsar la realización 
de actividades y exposiciones 
temporales en la misma, y promover la 
difusión de sus colecciones y la obra 
artística de Andrés García Ibáñez.

Con el paso del tiempo y la progresiva 
importancia que fueron adquiriendo 
tanto el Museo Ibáñez, como las 
actividades y exposiciones que se 
organizaban desde la fundación, 
en diciembre de 2014 Cosentino se 
incorporó como patrono a la antigua 
fundación, dando así origen a la actual 
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

Entre las acciones más importantes 
desarrolladas en 2021 por la 
fundación, destacan las siguientes 
actividades culturales y exposiciones 
temporales, realizadas en Ciudad 
de la Cultura de Olula del Río, Museo 
de Arte de Almería, Diputación 
de Almería u otras ubicaciones 
almerienses:

→ Taller “Summer Cap de 
Fotografía” a cargo de Carlos 
de Paz y en colaboración con 
la Fundación Eduarda Justo.

→ Colaboración con ASOAL 
(Asociación Provincial de 
Personas Sordas de Almería) 
para hacer accesible parte 
de la información referente a 
la colección de Arte Español 
del Museo Ibáñez a personas 
con discapacidad auditiva 
mediante lenguaje de signos.

→ Concierto didáctico y 
representación teatral de una 
adaptación del cuento de Charles 
Dickens “Cuento de Navidad”, 
con actores, títeres y música en 
directo (violín y violonchelo). 

→ Espectáculo músico-teatral 
“Antígona. A Contratiempo”, 
como programación especial del 
Día Internacional de la Mujer.

→ Proyecto Cultura “Música 
(s) en el Museo”.

→ Presentación poemario 
“Versos que abrazan IV”

→ Presentación del libro “Miradas 
de Niños” de Julio Alfredo 
Egea y Carlos Pérez Siquier.

→ Proyecto “Crearte”, en colaboración 
con el área de salud mental 
del Hospital Universitario 
Torrecárdenas de Almería.

→ Homenaje al fotógrafo Carlos Pérez 
Siquier tras su fallecimiento.

Exposiciones temporales

→ “La obra del mes”: retrato 
de Constantino Moscardó, 
de Joaquín Sorolla; 

→ “Pérez Siquier, Carteles de 
Feria de Almería (1970 y 1971). 
Col. Martín-Moreno”.

→ “Rembrandt: Aguafuertes. Col. 
Museo Ibáñez – Olula del Río”.

→ “Santiago Rusiñol: Retrato 
de Nicolás Salmerón. Col. 
Familia Salmerón Barbado”.

→ “Reivindicar la modernidad. 
Fotógrafos  
de AFAL en el Centro Pérez Siquier”.

Fundación de Arte 
Ibáñez Cosentino.

Con la creación de una nueva gran sala dedicada a la obra reciente de 
Carlos Pérez Siquier (2000-2021). Esta ampliación permitió realizar 
un nuevo diseño y distribución de las salas del centro dedicadas a 
Fotografía Española, con la creación de dos salas dedicadas al Grupo 
AFAL y sus antecedentes inmediatos, y una sala dedicada a algunos 
de los principales fotógrafos españoles contemporáneos y actuales, 
así como varios de los fotógrafos almerienses más destacados.

Ampliamos el  
Centro Pérez Siquier.

Como consecuencia de la ampliación del Centro Pérez Siquier y la creación 
de un nuevo edificio en la Ciudad de la Cultura de Olula del Río, hemos 
llevado a cabo una nueva distribución de las colecciones del Museo Ibáñez, 
trasladándose toda la colección de Arte Almeriense a las salas del nuevo 
edificio. Esto ha permitido una reorganización total de la colección permanente 
del Museo Ibáñez, actualmente dedicado tanto a exponer la obra de Andrés 
García Ibáñez (en planta baja), como colección la de Arte Español de los siglos 
XIX y XX que el propio Andrés García Ibáñez ha depositado en el Museo.

Rediseñamos el  
Museo Ibáñez.

Como consecuencia de la construcción del nuevo edificio que forma parte de la 
ampliación del Centro Pérez Siquier, la parte de la colección de Arte Almeriense, 
que anteriormente se exponía en el Museo Ibáñez, ha pasado a tener un espacio 
propio, con el diseño y puesta en marcha del Museo de Arte Almeriense.

Pusimos en marcha el 
Museo de Arte Almeriense.
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España 

 → I+D+Art
El sello I+D+Art se ha consolidado 
como una marca de garantía que 
reconoce el compromiso de las 
empresas con la innovación y el 
desarrollo a través del arte. 

 → David Bisbal Filarmónico by 
Cosentino 
Dos de los máximos emblemas 
de Almería unieron sus fuerzas en 
un pionero y exclusivo proyecto 
musical, en el que el cantante 
español David Bisbal realizó por 
primera vez cuatro conciertos en 
clave filarmónica. Acompañado 
por la Orquesta Ciudad de Almería 
(OCAL), bajo la dirección de 
Michael Thomas, y con los arreglos 
musicales del compositor y músico 
Juan Cruz Guevara, el artista 
español abordó su reportorio más 
conocido como nunca lo habíamos 
visto antes en 4 ciudades: Almería, 
Granada, Málaga y Madrid. 
David Bisbal Filarmónico by 
Cosentino ha sido una iniciativa 
que ha reflejado unos valores muy 
concretos, vinculados a Almería, 
y comunes tanto a Bisbal como a 
Cosentino, como son el esfuerzo, 
la capacidad de superación y de 
reinvención, el inconformismo 
y el espíritu emprendedor.

 → “Manos de la Arquitectura”
Desde Madrid y Barcelona 
acogimos la exposición de 
fotografía “Manos de la 
Arquitectura”, comisariada por la 
revista de fotografía Fearless y 
realizada por el artista asturiano 
Juan Carlos Vega.  

 → Premios Feroz
Con Silestone® colaboramos por 
tercer año consecutivo con la 
gran gala de los Premios Feroz, 
apostando por la cultura y ficción 
española. Además de ejercer 
como patrocinador colaborador, 
Silestone® daba forma al suelo 
del escenario principal y expuso 
varias tablas de gran formato 
en la alfombra roja previa. 

 → “NAJAT”
Organizamos junto con la editorial 
Planeta Gastro la presentación 
de “NAJAT”, el impresionante 
libro de la mejor chef de África y 
la gran embajadora de la cocina 
marroquí, Najat Kaanache.

Otras contribuciones en el 
ámbito del arte y la cultura.

→  Premios Feroz 2021

→  David Bisbal Filarmónico by Cosentino
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España 

Además, colaboramos con otras 
iniciativas tales como: 

→ Colaboración con la 70ª 
edición del Festival de Música 
y Danza de Granada.

→ Patrocinio Festival Cine 
de Almería (FICAL).

→ Colaboración con la publicación 4 
libros de Narradores Almerienses.

→ Colaboración con el IX Concurso 
Internacional de Música de Cámara 
Antón García (Baza, Granada).

→ Colaboración con el Festival de 
Arte – Primavera Albox (Almería).

→ Colaboración con actividades 
culturales de Cantoria (Almería).

→ Colaboración con el Festival 
Urban Lei, Festival de Cultura 
Urbana de Almería.

→ Colaboración con la “Revista 
D” – Desencuadre.

→ Colaboración con el libro “Don 
Ricardo Díaz Casanova. Maestro 
entre libros, música y palabras”.

Estados Unidos 

→ En Cosentino City San Francisco 
celebramos el “Oui to We” en 
honor a la fiesta francesa “Bastille 
Day”. El evento sirvió para reunir 
a nuestros clientes y mostrar el 
programa “Cosentino We” con 
múltiples servicios  
para ellos. 

Canadá

→ En Cosentino Toronto Center 
organizamos el evento 
online CosArt con la Por 
Artist Michelle Vella.

→  “Oui to We” en Cosentino City San Francisco

→  Exposición “Manos de Arquitectura” →  Portada del libro NAJAT de Najat Kaanache
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Patrocinamos grandes eventos deportivos 
y facilitamos el acceso al deporte en 
comunidades donde estamos presentes.

Deporte 
x Cosentino
Creemos en el poder del 
deporte para promover 
una vida más sana y 
valores positivos. 

España 

→ Colaboración con el Mutua Madrid Open

→ Colaboración el torneo de pádel Fundación  
Real Madrid para empresas

→ Patrocinios o colaboraciones deportivas 
locales o provinciales (Almería):

  •      C.D. Villa de Fines 

  •      C.D. Baloncesto de Olula del Río 

  •      C.D. Cantoria 

  •      Campeonato de ajedrez “Vicente Bonil” 

  •      C. D. Fútbol Comarca Mármol 

  •      XLV Subida del Mármol 

  •      Carrera Vía Verde del Almanzora

Turquía

→ Cosentino Turquía ha sido patrocinador del club 
ciclista TrekTrakya, equipo muy popular en el 
país. El ciclismo es un deporte muy seguido en 
el segmento social alto de la población turca.

→  Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open 2021

→  Cosentino Turquía patrocina el club ciclista TrekTrakya
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Otras formas  
de sumar 
y sumarnos. 

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

Apoyamos con donaciones directas a proyectos  
clave para las comunidades donde operamos bajo  
el paraguas de nuestro propósito corporativo.

Donaciones

Total 
Donaciones 

1.017.857,08€
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 → Fundación Eduarda Justo: Constituida por Grupo 
Cosentino en 2006, debe su nombre a doña Eduarda 
Justo (D.E.P.), madre de los tres fundadores, y ejemplo 
de liderazgo, espíritu empresarial y compromiso social.

 → Fundación Arte Ibañez Cosentino: Fundación 
cultural creada con el objetivo principal de gestionar 
el Museo Casa Ibáñez, y aquellos otros espacios 
museísticos y culturales a nivel nacional de 
especial interés para la fundación y/o vinculados 
a la pinacoteca con sede en Olula del Río. 

 → Fundación Consejo España-EEUU: Formamos 
parte del Patronato de la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos, creada con el propósito 
de fomentar los vínculos ya existentes en diversos 
campos de actividad entre la sociedad y las 
instituciones españolas y estadounidenses.

 → Universidad de Almería: Apoyamos a través 
de una aportación económica el Simposium de 
investigación en ciencias experimentales y la 
actividad “Vivero experimental de plantas autóctonas” 
llevados a cabo por la Universidad de Almería. 

 → Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial: 
Con el compromiso de fomentar el tejido empresarial 
de Almería, apoyamos a la FAEE cuya misión es 
realizar y fomentar actividades formativas enfocadas 
al desarrollo de empresarios y directivos.

 → Fundación Bahia Almeriport: La Fundación Bahía 
Almeriport tiene como objeto la promoción de 
los servicios logístico- portuarios de los Puertos 
de Almería y Carboneras, tanto presentes 
como futuros (proyectos de ampliación). 

Apoyamos a instituciones en el 
mundo de la educación, la cultura 
y el emprendimiento empresarial 
y social de nuestro entorno.

 → Hospital San Juan de Dios: 
Donamos parte del material 
de la fachada del edificio del 
SJD Pediatric Cancer Center 
del Hospital Sant Joan De Déu 
Barcelona. Este edifico estará 
dedicado exclusivamente al 
tratamiento e investigación 
del cáncer infantil y tendrá 
capacidad para atender a 400 
nuevos pacientes al año. 

 → Home for Our Troops: 
Colaboramos con Home for 
Our Troops desde 2017. Desde 
entonces, se han construido 89 
viviendas en todo Estados Unidos 
con superficies Silestone®. Homes 
For Our Troops (HFOT) es una 
organización sin fines de lucro 501 
financiada con fondos públicos 
que construye y dona hogares 
personalizados especialmente 
adaptados en todo el país para 
veteranos gravemente heridos 
después del 11 de septiembre.

 → Fundación ARTCUPA: Apoyamos 
a la Fundación Artcupa en la 
promoción de los valores sociales 
y culturales a través del arte, la 
cultura y el mantenimiento vivo 
del patrimonio eclesiástico. 

 → Asociación Ver de Olula: 
Apoyamos económicamente a la 
Asociación de Discapacitados 
“Ver de Olula” que tiene por 
objetivo principal la integración 
social, laboral y educativa de 
las personas con discapacidad, 
tratando de cubrir las necesidades 
que presenta este colectivo. 

 → Fundación Los Carriles: Seguimos 
apoyando la labor realizada por la 
Fundación Los Carriles dedicada 
a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
intelectual, de cualquier tipo y 
grado, desde su nacimiento hasta 
la vejez, así como su inserción 
socio-laboral e incursión social, 
mediante una atención global que 
abarca los aspectos pedagógicos, 
terapéuticos, deportivos, 
psicosociales y socio-laborales. 

 → St. Jude Dream Home: Cosentino 
Charlotte Center apoyó St. Jude 
Dream Home 2021, que ayuda a 
crear conciencia sobre el cáncer 
infantil y los avances que se están 
realizando para encontrar una cura 
a través del impacto del St. Jude 
Children’s Research Hospital. 

 → Médicos sin fronteras: Cosentino 
Brasil realizó una donación a 
favor de Médicos sin fronteras 
para apoyar su labor en el 
cuidado médico y humanitario 
de población vulnerable en 
más de 70 países del mundo. 

 → Residencia Virgen del Río 
-donación EPIS- (COVID-19): 
Donación en especie de 
material EPIS para combatir 
la lucha contra el COVID-19. 

 → Asociación Duchenne Parent 
Project España: Colaboramos 
económicamente con la Asociación 
Duchenne Parent Project cuyo 
objetivo es trabajar para encontrar 
una cura o tratamiento para la 
Distrofia Muscular de Duchenne y 
Becker y mejorar la calidad de vida 
de los afectados y sus familias.

 → 425 Magazine Northwest Idea 
House 2021: Por segunda vez, 
Cosentino Seattle Center apoyó y 
donó materiales a 425 Magazine 
Northwest Idea House 2021, una 
casa moderna estilo granero con 
comodidades inspiradas en la 
pandemia. The Idea House recaudó 
más de $70,000 para Bellevue 
Lifespring, una organización 
que fomenta la estabilidad y 
la autosuficiencia de los niños 
de Bellevue y sus familias.

 → Hospice Lottery Home: Cosentino 
Canadá proporcionó donaciones 
materiales para Hospice 
Lottery Home, en colaboración 
con Prince George Hospice 
& Palliative Care Society. 

 → YMCA Dream Home: Cosentino 
Canadá donó Superficies de 
Silestone® en apoyo de YMCA 
Dream Home en asociación 
con CHBA y TRU School of 
Trades and Technology. 

Con nuestras donaciones apoyamos la 
salud, el arte, la cultura, la integración 
y el bienestar de las comunidades 
donde estamos presentes.

→  Fundación de Arte Ibañez-Cosentino →  Fundación Eduarda Justo - Seminario Líderes del Futuro
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El diálogo con 
la comunidad 
es primordial. 

Realizamos tours digitales para 543 
personas y recibimos físicamente a 519.

Más allá del apoyo, patrocinio y colaboraciones con distintas entidades sociales, 
Cosentino vive un constante diálogo con las personas de su entorno y mantiene 
sus puertas siempre abiertas para todas las personas que quieran conocer la 
compañía. 

El perfil mayoritario de sus visitantes fue: clientes marmolistas, K&B estudios, 
arquitectos, empresas constructoras, promotores y estudiantes de interiorismo 
de todo el mundo, destacando las procedencias de España, el resto de Europa, 
Canadá, Israel, Sudáfrica, Estados Unidos y varios países latinoamericanos.

El Centro de Visitas se encargó además del recorrido al Parque Industrial de 
Cosentino, como parte de la agenda del seminario anual (Seminario Líderes del 
Futuro) de la Fundación Eduarda Justo. Asimismo, junto al departamento de 
Comunicación Interna, llevó a cabo los “Family Day” de forma digital en español 
para los familiares de empleados de España, y en inglés para otros países.

Centro de visitas Cosentino



 170 | 171ESG. (G) COSENTINO X GOVERNANCECOSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

(G) Cosentino 
x Governance

ESG

En Cosentino 
elevamos el Buen 
Gobierno a una 
cultura compartida 
por todos.

No es solo un modelo de gestión 
eficiente comprometido con la 
máxima transparencia. Va más allá. 
Es nuestra forma de ser colectiva: 
de actuar éticamente y con rigor, 
de relacionarnos con honestidad, 
de tratar a los demás como iguales, 
de exigirnos a nosotros mismos dar 
lo mejor y ser cada vez mejores: en 
todos los niveles o ámbitos de nuestro 
Grupo, desde nuestro presidente, a 
quienes acaban de firmar su primer 
contrato después de finalizar su 
proceso de prácticas. Porque todos 
tomamos pequeñas o grandes 
decisiones cada día que impactan en 
la sociedad que nos rodea. 

Todos tenemos 
mucho que aportar 
en la cultura de 
Buen Gobierno de 
Cosentino.

Cada eslabón importa en el impacto 
positivo que queremos generar desde  
todos los ámbitos de nuestra 
compañía. 

Los principios de nuestro buen 
Gobierno se ramifican también 
a nuestros proveedores y 
colaboradores. Nos rodeamos de 
personas y empresas que comparten 
nuestra vocación de impacto positivo. 
Les exigimos ejemplaridad ética 
y buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad.  

Y más allá, nuestra cultura de Buen 
Gobierno genera un marco de 
encuentro con nuestros clientes y con 
toda la sociedad. 

…a través de una gestión 
ética, transparente y 
responsable.

U
n B

uen G
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ierno
→  Cosentino C·Hall

→  Cosentino C·Hall
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Responsables y 
transparentes.

Nuestro compromiso en el ámbito del gobierno 
corporativo es la mejora continua, buscando siempre 
el mayor grado de transparencia, eficacia y rigor.
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Somos una empresa familiar que 
ha desarrollado una estructura 
contemporánea de gestión eficaz, 
modélica, transparente, generadora 
de confianza y compromisos a largo 
plazo.

Así, nuestro gobierno corporativo 
está formado por la Junta General de 
Socios, el Consejo de Administración, 
las Comisiones Delegadas y la 
Asamblea de Familia, e integra el 
propósito, la misión, la visión y los 

valores con la tradición que marca 
nuestro origen como empresa familiar, 
con el fin de ofrecer el máximo rigor, 
eficacia y transparencia en la toma de 
decisiones.

Nuestra estructura de 
gobierno: solidez y confianza.

Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso  

Pilar Martínez-Cosentino Alfonso  

Isabel Martínez-Cosentino Ramos 

Eduardo Martínez-Cosentino Ramos  

María del Mar Martínez-Cosentino Ramos 

Eduardo Martínez-Cosentino Rosado  

Isabel Martínez-Cosentino Rosado

Vocales

Francisco Martínez-Cosentino Justo

Presidente / Consejero Delegado

Álvaro de la Haza de Lara

Secretario

Carlos González Fernández  

Fuencisla Clemares  

Santiago Seage 

Asesores externos 
al Consejo de Administración

Junta General 
de Socios

Asamblea  
de Familia

Consejo General 
de Administración

Comisiones 
Delegadas

Comité 
 Ejecutivo

Estructura de Gobierno

Nombramiento 
y Retribución

Auditoría  
y Control

Innovación Sostenibilidad

Comisión 
de Innovación

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

→ Equipos multidisciplinares. 

→ Especialización unida 
a polivalencia. 

→ Innovación como competencia 
transversal de la compañía. 

→ Sistemática para una 
innovación continua. 

→ Foco en desarrollo de atributos 
diferenciales en productos. 

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

→ Orientación al mercado y 
evolución del modelo de negocio. 

→ Alianzas y colaboradores 
estratégicos a nivel mundial. 

→ Dinamismo y búsqueda 
de la excelencia. 

Asesores externos 
Santiago Seage  
Fuencisla Clemares 

Comisión de 
Sostenibilidad 

La Comisión de Sostenibilidad tiene 
como objetivo identificar y orientar la 
política, objetivos, buenas prácticas 
y programas de sostenibilidad y de 
responsabilidad social corporativa 
del Grupo Cosentino en línea 
con la estrategia de negocio. 
Adicionalmente, elabora la memoria 
de RSC y ejerce el seguimiento de 
las acciones de filantropía y de 
contribución a las Administraciones 
Públicas.

Asesor externo 
Alberto Andreu Pinillos 

Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones  

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

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

Asesores externos 
Tony Gennaoui 
Carlos González

Comisión de Auditoría 
y Control  

La Comisión de Auditoría y 
Control efectúa la propuesta 
de nombramiento, reelección o 
sustitución de los auditores de 
cuentas y supervisa la independencia 
y eficacia de la Auditoría Interna, el 
proceso de elaboración y supervisión 
de la información financiera, la 
eficacia del sistema de control interno 
de Cosentino y los sistemas de gestión 
de riesgos, incluidos los fiscales, así 
como la revisión y eficacia del Código 
de Ética, Conducta y Cumplimiento 
Normativo. 

Asesor externo 
Carlos González 

Consejo de 
Administración

El Consejo de Administración es 
el máximo órgano de gestión y 
representación. Dada su tradición, 

está formado por miembros de la 
familia Cosentino, que garantizan la 
continuidad de sus valores familiares y 
empresariales. Su misión es promover 
el interés social representando a la 
compañía en la administración del 
patrimonio, la gestión de los negocios 

y la dirección de la organización 
empresarial. Está formado por ocho 
miembros, cuatro hombres y cuatro 
mujeres, lo que supone un 50% de 
personas de cada género. 

Comisiones  
Delegadas

Nuestros órganos consultivos están 
integrados por consejeros y asesores 
independientes de reconocido 
prestigio y experiencia en sociedades 

cotizadas. Sus funciones son las 
de informar y elevar propuestas al 
Consejo de Administración.  

Asamblea de Familia

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

Entre sus funciones se encuentra: 

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

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

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

→ Fomentar programas de 
educación y formación para 
los miembros familiares. 

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

2. Pilar Martínez-Cosentino Alfonso,  
EVP Deputy Chairman 

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

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

5. Julian Edwards,  
VP CFO 

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

7. Julio Martín Mancera,  
VP Global Purchasing 

8. Ángel Madariaga Álvarez,  
VP Engineering & Projects 

9. Alberto Quevedo González,  
VP Global Production 

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

11. Santiago Alfonso Rodríguez,  
VP Global Comunicacion & Reputacion corporativa

12. Damián Granados-Lorca Soto,  
VP Global Marketing

13. Francisco Robles Cortés,  
VP Global People 

14. Pedro Parra Uribe,  
VP Sales Europe 

15. Eduardo Martínez-Cosentino Ramos,  
VP Sales Iberia 

16. Ginés Navarro Rubio,  
VP Sales ROW 

17. Álvaro González González,  
VP Sales Oceania & Asia 

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

19. Alvaro Sánchez-Apellaniz Garrido,  
VP Chief Data & Analytics Officer

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

Miembros del Comité Ejecutivo

Continuamos realizando acciones de 
comunicación orientadas a informar 
a nuestros clientes, y a la sociedad en 
general. Porque todos tenemos 
derecho a estar bien informados.

Demostramos nuestro 
compromiso con la 
transparencia.

Compartimos nuestros avances a 
través de la participación en rankings, 
índices y monitores de referencia.

Contamos con la plataforma digital 
multidispositivo ‘Cosentino® Health 
& Safety Space’que facilita el acceso 
a información útil sobre salud y 
seguridad para cada producto.

Con el objetivo de informar sobre 
posibles riesgos de nuestros 
productos y las pertinentes medidas 
preventivas, en 2019 creamos el 
espacio web ‘Cosentino® Health & 
Safety Space’. Desde entonces se ha 
ido actualizando y hoy en día presenta 
la información referente a seguridad y 
salud de manera legible, estructurada, 
y en múltiples idiomas, siendo 
accesible desde cualquier dispositivo. 

En 2021 hemos renovado la 
información de etiquetado de las 
tablas Silestone® para adaptarse 
a los cambios en el contenido de 
sílice cristalina de estos productos, 
consecuencia de la introducción de la 
nueva tecnología HybriQ Technology®.

Además, en el empeño de trasladar 
la información más precisa, hemos 
reeditado la información contenida 
en las Fichas de Datos de Seguridad 
de nuestros productos. Ponemos 
estos documentos a disposición de 
nuestros clientes y colaboradores en 
múltiples idiomas, de acuerdo con 
las normativas internacionales de 
aplicación, como la SGA (del inglés 
GHS, Globally Harmonised System) 
para la clasificación y etiquetado de 
productos químicos y mezclas, así 
como CLP, REACH, etc. 

Finalmente, hemos actualizado las 
Guías de Buenas Prácticas durante 
las tareas de corte, tallado, pulido e 
instalación de sus productos. Estos 
documentos complementan a la 
Guía de Prevención y Seguridad, 
publicada en 2019, específica para la 
prevención de riesgos para la salud 
durante las tareas de instalación de 
encimeras y módulos prefabricados. 

1. Contenido de sílice cristalina.

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

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

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

5. 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. 

6. Código QR que dirige a 
‘Cosentino® Health & 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. 

Información de 
etiquetado

RESPONSABLES Y TRANSPARENTES
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Principales resultados 
económicos

Importe neto de la cifra 
de negocio

2020: 1.077.925.401 €

1.401.803.371 €

EBITDA

2020: 214.193.589 €

275.291.025 € 

Total Activo / Pasivo + 
Patrimonio Neto Deuda financiera neta

1.357.601.048 €

1.550.993.875 € 
2020: 202.688.753 €

174.897.119 €

Patrimonio neto

2020: 385.678.486 €

450.969.310 € 
Inversiones en el ejercicio Principales ratios

2020: 117.596.613 €

104.545.367 € 

0,75

Deuda Neta /  
EBITDA ex-NIIF 16

0,35 

Deuda Neta /  
Fondos Propios ex-NIIF 16

Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos netos
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

1.109.884.277
1.128.619.137
396.675.147
258.344.778

2019

1.077.925.401
1.094.719.302
385.678.486
202.688.753

2020

1.401.803.371
1.418.529.376
450.969.310
174.897.119

2021Dimensión económica

País Beneficio*

España
Holanda
Alemania
Reino Unido
Italia
Portugal
Suecia
Bélgica
Francia
Suiza
Brasil

151.072.855
1.050.053
682.968
3.237.164
881.930
742.149
383.729
506.258
882.822
374.738
4.748.021

País Beneficio*

Austria
Irlanda
Noruega
Singapur
Turquía
Israel
México
Australia
Japón
R. Dominicana
Dinamarca

171.673
478.725
192.309
-33.480
-1.051.479
1.169.208
2.579
-3.059
59.621
-52.134
-100.631

País Beneficio*

Finlandia  
Nueva Zelanda
Sudáfrica
Polonia
Malasia
EEUU
Canadá
Puerto Rico
Emiratos Árabes
Rusia

215.865
145.139
-85.453
46.804
-92.015
28.071.838
2.776.639
47.759
-54.347
-100.411 

196.367.837

Beneficios obtenidos por país 

* Desglose de los beneficios antes de impuestos por país a 31 de diciembre de 2021

Un ejemplo de cumplimiento normativo, relaciones 
recíprocas y colaborativas con las administraciones 
tributarias y la lucha contra el fraude fiscal.

El cumplimiento de las obligaciones 
fiscales refleja nuestros principios 
corporativos de integridad, honestidad, 
transparencia y profesionalidad.

Desde el ejercicio 2015 publicamos 
voluntariamente los pagos de 
impuestos satisfechos en los 
países en los que operamos, 
demostrando nuestro compromiso 
con la transparencia en el 
pago de impuestos. 

De hecho, nuestra política se basa en 
el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de todas nuestras 
sociedades, rigiéndose la relación 
con las administraciones tributarias 
por los principios corporativos 
de integridad, honestidad, 
transparencia y profesionalidad.

Así, nuestra actuación en materia 
fiscal está determinada por los 
siguientes principios de actuación: 

1. El cumplimiento de la normativa 
con carácter general y 
particularmente el de las normas 
tributarias en los distintos 
países y territorios en los que 

opera el Grupo, satisfaciendo los 
tributos que resulten exigibles 
de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico de cada país.

2. Promover una relación 
recíprocamente cooperativa 
con las distintas 
administraciones tributarias.

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

Cabe destacar que no incluimos entre 
nuestras sociedades participadas 
ninguna sociedad residente en 
paraísos fiscales ni en territorios 
calificados por la Unión Europea en 
su lista negra como jurisdicciones 
no cooperadoras en materia fiscal, 
y que estamos alineados con los 
principios y acciones propugnados 
por el Plan BEPS de la OCDE. 

Asimismo, y con relación a Precios 
de Transferencia, valoramos las 
operaciones entre entidades 
vinculadas en línea con las Directrices 
de la OCDE en materia de Precios 
de Transferencia, presentando el 
Informe país por país (country by 
country) en España, donde reside 
la entidad matriz del Grupo.

Los tributos que el grupo satisface 
en los países y territorios en los 
que opera constituyen la principal 
aportación de las sociedades 
al sostenimiento de las cargas 
públicas y es, por tanto, una de 
sus contribuciones a la sociedad. 
Así, no sólo generamos una 
importante contribución directa 
a la Administración a través del 
pago de impuestos, sino también 
una contribución notable a través 
de la recaudación de tributos 
de terceros generada como 
consecuencia de nuestra actividad.

RESPONSABLES Y TRANSPARENTES
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ESPAÑA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
USA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
REINO UNIDO
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
CANADÁ
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
FRANCIA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros*
ITALIA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
PORTUGAL
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
BRASIL
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
ALEMANIA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
HOLANDA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros

86.095.856
31.804.888 
54.290.968 
42.985.253 
14.444.064 
28.541.190 
21.856.359 
1.357.146 
20.499.213 
9.995.528 
802.775 
9.192.754 
7.999.191 
229.958 
7.769.233 
7.466.321 
151.675 
7.314.646 
6.695.964 
80.961 
6.615.003 
6.401.897 
2.223.828 
4.178.069 
5.835.000 
16.022 
5.818.977 
4.793.746 
141.036 
4.652.711 

20202020

47.442.910
5.719.940 
41.722.970 
32.928.811 
6.902.745 
26.026.066 
11.469.950 
766.495 
10.703.454 
5.893.987 
548.202 
5.345.785 
5.472.326 
200.313 
5.272.013 
5.232.946 
52.680 
5.180.266 
5.057.275 
110.493 
4.946.782 
4.485.206 
1.399.504 
3.085.702 
4.290.277 
- 93.259 
4.383.537 
3.509.153 
85.149 
3.424.004 

4.496.888 
599.406 
3.897.482 
3.813.121 
132.006 
3.681.115 
3.227.046 
52.848 
3.174.199 
2.657.354 
144.855 
2.512.499 
2.300.679 
67.498 
2.233.180 
1.683.305 
- 416 
1.683.721 
1.363.946 
3.206 
1.360.740 
6.803.334 
578.245 
6.225.089 

152.128.514
17.269.911 
134.858.604 

4.546.850 
360.759 
4.186.091 
4.540.882 
202.014 
4.338.868 
4.462.812 
42.865 
4.419.948 
3.255.692 
154.062 
3.101.630 
3.007.099 
69.178 
2.937.921 
2.383.124 
- 
2.383.124 
2.164.388 
4.070 
2.160.318 
9.818.482 
579.269 
9.239.213
 

234.304.445
52.664.569 
181.639.876 

20212021Contribución por  
área geográfica (€)

AUSTRALIA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
BÉLGICA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
SUECIA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
ISRAEL
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
IRLANDA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
DINAMARCA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
NORUEGA
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros
RESTO
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros

TOTAL
Contribuciones propias
Contribuciones por pagos de terceros

*Se modifica el dato reportado en la Memoria de RSC de 2020 por contener un error
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Seguimos adelante con el respaldo 
de la sociedad y con más motivos 
para estar orgullosos.

Premios y  
reconocimientos 2021

El apoyo que sentimos de la sociedad a la labor colectiva 
del Grupo Cosentino nos llena de ganas para seguir 
avanzando. Desde diferentes ámbitos se está destacando 
la calidad de nuestro equipo y premiando muchas 
facetas de nuestra actividad o nuestros productos. 

Reconocimiento a Francisco 
Martínez-Cosentino Justo.

→ Premio “Reino de España”, que otorgan el Círculo 
de Empresarios, Círculo de Economía y Círculo de 
Empresarios Vascos, con el respaldo de la Casa Real. 

Y a nuestros directivos.

→ Pilar Martínez-Cosentino, Premio Mujer 
Empresaria CaixaBank 2021. 

→ Pilar Martínez-Cosentino en el TOP 20 de las 
directivas más relevantes en la transformación 
empresarial en España por El Instituto Coordenadas 
de Gobernanza y Economía Aplicada.

→ Pilar Martínez-Cosentino, seleccionada  
como una de las 100 Mujeres Líderes en 
España dentro de la 9ª edición del ranking 
que organiza la plataforma Mujeres&cia. 

→  Premios CREA 21. Cruz Roja Andalucía

→  Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2021

→  Francisco Martínez Cosentino recibe el Premio Reino de España

RESPONSABLES Y TRANSPARENTES
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Avanzamos con la máxima 
excelencia en cada proceso.
Mejorando año a año, 
detalle a detalle.

Certificaciones

Un ejemplo de gestión eficaz certificado por organismos  
de referencia en ámbitos clave de la sostenibilidad. 

La confianza que los clientes tienen en nosotros constituye 
uno de los pilares fundamentales de la compañía. Teniendo 
siempre presente las necesidades de nuestras partes 
interesadas, ejecutamos los trabajos con seguridad, 
con respeto al medio ambiente, con calidad y aplicando 
técnicas y métodos eficientes e innovadores, todo ello 
de acuerdo con los valores y principios de la compañía. 
Por este motivo, y teniendo como marco la excelencia 
operativa, apostamos por la integración de sus sistemas 
de gestión, y mantenemos y mejoramos continuamente 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG), acreditado 
conforme a los más altos estándares internacionales. 

Así en 2021: 

Renovamos las certificaciones:

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

→ ISO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental.

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

→ UNE 15896 2015: Norma Europea de Compras.

→ Estas dos últimas, certifican nuestro compromiso 
con las mejores prácticas del mercado en cuanto 
a gestión de compras y mejora continua, así 
como el compromiso con la sostenibilidad. 

Hemos obtenido por primera vez: 

→ ISO 50001:2018: Sistema de Gestión Energética. 
Proporciona un marco de actuación especifico, 
para que la organización tome las medidas 
necesarias a corto y largo plazo, que repercutan 
positivamente a todas sus partes interesadas. 

→ ISO 45001: 2018: Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Laboral. Esta norma implica crear un lugar 
de trabajo seguro y saludable para las personas 
que forman parte del Grupo, y para cualquier 
persona que acceda a nuestras instalaciones.

Otras certificaciones que avalan  
nuestros productos: 

 → Dekton® by Cosentino
UL Greenguard y UL Greenguard Gold, NSF, BBA 
(British Board of Agreement), ETA (Evaluación Técnica 
Europea), ICC-ES, NOA, QB UPEC (Francia), IMO y 
USCG; Declaración Ambiental de Producto (DAP).

 → Silestone® by Cosentino
UL Greenguard y UL Greenguard Gold, NSF,  
Declaración Ambiental de Producto (DAP).

 → Sensa by Cosentino®
Greenguard y Greenguard Gold.

Premios al Grupo Cosentino.

→ Premio en la categoría de “Empresa Andaluza 
Comprometida con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” dentro de los Premios CREA 
21 que otorga Cruz Roja Andalucía.

→ Premio Nacional de Innovación (PNID 21) en 
la categoría de “Gran Empresa” otorgado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

→ Premio Innovación y Salud 2021 a la tecnología 
HybriQ® otorgado por Mutua Universal. 

→ Premio “Empresa Capital 2021”, dentro de la 
IV edición de los “Premios Andalucía Capital” 
que organiza Onda Cero Andalucía. 

→ Premio Ponce de León de la Cámara de 
Comercio España-Estados Unidos a la 
Compañía del Año (España-USA).

→ Fundación Ibáñez-Cosentino, Premio en la 
modalidad de turismo y eventos en los VI 
Premios Imagen de Andalucía de La Razón.

→ Cosentino encabeza el ranking de marcas de 
confianza por parte de los consumidores en el sector 
de equipamiento del hogar, dentro del informe 
elaborado por la consultora iTrust Consumer Brands. 

→ La tecnología HybriQ® de Cosentino elegida 
como uno de los “101 Ejemplos Empresariales 
de Acciones #PorElClima” 2021.

→ Cosentino reconocida con la categoría Gold por 
la Supply Chain Sustainability School (UK). 

Premios a nuestros productos  
y marcas. 

Dekton®

→ Dekton® Craftizen, “Best of Show” dentro de 
los Premios Best of KBIS 2021 (USA).

→ Dekton, mejor producto para fachadas 
en los Iconic Awards 2021 otorgado por el 
German Design Council (Alemania).

→ Dekton, finalista en la categoría de Mejor 
Superficie de Trabajo en los premios BKU 
(Bathroom & Kitchen Update) 2021 (UK).

→ Dekton® Grip+, finalista en la categoría de “Proveedor 
para Suelos” (Flooring Supplier of the Year) en los 
Homebuilding & Renovating Industry Awards 2021 (UK).

Silestone®

→ Colección Sunlit Days.

→ Premio Great Design Awards 2021 de la revista 
Architectural Digest en USA. Mejor producto 
en la categoría de Cocina y Baño. 

→ Mejor Superficie en los KBB Product Awards 2021 (USA) 
que otorga la revista Kitchen & Bath Business (KBB). 

→ Mejor Producto en la categoría de “Acabados 
y Superficies” en The Architect’s Newspaper 
Product Awards 2021 (USA). 

→ Ganador en la categoría de “Superficies, 
Azulejos y Piedra” en los Premios Architizer 
A+Product Awards (USA). 

→ Sunlit Days en la lista de los 15 mejores productos 
sostenibles y “verdes” para arquitectos y 
diseñadores de la revista ARCHITECT (USA). 

→ Premio “Best of Year 2021” de la revista Interior 
Design en la categoría de superficies sólidas (USA). 

→ Mejor producto de cocina y baño de 2021 para 
la revista Architectural Record (USA). 

→ Sunlit Days fue reconocido con el premio GOOD DESIGN 
2021, que promueve el Museo Chicago Athenaeum, 
en la categoría de Baño y Accesorios (USA). 

→ Sunlit Days seleccionada en la lista de favoritos 
dentro de la categoría ‘Producto de cocina del año’ 
en los prestigiosos premios Designer Awards (UK). 

→ Finalista en los FX International 
Interior Design Awards (UK). 

→ Finalista en la categoría de “Superficies y Acabados” 
en los SBID International Design Awards (UK). 

RESPONSABLES Y TRANSPARENTES
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Integramos 
la ESG

Desde nuestra ética empresarial y la hacemos 
extensible a todas nuestras relaciones.

Con el objetivo de construir una relación de 
plena confianza con los miembros de nuestro 
equipo, nuestros accionistas, socios, clientes y 
proveedores, nos comprometemos a cumplir las 
normas y principios éticos tanto en el ámbito 
interno como en nuestras relaciones con terceros, 
así como la legislación vigente. Garantizando que 
los aspectos ESG son entendidos y compartidos 
por nuestros empleados y partners.

Así, actualizamos y promovemos nuestro Código 
de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo, 
nuestra principal norma organizativa que 
establece un comportamiento ético, basado en la 
integridad. 

El resultado de esa interiorización ética, esa 
verdadera cultura de cumplimiento nace de la 
voluntad de la alta Dirección, ha de servir para 
que seamos reconocidos por lo que hacemos y 
por cómo lo hacemos.
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Nuestra cultura 
de cumplimiento 
ético se basa en los 
siguientes principios:

Respeto a  
la legalidad

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

Integridad  
ética

Nuestro día a día se basaráen  
el valor de la integridad y  
se desarrollará de auerdo con 
 los principios de honestidad, 
evitando toda forma de 
corrupción y respetando las 
circunstancias y necesidades 
particulares particulares de 
todos los sujetos implicados  

en ellas.

Respeto a los  
Derechos Humanos

Todas nuestras actuaciones 
guardarán un respeto 
escrupuloso a los Derechos 
Humanos y Libertades 
Públicas incluidos en la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Los 
valores de nuestro Código Ético 
forman parte de la cultura 
que compartimos todos los 
empleados de Grupo Cosentino, 
que tienen el deber de conocer 
y cumplir este documento.  

Para garantizar el cumplimiento de estos principios básicos, contamos 
con el Órgano de Compliance y el Canal de Denuncias, principales 
ejes de nuestro sistema de cumplimiento organizativo. 

Tolerancia cero con la 
corrupción y el soborno.
Seguimos adelante con el respaldo 
de la sociedad y con más motivos 
para estar orgullosos.

Nuestra Política de Anticorrupción 
–incluida en el Código Ético, 
de Conducta y Cumplimiento 
Normativo y que desde 2017 aplica 
a las principales sociedades del 
Grupo– expresa nuestro compromiso 
firme con la transparencia, los 
valores éticos y legalidad.

Lo que debemos cumplir en 
materia  
de anticorrupción

Nuestra Política prohíbe 
expresamente ofrecer o entregar: 

→ Cualquier tipo de atención como 
contraprestación directa a un 
acto ya realizado o a realizar en 
el futuro. Las atenciones deben 
entregarse, ofrecerse  
o aceptarse sin ninguna 
reciprocidad. 

→ Dinero en efectivo. 

→ Cualquier tipo de atención en el 
caso de que exista un riesgo de que 
por su frecuencia o valor (individual 
o conjunto) pueda considerarse que 
dicha  
entrega u ofrecimiento no 
se lleva a cabo de manera 
ocasional ni razonable. 

Por otro lado, nuestro 
Plan Anual de Auditorías 
incorpora acciones para 
evaluar la existencia de 
conflicto de interés en la 
compañía y las normas 
internas como, por ejemplo, 
la Norma de Compras, 
Norma de Contratación, 
Política de Cobro a clientes 
y Crédito, Procedimiento 
de embargos, entre otras. 
En cuanto a transacciones 
monetarias, contamos 
con un procedimiento de 
control de pago por cuenta 
de terceros e implantamos 
medidas de centralización 
de tesorería, se reflejan 
todos los pagos en SAP, se 
establece un procedimiento 
de verificación y 
contabilización de 
facturas, etc.

Las normas de prevención 
contra el blanqueo de capitales 
quedan recogidas en el 
Código Ético, de Conducta y 
Cumplimiento Normativo. Así, 
nos exigimos cumplir siempre 
las leyes que rijan en cualquier 
jurisdicción competente.

INTEGRAMOS LA ESG
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Para asegurar  
la integridad en  
todas nuestras 
actuaciones.
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Tenemos una meta: 
relacionarnos con 
todos, siempre, desde 
la transparencia y 
la integridad.

Por ello, en 2021 hemos llevado a cabo 
una revisión de nuestro Sistema de 
Compliance a fin de adecuar el mismo 
a los requerimientos legales exigidos, 
recomendaciones y mejores prácticas 
en la materia, con la intención de 
lograr los máximos estándares de 
exigencia y calidad. 

Los resultados de este análisis, así 
como el Plan de Acción a desarrollar 
durante 2022 se expusieron al Consejo 
de Administración durante la reunión 
de la Comisión de Auditoría y Control 
que tuvo lugar en diciembre de 2021. 

Además, hemos reorganizado 
la estructura organizativa de 
Compliance para simplificarla y 
hacerla más efectiva.

El Órgano de Compliance cuenta con 
plena autonomía e independencia y ha 
de reportar, al menos una vez al año, al 
Consejo de Administración en sede de 
la Comisión de Auditoría y Control.

Entre sus principales 
funciones se encuentra:

→ Impulsar y promover el estricto 
cumplimiento de la legalidad y 
verdadera cultura de cumplimiento 
normativo, resultado de una 
interiorización ética, que 
impregne toda y cada una de 
las actividades de Cosentino. 

→ Promover el conocimiento y 
velar por el cumplimiento del 
Código de Ética, Conducta 
y Cumplimiento Normativo, 
como norma vertebradora de 
la organización, así como del 
resto de normas que integran 
el sistema de cumplimiento. 

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

→ Revisar y actualizar 
periódicamente los documentos 
que integran el sistema de 
Compliance (entre los que se 
encuentran, la matriz de riesgos 
y controles de cumplimiento). 

→ Desarrollar y ejecutar un 
plan anual de formación y 
comunicación a la organización. 

→ Gestionar las denuncias y 
consultas recibidas a través 
del Canal de Denuncias. 

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

→ Asesorar a cualquier empleado o 
miembro  
de la organización en 
materia de Compliance. 

Composición del  
Órgano de Compliance 

Francisco Robles Cortés 

VP Global de People 

Francisco Robles Cortés 

Director de Auditoría Interna 

Ramón Ruíz Sánchez

Director de Relaciones Laborales 

Noemi Vique Fernández

Asesor Jurídico 

Alineados  
y formados.

Para alcanzar nuestro objetivo de máxima transparencia y total integridad 
es fundamental estar todos alineados. Por ello, en el primer trimestre de 2021 
llevamos a cabo formaciones en materia de Compliance diseñadas para cada 
área que consistieron en explicar el Programa de Prevención del Delito y trabajar 
sobre ejemplos concretos de conductas que los empleados deben evitar para 
cumplir con los principios éticos establecidos por la empresa. Asimismo, dimos 
a conocer las acciones que está desarrollando el Órgano de Compliance, 
explicando el funcionamiento del canal de denuncia y fomentando su uso.

Número de  
denuncias

(1) Otros: incluye comunicaciones relacio-
nadas con igualdad de oportunidades o uso 
inapropiado de sistemas.  

Permanecemos atentos 
a lo que nos rodea.

Todos debemos permanecer 
vigilantes respecto a la actuación de 
la empresa y a la nuestra propia para 
evitar incumplimientos y reducir los 
riesgos existentes. En este sentido, 
contamos con el Canal de Denuncias 
(ahora redenominado “Canal Ético”), 
un elemento esencial en dentro de la 
cultura de cumplimiento normativo.

Esta herramienta está disponible 
para todos los empleados a través 
de la intranet corporativa. También 
se encuentra habilitada en nuestra 
página web que, junto al correo 
electrónico, carta, de manera 
presencial o telefónica, es una 
herramienta útil para que tanto 
empleados como terceros puedan 
comunicar cualquier circunstancia. 

El Canal de Denuncias ( o Canal 
Ético) permite comunicar con total 
confidencialidad y de manera 

anónima las conductas irregulares 
o poco éticas relacionadas con 
cualquier supuesto de incumplimiento 
o vulneración del Código de 
Ética, Conducta y Cumplimiento 
Normativo, norma, política o 
protocolo relacionados con la 
materia, así como conductas que 
pudieran ser constitutivas de delito. 
Las comunicaciones recibidas 
son analizadas y clasificadas por 
categorías y atendidas por el Órgano 
de Compliance en función de su 
naturaleza. Asimismo, establecemos 
una política de “cero represalias” 
en relación con las comunicaciones 
realizadas de buena fe. El número 
de denuncias recibidas en 2021 fue 
15, las cuales se cerraron todas.

Cabe destacar que a lo largo del 2021 
no se ha recibido ninguna denuncia 
ni comunicación relacionada con 
casos de corrupción o soborno.

Comportamientos 
inapropiados

Acoso
 
Discriminación 

Fraude

Otros

3

4

5

2

1
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Garantizar los 
derechos humanos. 
Un deber de todos.

Nos exigimos el máximo compromiso 
con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la legalidad vigente 
de cada país y la honestidad como 
principio rector de nuestra conducta.

Para nosotros, la responsabilidad 
por el respeto de los derechos 
humanos (DDHH) recae en todas 
las personas y entidades sobre las 
que se aplica el Código Ético, de 
Conducta y Cumplimiento Normativo. 
Asimismo, asumimos como pautas 
básicas de comportamiento, entre 
otras, la Declaración de los Principios 
y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo, los Convenios de la OIT, 
las Directrices para las empresas 
multinacionales de la OCDE y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 

A través de nuestro Código, nos 
comprometemos, además, a respetar 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, así como a abolir el trabajo 
infantil, exigiendo a todos nuestros 
empleados, colaboradores y 
proveedores la observancia estricta 
de este principio. 

En cuanto a la cadena de suministro, 
les requerimos las mismas 
condiciones para poder homologarles. 
Adicionalmente, en las propias 
Condiciones Generales de Compra 
los proveedores se comprometen a 
cumplir con un conjunto de criterios, 
entre ellos en materia de DDHH, y se 
realizan auditorías de los principales 
proveedores en esta materia.

Además, se debe comunicar cualquier 
supuesto de incumplimiento o 
vulneración de las conductas 
recogidas en nuestro Código en este 
ámbito. 
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Juntos generamos 
un impacto 
positivo en toda 
nuestra cadena 
de valor.

Construimos relaciones positivas 
con nuestros proveedores: 
responsables, sostenibles y sólidas.

Trabajamos con personas y empresas que 
comparten nuestros valores y compromisos, 
siempre con integridad y transparencia. 
Así, llevamos a cabo diversas acciones 
destinadas a establecer junto a ellas 
relaciones duraderas en el tiempo y donde la 
confianza sea la base de nuestra relación:

→ Desarrollamos la Agenda’24 (2020- 2024) 
para implantar 45 medidas destinadas 
a alinear la Función de Compras a las 
exigencias de la NORMA ISO20400 sobre 
Compras Sostenibles en la que estamos 
certificados. Actualmente, el 80% de 
las mismas ya se han llevado a cabo.

→ Pasamos satisfactoriamente la 
auditoría anual de nuestra certificación 
en la Norma Europea de Compras 
UNE15896:2015, corroborando 
nuestra apuesta por la mejora 
continua de la Función de Compras. 

→ Puesta en marcha la Oficina de 
Seguimiento de Servicios donde, 
mensualmente, un equipo multidisciplinar 
interno evalúa nuestros principales 
servicios e iniciativas estratégicas.

→ Ofrecemos una gestión de proveedores 
global, dando soporte a USA y Brasil 
en la adopción de las políticas globales 
para mitigar los riesgos documentales 
en la gestión de proveedores.

Proveedores
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Potenciamos nuestras 
relaciones positivas con 
las nuevas tecnologías. 

Compartiendo espacios de participación activa como el Portal de Proveedores. 
digitalizando y automatizando procesos, como por ejemplo:

→ Nueva Release’21 de nuestro Portal de Proveedores, incorporando un 
alta automática de proveedores, simplificando así el proceso. 

→ Industria 4.0, desarrollando RPA’s para automatización de 
tareas y procesos y continuando con nuestro proceso de 
digitalización de la gestión de la información con PowerBI. 

→ KONZMANN, nuestra plataforma de compras online sigue creciendo. 
Actualmente tenemos más de 20 catálogos desplegados en más de  
20 países y lo utilizan constantemente más de 200 usuarios.  

Anualmente realizamos un proceso de auditoría y revisión de proveedores con los 
que mantenemos relación para descartar lo que ya no cumplen con los estándares 
de calidad marcados por nuestra compañía, o bien en los dos últimos dos años no 
han mantenido relación con nosotros.

proveedores nacionales 
(24% s/total) 

3.227 

proveedores locales  
Almería, Andalucía, España. 

(7/ s/total) 

921

Volumen de gasto

18%

Número total de 
proveedores activos

13.448

Una red colectiva 
de progreso 
sostenible mutuo 

INTEGRAMOS LA ESG
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País Beneficio*

España
Turquía
Emiratos Arabes Unidos
China
Italia
Hong Kong
Alemania
Suiza
Portugal
Nederland
Francia
Bélgica
EE.UU.
Brasil
Reino Unido
India
Indonesia

48%
26%
7%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%

Suministro de materias primas por país 2021

Proporción del gasto en proveedores 
locales (Andalucía) un 9% respecto 
a las materias primas (Nota. Dato 
referente a las sociedades Cosentino 
Industrial, Cosentino R&D, las 
principales sociedades que actúan en 
España).

En materia de sostenibilidad, hemos 
desarrollado diversas iniciativas junto 
a nuestros proveedores, como, por 
ejemplo: 

→ La incorporación de 
vehículos híbridos a la Flota 
de Cosentino Global.

→ Colaboración con Amazon 
Business aplicando en los 
catálogos la política de preferencia 
de compra de productos 
sostenibles para Cities/Centers. 
Supone eliminación de productos 
de un solo uso y plásticos.

→ Nuevo expositor sobremesa 
Silestone® y Dekton: fabricado 
en España con caucho reciclado 
mezclado con tejos triturados de 
Cosentino. Proveedor Primer Canal.

→ Compra de energía verde en 
Francia, UK, Alemania e Italia. 

Anualmente realizamos un proceso 
de auditoría y revisión de proveedores 
con los que mantenemos relación para 
descartar lo que ya no cumplen con los 
estándares de calidad marcados por 
nuestra compañía, o bien en los dos 
últimos dos años no han mantenido 
relación con nosotros.

Control en el proceso 
de Compras

Suministro de  
materias primas

En 2021 renovamos nuestras 
certificaciones en la Norma Europea 
de Compras UNE 15896:2015 y 
NORMA ISO 20400:2017 sobre 
Compras Sostenibles. Esto legitima 
nuestra apuesta y compromiso 
tanto con las mejores prácticas 
del mercado, como con la 
sostenibilidad en sus tres vertientes: 
Medioambiental, Social y Buen 
Gobierno.

Durante el año también le hemos dado 
un importante impulso a la Agenda’24, 
anteriormente explicada. Asimismo, 
hemos desarrollado las siguientes 
acciones:

→ Colaboración con la consultora 
Fullstep, partner que nos ayuda 
en la esta transformación que 
estamos llevando a cabo.

→ Presentamos nuestro proyecto 
ante la Comisión RSC 
recibiendo su respaldo.

→ Finalizamos la adaptación de 
nuestra Norma de Compras 
incluyendo los contenidos 
necesarios para alinearla a la 
ISO20400. Matizamos con mayor 
detalle los conceptos y criterios 
de Sostenibilidad que serán de 
exigencia en nuestros procesos.

→ Desarrollamos la Matriz de 
Sostenibilidad contemplando 
riesgos por País/Sector/Categoría 
de la que surgen las palancas 
necesarias a incluir en nuestros 
procedimientos, que aseguren 
el impulso de los ODS primarios 
y secundarios con los que 
Cosentino está comprometido.

→ Adaptamos del proceso de 
homologación en Sap Ariba, 
que pasa a ser el Cuestionario 
de Cumplimiento de Criterios 
ESG Cosentino, alineando 
los contenidos al de las 7 
Materias Fundamentales de la 
ISO26000 de Responsabilidad 
Social Corporativa:

1. Gobernanza.

2. Derechos Humanos.

3. Prácticas Laborales.

4. Medioambiente.

5. Prácticas Justas 
de Operación.

6. Asuntos de los 
Consumidores.

7. Participación Activa y 
Desarrollo de la Comunidad. 

→ Adaptamos nuestros contratos y 
nuestras Condiciones Generales 
de Compra ampliando nuestra 
cláusula de Compliance 
con estos contenidos.

→ Desarrollamos Nuestra Política 
de Gestión de Proveedores y 
Riesgos, la cual, nos ayuda a hacer 
seguimiento del cumplimiento 
de nuestros procedimientos.

→ Implementamos en GoSupply, 
nuestra plataforma de seguimiento 
de riesgos de proveedores, un 
dashboard que nos dará la visión 
de cómo nuestra cadena de 
suministros principal, nuestros 200 
proveedores estratégicos, colabora 
en el impulso de los 5 ODS’s 
primarios y 4 secundarios con los 
que Cosentino está comprometido 
por su actividad industrial.

→ Plan de Comunicación interno, 
poniendo en conocimiento a 
toda la Compañía de nuestro 
proyecto y así ayuden a su 
implementación, y externo, 
formando a nuestros principales 
proveedores para que nos ayuden 
a su impulso y desarrollo.
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Nuestra responsabilidad 
con los productos empieza 
en la selección y obtención 
de las materias primas.

En el marco del proceso de Compras, 
evaluamos el nivel de desempeño 
y cumplimiento de nuestros 
proveedores. Por su parte, el Plan de 
Auditoría se compromete a realizar 
comprobaciones in situ de las 
condiciones de todos sus proveedores 
de materias primas antes de iniciar 
una relación de relevancia. 

Durante 2021, y pese a las 
restricciones en los viajes y visitas a 
nuestros proveedores, continuamos 
con nuestro compromiso de auditar a 
los principales proveedores, a través 
de nuestras plataformas y según 
criterios Medioambientales, Sociales 
y de Buen Gobierno.

Esta valoración tiene en cuenta 
aspectos como la existencia de 
una norma de Responsabilidad 
Social Corporativa en el proveedor 
o la obtención de una certificación 

del Sistema de Gestión Ambiental. 
Además, no solo permiten garantizar 
la calidad de los productos, sino 
que analizan otros factores como el 
respeto a los derechos humanos, que 
no se emplea mano de obra infantil 
y que los estándares de trabajo 
corresponden a nuestras políticas 
internas.

Este año también hemos puesto en 
marcha la Oficina de Seguimiento 
de Servicios, donde mensualmente, 
un equipo multidisciplinar interno 
evalúa los principales servicios de 
Grupo Cosentino, los SLA’s definidos e 
iniciativas estratégicas que ayuden a 
dotar de eficiencia al servicio y aporte 
de valor a la compañía. En estos 
Comités de Seguimiento de Servicios 
debatimos qué mejoras podemos 
aportar, no sólo desde un punto de 
vista económico, sino de eficiencia 
y de mejoría de las relaciones con 
nuestros proveedores.

Su seguridad  
es la nuestra
Fortalecemos nuestros sistemas de gestión de riesgos 
en toda la cadena de suministros: centrándonos en la 
mejora continua de los sistemas de seguridad y control.

→ Integramos los estándares de 
seguridad en proveedores a través 
de la aplicación del procedimiento 
PR-640-06 de Coordinación de 
Actividades Empresariales.

→ Llevamos a cabo reuniones 
periódicas con los principales 
contratistas para actualizar el 
intercambio de riesgos según las 
características de los trabajos, 
cambios en proceso productivo, 
dejando constancia de los acuerdos 
en actas de coordinación. 

→ Durante el ejercicio de 2021 
hemos continuado convocando los 
Comités mensuales de Riesgos de 
Proveedores, donde se evalúan los 
comportamientos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y 
Medioambientales. Los indicadores 
evaluados son los siguientes:

• Accidentabilidad. 

• Actos inseguros. 

• Incidencias en control de acceso. 

• Cumplimiento de la 
Coordinación de Actividades 
Empresariales. 

• Incidentes medioambientales.

INTEGRAMOS LA ESG
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Un diálogo fluido.

Una comunicación directa y fluida es la mejor garantía para promover 
nuestros valores y políticas, identificar las expectativas y necesidades de 
nuestros proveedores y trabajar juntos para obtener el mejor producto final.

Tenemos abiertos varios canales de comunicación con nuestros proveedores 
que nos permiten reforzar nuestras relaciones con nuestros proveedores. 
Así, a través del Portal de Proveedores y de la herramienta SAP Ariba 
reforzamos la transparencia, trazabilidad y la igualdad de condiciones en la 
participación de nuestros procesos de licitación. Este año hemos comenzado 
una serie de formaciones personalizadas a fin de que comprendan mejor 
nuestros procesos y hacia dónde va la función de Compras.

En 2021, el Portal de Proveedores ha contado con 4.430 proveedores. Hemos 
lanzado, además, una versión con mejores funcionalidades y dotándola de 
mayor robustez y consolidación, automatizando y simplificando el alta de 
nuevos proveedores.

Seminarios  
y coloquios

Participación en seminarios y 
coloquios profesionales. 

Ferias  
profesionales

Encuentros de distintos  

sectores industriales  

y de servicios. 

Eventos de  
proveedores

Asistencia a eventos  
organizados por proveedores. 

Reuniones  
periódicas

Sesiones con proveedores 

y socios en desarrollos 

tecnológicos. 

Profundizamos 
en nuestra cultura 
de cuidados 
comenzando por 
nuestros clientes.

En Cosentino creemos que hay que ponerles cara a los 
clientes. Siempre. Pensar en personas que conoces. 
Con nombres y apellidos. Eso nos da una visión y una 
responsabilidad completamente diferente. 

C
uid

a
m

os d
e nuestros clientes

Clientes
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Total incidencias

18.404

Proporcionamos 
conocimiento líder 
con total trasparencia 
para cuidar de 
nuestros clientes.

Caminamos de la mano de nuestros clientes. Por ello, ponemos a su alcance 
diversas herramientas encaminadas a proporcionarles confianza y la seguridad 
de que los escuchamos y prestamos atención a sus necesidades.

Contamos con la Oficina de Protección de Datos se encarga de gestionar los 
ejercicios de derechos solicitados, realizar las Evaluaciones de Impacto de 
Protección de Datos si son necesarias en nuevos proyectos y de llevar el control 
del Registro de Actividades de Tratamiento. Asimismo, 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. En esta misma línea, hemos creado un comité DPC (Data Protection 
Committee) por medio del cual se revisa que las acciones que está llevando a cabo 
la oficina del Delegado de Protección de Datos son correctas.

Por otro lado, ofrecemos a todos nuestros clientes, directos e indirectos, un 
servicio de preventa y postventa capaz de atender las cuestiones técnicas, así 
como las reclamaciones de consumidor final. Para ello contamos con un equipo  
de 25 técnicos que garantizan el servicio a todos los puntos de venta, tanto  
propios como a distribuidores. 

En paralelo, desde el departamento de Calidad también se analiza el dato 
proveniente de la gestión de incidencias de cliente final. El resultado de dicho 
análisis se comparte con los diferentes miembros del equipo, así como con los 
departamentos involucrados en aras de implementar mejoras en el proceso 
productivo. En 2021, se han gestionado 18.404 incidencias con la siguiente 
distribución por gestión final: 

Incidencias aprobadas

57,51 %

Incidencias denegadas

29,41 %

Incidencias nuevas

2,38 %

Incidencias cerradas

10,70 %

A lo largo de este ejercicio, el equipo se ha centrado en mantener el servicio en 
base a las restricciones implementadas por los diferentes países debidos a la 
COVID-19. Pese a ello, se han realizado una media de más de 350 visitas al mes por 
todo el mundo. 

Asimismo, y con las nuevas líneas de negocio en crecimiento, desde Calidad 
se está trabajando en ofrecer el mismo nivel de soporte a nuestros nuevos 
clientes-socios, quienes trabajarán en proyectos con aplicaciones innovadoras. 
En 2021, pese a las circunstancias, se han mantenido las visitas a estos clientes 
consiguiendo mantener controladas posibles reclamaciones.

Por último, hay que añadir que, tras un análisis del estado actual de la gestión de 
garantías, se ha trabajado en un plan de mejoras cuyo beneficiario directo será el 
cliente final. Estas mejoras se van a implementar a lo largo del 2022 y pretenden 
unificar y organizar las cartas de garantías ofreciendo un sistema trazable de los 
registros de venta comercial.
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Aprobadas

Denegadas

Cerradas

Nuevas

57,51 %

2,38 %

10,70 %

29,41 %

Claim Visit (30,59%)

Dekton® Shop Training (23,71%)

Projecto Follow Up (15,95%)

Technical (12,99%)

Product Knowledge (11,75%)

Dk Large Format (3,86%)

30,59%

3,86%
11,75%

12,99%

15,95%
23,71%
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Para crear un mundo 
mejor, necesitamos ir 
de la mano de socios 
que también quieran 
avanzar en este camino.
Solo juntos podemos avanzar 
y construir un mundo mejor y 
más sostenible. Por ello, nos 
aliamos con organizaciones que 
comparten nuestros valores, 
que quieren avanzar y que están 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible, como por ejemplo:

→ Fundación SERES: Fundación 
española que promueve el 
compromiso empresarial y 
actuaciones para reforzar la RSE 
y generar valor compartido.

→ Asociación Empresarial 
Innovadora de la Piedra Natural. 

→ Asociación de Empresarios del 
Mármol de Andalucía (AEMA).

→ Asociación Mobiliario 
de Cocina (AMC).

→ Asociación Directivos 
de Comunicación.

→ Asociación de Marcas 
Renombradas Españolas.

→ Asociación Promotores 
Inmobiliario Fadeco.

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

→ Asociación de Empresas de 
Diseño Español (RED).

→ Asociación Española 
de Anunciantes.

→ CENFIM.

→ Colaboración con Premios 
FUNDACOM.

→ Green Building Council España.

→ A.St.A. World-Wide (World-
wide Agglomerated Stone 
Manufacturers Association).

→ Asociación SUSTENTA 
(Environmental Civic Association). 

→ Confederación Española 
de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

→ EUROSIL: European Association 
of industrial Silica producers. 

→ NEPSI (The European 
Network on Silica). 

→ Plataforma de Economía 
Circular en Acción.

→ Alianza StepbyWater.

→ Alianza para la FP Dual.

→ Observatorio Industria 4.0.

→ CESUR.

→ Consejo Superior de Colegios de 
Arquitetos de España (CSCAE).

→ Fundación Arquitectura 
y Sociedad.

→ Fundación Arquitectura 
Contemporánea.
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 210 | 211COSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

Directrices  
Internacionales

→ Objetivos de Desarrollo Sostenible.

→ Directrices de la OCDE.

→ Declaración Tripartita de la OIT.

→ Declaración Universal de los Derechos Humanos.

→ ISO 9001 & 14001. 

→ Norma Europea de Compras UNE 15896.

Directrices 
Europeas

→ European Green Deal.

→ Estrategia Industrial Europea.

→ Europa Digital 2021 – 2027.

→ Agenda 2030: ODS

→ Agenda Urbana Europea.

→ Reglamento de Taxonomía de actividades  
sostenibles (Reglamento (UE) 2020/852  
del Parlamento europeo 

A lo largo de este ejercicio, el equipo se ha centrado en mantener el servicio en 
base a las restricciones implementadas por los diferentes países debidos a la 
COVID-19. Pese a ello, se han realizado una media de más de 350 visitas al mes por 
todo el mundo. 

Directrices 
Nacionales

→ Estrategia Española de Economía Circular  
– España Circular 2030.

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

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

→ Estrategia Nacional frente al Reto demográfico.

→ Plan Nacional de Territorios Inteligentes.

→ Plan España Digital 2025.

→ Agenda Urbana Española.

→ Plan Nacional de Modernización de  
la Formación Profesional.

Directrices  
Regionales

→ Estrategia Especialización Inteligente  
RIS3 Andalucía

Abrimos canales de diálogo 
con nuestros clientes 
proveedores nacionales.

Corporativo /España  
Alemania  
Asia  
Australia  
Bélgica  
Brasil  
Canadá  
Escandinavia  
Dinamarca  
EEUU  
Finlandia  
Francia  
Hungría 
Irlanda  
Israel  
Italia  
LATAM  
México  
Nueva Zelanda 
Oriente Próximo  
Países Bajos  
Polonia  
Portugal  
Reino Unido/ Irlanda  
Sudáfrica  
Suiza  
Turquía

Redes Sociales

Nuestra estrategia global y local (GloCal) en Redes Sociales 
nace con el objetivo de ampliar nuestra comunidad online a 
través de una comunicación activa y cercana con nuestros 
clientes y otras audiencias clave para la compañía mediante 
los principales canales de Social Media en los que estamos 
presentes.  

Cosentino City Amsterdam 
Cosentino City Atlanta 
Cosentino City Barcelona 
Cosentino City Chicago 
Cosentino City Estocolmo 
Cosentino City Londres 
Cosentino City Los Angeles 
Cosentino City Madrid 
Cosentino City Mallorca 
Cosentino City Manhattan 
Cosentino City Miami 
Cosentino City Milán 
Cosentino City Montreal 
Cosentino City Paris 
Cosentino City 
San Francisco 
Cosentino City Toronto 

Cosentino City 

Para dar más visibilidad a nuestros Cosentino City y estar 
más cerca de su público objetivo, se han creado una serie de 
canales en Instagram y LinkedIn como herramientas para 
alcanzar esos objetivos. 

Durante 2021, nuestra actividad en estos canales ha permitido que nuestras 
publicaciones hayan llegado a 500.000.000 de usuarios aproximadamente con 
la realización de más de 10.000 publicaciones a nivel mundial. Utilizando tanto 
la presencia global como local de Cosentino en las distintas plataformas de las 
principales Redes Sociales donde nuestros clientes y otras audiencias clave 
están presentes de manera muy activa. El objetivo principal es impactar a estas 
audiencias con los mensajes adecuados, dar a conocer nuestras marcas, sus 
beneficios y establecer una conversación y una relación de confianza. 
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Ante los grandes 
retos globales, 
seguimos poniendo 
lo mejor de cada 
uno en beneficio  
de todos. 

Hacemos nuestros los ODS 
impulsados por Naciones Unidas.

Es posible. Lo estamos consiguiendo. Juntos. Unidos con toda la comunidad 
internacional, seguimos avanzando en la construcción de una organización cada 
vez más justa y sostenible en todos los ámbitos. Nos guiamos en la hoja de ruta 
marcada por la agenda 2030 de la ONU a la hora de establecer líneas de trabajo. 
En el cumplimiento de nuestros compromisos, desde Cosentino contribuimos de 
forma activa a los siguientes ODS:

ODS

 COSENTINO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Nuestra contribución a 
los objetivos primarios.

→ Actuamos con resiliencia ante el Covid, poniendo 
la salud de los trabajadores por delante de 
cualquier otra cuestión. Pusimos en marcha el 
programa de vacunación frente a la COVID-19 
en el que participaron 1.245 trabajadores. 

→ Generamos entornos de trabajo aún más 
seguros con un avanzado Programa de 
liderazgo en seguridad y salud.

→ Velamos por la salud y el bienestar de los 
trabajadores en toda la cadena de valor. En este 
sentido, hemos invertido 3,3 M€ en seguridad, 
destinados principalmente en la automatización de 
procesos y ampliación de instalaciones. Asimismo, 
tenemos previsto invertir 719 millones de euros en 
los próximos diez años, y crear más de 700 puestos 
de trabajo directos, y casi 2.000 indirectos. 

→ La plataforma SERCAE (Clever) nos permite gestionar 
los requisitos en materia de seguridad y salud de 
todas las empresas que trabajan con nosotros.

→ Ampliamos la aplicación informática Gensuite para 
mejorar la gestión de la actividad preventiva.

→ Disponemos de un Plan de Acción destinado a 
prevenir incendios y explosiones y mejorar la 
seguridad de los procesos, la disminución de riesgos 
potenciales. También contamos con un Plan de 
Prevención de Caídas y el Proyecto AERIS, enfocado 
a identificar y resolver los focos de exposición para 
reducir el nivel de exposición al más bajo posible.

→ Enmarcado en nuestro programa de Promoción 
de la Salud, creamos el Comité Wellbeing y 
hemos diseñado el Plan 2022: Salud Física 
& Mental, Movilidad, Impacto Social, Modelo 
Híbrido. Asimismo, disponemos de un Servicio de 
Atención Psicológica a empleados Cantoria.

→ Certificación ISO45001: Actualizamos la Política de 
Seguridad y Salud Laboral integrada con la política de 
Calidad, Sostenibilidad y Energía y se ha implantado 
y certificado un sistema de gestión ISO 45001:2018. 

→ Reforzamos nuestro compromiso con la seguridad 
de empleados, proveedores y clientes mediante el 
Plan Estratégico en Seguridad y Salud Laboral 2.0. 

ODS 3.  
Salud 

Cuidamos de todos, de cada persona: desde 
nuestros trabajadores, colaboradores y 
clientes, a toda la sociedad.

CONTRIBUCIÓN

ODS 8.  
Trabajo Decente

CONTRIBUCIÓN

→ Somos una gran familia diversa y plural: 4740 
empleados de más de 70 nacionalidades y 
un 92,87% de los contratos indefinidos.

→ Crecemos juntos con formación continua con 
nuevos programas de formación: Training 
en Agile y Programa Ingenia 2020.

→ Reconocemos su respuesta ante el Covid-19: 
retribución extraordinaria de 4 Millones 
€ repartida entre los trabajadores.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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ODS 12.  
Consumo y  
Producción Sostenible

ODS 13.  
Acción por  
el Clima

CONTRIBUCIÓN

→ Proyecto Circularity: un paso adelante en la 
gestión de residuos y la economía circular. Un 
referente en la investigación más avanzada sobre 
la valorización. Tiene como objetivo ampliar las 
líneas de investigación para el tratamiento de 
residuos, especialmente en el caso de Silestone®.

→ Proyecto EOCENE: un esfuerzo líder para 
desarrollar una nueva generación de materiales 
más sostenibles a partir de nuestros residuos. 

→ Vinculamos nuestro salario a nuestro compromiso: 
estableciendo objetivos de sostenibilidad en la 
producción vinculados al salario variable para 2021.

→ Inversión en I+D: Invertimos para aumentar la 
capacidad productiva de Dekton® y Silestone® de una 
forma más sostenible y con criterios de economía 
circular en actuaciones de valorización y reutilización 
de residuos y otras iniciativas medioambientales. La 
Declaración de Interés Autonómico (DIA) consolida 
las inversiones ya ejecutadas por Cosentino hasta 
el momento dentro de este proyecto. Igualmente, 
otorga cobertura jurídica a los planes de crecimiento 
del Polígono Industrial de la compañía. 

→ El 29% de nuestra producción total en 2021, procede 
de material recuperado y que es el equivalente a 
3,2 millones de metros cuadrados de tablas. 

→ Valorizamos nuestros residuos gracias a que 
contamos con nuestra propia Planta de Gestión 
y Valorización de Residuos, en la que tratamos y 
valorizamos los residuos que genera la compañía 
en sus procesos productivos. En 2021, hemos 
iniciado la modificación de dichas instalaciones 
para disponer de las infraestructuras suficientes 
para garantizar el almacenamiento y tratamiento 
de los residuos generados a largo plazo.

CONTRIBUCIÓN

→ Reducimos nuestra huella de carbono un 5% cada año.

→ Una nueva generación neutral en carbono: Sunlit 
Days. La primera colección de Silestone® que 
neutraliza toda su huella; Dekton. Compensamos 
anualmente las emisiones de todo el ciclo de 
vida del producto, gracias a la compensación 
voluntaria de sus emisiones de CO2e.

→ Elevamos la valorización de residuos un 45%.

→ Desarrollamos nuestro 2º plan de movilidad sostenible.

→ Cinturón Verde en nuestro Parque Industrial 
de Cantoria (Almería, España). El objetivo es 
contar con una pantalla verde perimetral de 
forma que se preserve la flora autóctona y se 
genere una barrera natural que actúe frente a 
emisiones de polvo provenientes del exterior 
o incluso frente a posibles incendios. 

→ Estrategia de Movilidad Sostenible emprendemos 
la transformación del parque industrial, bajo 
las premisas de mejorar la seguridad vial, 
productividad, eficiencia y sostenibilidad mediante 
soluciones tipo Smart y baja en emisiones.

ODS 9.  
Industria, Innovación  
e Infraestructuras

Actuamos bajo un principio de “Innova-acción positiva”. 
Investigamos, desarrollamos e innovamos para generar 
cambios reales e impulsar un impacto positivo en toda 
nuestra cadena de valor y nuestro entorno.

→ Desarrollamos la tecnología más sostenible y avanzada 
de nuestro mercado: HybriQ+® para Silestone®. 

→ Impulsamos grandes saltos de innovación 
en las comunidades donde operamos. 

→ Contamos con 12 diseños registrados en la Unión 
Europea y Reino Unido, otros 4 en EE. UU., así 
como 3 familias de patentes que nuestro equipo de 
propiedad industrial ha seleccionado para continuar 
protegiendo nuestro conocimiento de un sector cada 
vez más exigente y competitivo. A finales de 2021, 
nuestra cartera de Propiedad Industrial abarcó 
143 patentes o solicitudes en vigor en los distintos 
países donde opera y 72 diseños registrados.

→ Invertimos más de 13 millones de euros en 
innovación, lo que se traduce en productos 
más sostenibles y el desarrollo de tecnologías 
como HybriQ+ que lleva el concepto de colores 
marmoleados a una nueva dimensión. 

→ Creamos el área de Data & Analytics como una 
función transversal y global que aporta valor a lo 
largo de toda la cadena de valor del negocio.

→ Avanzamos hacia una fábrica más conectada, con menos 
papel, más inteligente, que nos permita mejorar en 
eficacia, sostenibilidad y seguridad de los procesos. De 
esta forma, construimos herramientas tecnológicamente 
avanzadas y en línea con las últimas tendencias digitales. 

→ Apostamos por la robotización y automatización 
de todos los procesos que engloban la producción 
y elaboración de nuestros productos.

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

→ Creamos la nueva Unidad de Negocio Digital en 
nuestra compañía, trabajando con una nueva 
metodología (Agile / Scrum) en la organización. 

→ Lanzamos el proyecto de implantación PDDS: 
Secuenciación y optimización de operaciones 
teniendo en cuenta la capacidad finita de recursos, 
sus limitaciones y la disponibilidad de componentes.

CONTRIBUCIÓN

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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ODS 4.  
Educación  
de Calidad

CONTRIBUCIÓN

Nuestra contribución a 
los objetivos secundarios.

ODS 7.  
Energía Asequible  
y no Contaminante 

CONTRIBUCIÓN

ODS 11.  
Ciudades y  
Comunicades Sostenibles

CONTRIBUCIÓN

→ Hemos finalizado la tramitación administrativa 
para el Proyecto Solar Fotovoltaico.

→ Seguimos reduciendo nuestro consumo con la 
culminación del proyecto Iluminación LED.

→ El 100% de la energía eléctrica que 
consumimos en el Polígono Industrial 
es de origen renovable certificada.

→ Estamos certificados por la norma ISO 50001 
de Gestión Energética en noviembre de 2021.

→ contratación e implementación (en 
primer trimestre de 2022) de un Energy 
Management System, software de gestión 
energética nos permitirá realizar una 
gestión más eficaz de la energía.

→ Creamos la Comisión de Eficiencia 
Energética, donde se proponen, desarrollan 
y se hace seguimiento a todas las 
medidas de eficiencia energética.

→ Energía térmica: Hemos puesto en 
funcionamiento la Fase I de recuperación 
de calor en los hornos de Dekton®.

→ Energía eléctrica: 13 medidas de ahorro 
energético implantadas en total en 2021, 
que generarán un ahorro energético de 
3,83 GWh/año, a partir del año 2022.

→ Creamos un Ciclo propio y pionero de 
Formación Profesional Dual: el Grado 
Superior de Mecatrónica Industrial. 

→ Identificamos, formamos y empoderamos a 
jóvenes de gran potencial a través de la Fundación 
Eduarda Justa. Becándolos y mejorando la 
calidad educativa de sus comunidades. 

→ Destinamos 66.578 horas (Plan de formación 
+ Onboarding + inglés online) a la formación 
de nuestros empleados, en dos líneas de 
formación: Onboarding y Formación continua.

→ Ofrecemos a los empleados que lo soliciten 
la posibilidad de realizar cursos de Máster, 
Postgrados o cursos de especialización.

→ Promovemos la inserción y el desarrollo profesional 
de los jóvenes talentos a través de programas como 
Ingenia, Acelera, Impulsa FP Industrial y Proyecta.

→ Colaboramos con el Instituto de Educación 
Superior Juan Rubio Ortiz de Macael (Almería) y 
abrimos nuestras instalaciones para los alumnos 
de Grado Superior Dual en Mecatrónica Industrial, 
Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico, 
Grado Medio Dual Piedra Natural y Curso de 
Especialización Fabricación Inteligente.

→ A través de la Fundación Eduarda Justo empoderamos 
a jóvenes con el potencial de convertirse en futuros 
líderes para ayudarles a impactar positivamente 
en la sociedad, a través de iniciativas como, por 
ejemplo, las Becas Eduarda Justo, las Becas 
Colegios del Mundo Unido y las Becas Canadá 
TECH, entre otros muchos proyectos.

→ Nuestras actividades impactan de manera positiva en 
las ciudades: la sostenibilidad de nuestros procesos de 
producción, las nuevas posibilidades que le damos a 
la Arquitectura sostenible, o nuestras nuevas líneas de 
negocio relacionadas con las fachadas o las reformas. 

→ Nuestra apuesta por la Movilidad Sostenible mejora la 
seguridad vial y reduce las emisiones por el transporte 
de nuestros productos y suministros en las ciudades.

→ Promovemos cada año el ‘Cosentino Design 
Challenge’ (CDC) con el objetivo de instar a 
los estudiantes de cualquier parte del mundo 
a crear proyectos sostenibles, innovadores 
y de gran calidad conceptual y técnica. 

→ Participamos en la revista ‘C. Architecture 
& everything else’ donde se difunden las 
mejores innovaciones, diseños y proyectos que 
contribuyen a hacer el mundo más sostenible y 
bello; y en la ‘C-guide’, guía global de arquitectura 
contemporánea que sirve como plataforma 
para el conocimiento y reconocimiento de la 
arquitectura de excelencia en el mundo.

ODS 17.  
Alianza oara Lograr 
los Objetivos

CONTRIBUCIÓN

→ Transformamos la agenda 2030 en un 
eje transversal de nuestro negocio. 

→ Nos aliamos con 22 asociaciones y entidades 
de referencia sectoriales, empresariales, 
educativas, medioambientales e innovadoras, 
tanto en España como en los principales países 
donde operamos. Fomentando el diálogo con 
nuestros grupos de interés y reforzando nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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Información general 

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 22-32, 40, 174-176
GRI 102-2
GRI 102-7

Mercados en los que opera Material 14
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

Objetivos y estrategias de la organización Material 17, 20-21 GRI 102-14

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución

Material 35-36
GRI 102-14
GRI 102-15

Marco de reporting utilizado Material 7 GRI 102-54

Principio de materialidad Material 37-39
GRI 102-46
GRI 102-47

Cuestiones Medioambientales

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía

GRI 102-15
GRI 103-2

Índice de Estado  
de Información 
No Financiera 

Información General Detallada

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 50, 55, 62 GRI 102-15

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental Material 185 GRI 103-2

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales Material 72 GRI 103-2 

Aplicación del principio de precaución Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía

GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía

GRI 103-2 

Contaminación

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 75-84
GRI 103-2 
GRI 305-7 

Economía circular, prevención y gestión de residuos

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 64-71

GRI 103-2
GRI 306-1 (2020) 
GRI 306-2 (2020) 

 

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos No aplica No aplica

Los contenidos de la Ley 11/2018 de Información 
No Financiera y Diversidad incluida en el presente 
documento han sido verificados por KPMG. 

ÍNDICES
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Uso sostenible de los recursos

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 56, 62

GRI 303-5 (2018) 
GRI 303-3 (2018) 
en lo que respecta 
al origen del agua 
consumida 

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

Material 56, 200, 202 GRI 301-1 

Consumo, directo e indirecto, de energía Material 60, 61 GRI 302-1

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética Material 60, 218 GRI 103-2

Uso de energías renovables Material 12, 25, 28, 218 GRI 302-1

Cambio climático

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 76
GRI 305-1
GRI 305-2

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 

Material 27, 63, 75, 77

GRI 103-2 
GRI 201-2 respecto 
a los métodos 
utilizados para 
gestionar el riesgo 
o la oportunidad 

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

Material 75-83 GRI 103-2 

Protección de la biodiversidad

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad Material 79-80 GRI 103-2 

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas 

Material 79-80 GRI 103-2 

Cuestiones sociales y 
relativas al personal

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 85-86
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Empleo

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 88-89 GRI 405-1 b 

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

Material 13, 88-89 GRI 102-8 a) c)

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional Material 88-89 GRI 103-2 

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

Material 88-89 GRI 103-2

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

Material 91
GRI 103-2 
GRI 405-2 

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

Material 90-91 GRI 103-2 

Implantación de políticas de desconexión laboral Material 96-97 GRI 103-2

Número de empleados con discapacidad Material 114 GRI 405-1 b

Organización del trabajo

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Organización del tiempo de trabajo Material 96-97 GRI 103-2 

Número de horas de absentismo Material 104 GRI 103-2 

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

Material 96 GRI 103-2

ÍNDICES
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Salud y seguridad

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo Material 98-109

GRI 103-2 
GRI 403-1 (2018) 
GRI 403-3 (2018) 
GRI 403-7 (2018) 

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

Material 13, 100, 102-103

GRI 403-9 (2018) 
en lo que respecta 

a número y tasa 
de accidentes 

GRI 403-10 (2018) a) 

Relaciones sociales

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 120-124 GRI 103-2 

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país 

Material 97 GRI 102-41 

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

Material 97 GRI 103-2 

Formación

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Políticas implementadas en el campo de la formación Material 92-95
GRI 103-2 

GRI 404-2 a) 

Cantidad total de horas de formación por  
categoría profesional 

Material 92-94

GRI 404-1 por lo que 
respecta al total de 
horas de formación 

por categoría 
profesional 

Accesibilidad universal

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad Material 114 GRI 103-2 

Igualdad

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 112 GRI 103-2 

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

Material 112 GRI 103-2 

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

Material 115 GRI 103-2 

Respeto de los derechos humanos

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 188, 195
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 195
GRI 102-16 
GRI 102-17 

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía.

GRI 103-2 
GRI 406-1 

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

Material 195, 300

GRI 103-2 
GRI 407-1 
GRI 408-1 
GRI 409-1 

ÍNDICES
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Lucha contra la corrupción y el soborno

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 189
GRI 102-15 
GRI 103-2 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno Material 189
GRI 103-2 
GRI 102-16 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales Material 189
GRI 103-2 
GRI 102-16 
GRI 102-17 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro Material 164, 168 GRI 102-13 

Información sobre la sociedad

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 85 GRI 103-2 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 126, 131-137 GRI 103-2 

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

Material 126, 131, 134, 216, 218 GRI 103-2 

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

Material 168 GRI 102-43 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro Material 164, 167 GRI 103-2 

Subcontratación y proveedores

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

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

Material 196, 201 GRI 103-2 

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

Material 196, 201 GRI 102-9

Sistemas de supervisión y auditorias 
y resultados de las mismas 

Material
100, 189, 192, 194, 
196, 198, 200, 202

GRI 102-9 

Consumidores

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores Material 152, 177, 206 GRI 103-2

Sistemas de reclamación, quejas recibidas 
y resolución de las mismas 

Material 206, 207 GRI 103-2 

Información fiscal

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Página del 

informe 

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados

Los beneficios obtenidos país por país Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía

GRI 103-2 

Los impuestos sobre beneficios pagados Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía

GRI 103-2 

Las subvenciones públicas recibidas Material
Información 

expresada en el EINF 
de la compañía

GRI 201-4 a) 
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GRI 101: Fundamentos 2016
 
GRI 102: Contenidos generales 2016  

Perfil de la organización  
 

Contenido Reportado* 

102-1 Nombre de la organización  √ 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios  √ 

102-3 Ubicación de la sede principal de la organización  √ 

102-4 Ubicación de las operaciones  √ 

102-5 Propiedad y forma jurídica  √ 

102-6 Mercados servidos  √ 

102-7 Tamaño de la organización  √ 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores  √ 

102-9 Cadena de suministro  √ 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro √ 

102-11 Principio o enfoque de precaución  √ 

102-12 Iniciativas externas  √ 

102-13 Afiliación a asociaciones  √ 

Estrategia  
 

Contenido Reportado* 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  √ 

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades  √ 

Índice de Contenidos 
GRI Standards 

Ética e integridad  
 

Contenido Reportado* 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta √ 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas √ 

102-18 Estructura de gobernanza √ 

102-19 Delegación de autoridad √ 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales 

√ 

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales 

√ 

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités √ 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno √ 

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno √ 

102-25 Conflictos de intereses √ 

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia 

√ 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno √ 

Gobernanza  
 

Contenido Reportado* 

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno  √ 

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 

 √ 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo  √ 

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales  √ 

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad 

 √ 

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas  √ 

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas  √ 

102-35 Políticas de remuneración  √ 

102-36 Proceso para determinar la remuneración  √ 

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración  O 

102-38 Ratio de compensación total anual  O 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual  O 

102-40 Lista de grupos de interés  √ 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  – 
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Participación de los grupos de interés  
 

Contenido Reportado* 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  √ 

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés  √ 

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  √ 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados  √ 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema  √ 

102-47 Listado de temas materiales  √ 

102-48 Reexpresión de la información No ha habido √ 

102-49 Cambios en la elaboración de informes No ha habido √ 

Práctica de presentación de informes  
 

Contenido Reportado* 

102-50 Periodo objeto del informe  √ 

102-51 Fecha del último informe  √ 

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual √ 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe rsc@cosentino.com  

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI 

 √ 

102-55 Índice de contenidos GRI  √ 

102-56 Verificación externa  √ 

Dimensión Económica 
 

GRI 103: Enfoque de gestión  
 

Contenido Reportado* 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  √ 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  √ 

 
 

GRI 201: Desempeño económico 2016  
 

Contenido Reportado* 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido  √ 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 

 √ 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación  O 

201-4 Asistencia financiera recibida del Gobierno  √ 

 

GRI 202: Presencia en el mercado 2016  
 

Contenido Reportado* 

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local 

 O 

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local  √ 

 

GRI 203: Impactos económicos indirectos 
 

Contenido Reportado* 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados  √ 

203-2 Impactos económicos indirectos significativos  √ 

ÍNDICES
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GRI 204: Practicas de adquisición 2016  
 

Contenido Reportado* 

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales  √ 

 
 

GRI 205: Anticorrupción  
 

Contenido Reportado* 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción  – 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción 

 √ 

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas √ 

 
 

GRI 206: Competencia desleal 2016  
 

Contenido Reportado* 

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y 

 √ 

 

GRI 207: Fiscalidad 2019  
 

Contenido Reportado* 

207-1 Enfoque fiscal  √ 

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos  √ 

207-3 Participación de grupos de interés y gestión 
de inquietudes en materia fiscal 

 √ 

207-4 Presentación de informes país por país  – 

 

Dimensión Ambiental  

GRI 103: Enfoque de gestión  
 

Contenido Reportado* 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  √ 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  √ 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  √ 

 
 

GRI 302: Energía 2016  
 

Contenido Reportado* 

302-1 Consumo energético dentro de la organización  √ 

302-2 Consumo de energía fuera de la organización  √ 

302-3 Intensidad energética  √ 

302-4 Reducción del consumo energético  √ 

302-5 Reducciones de los requerimientos 
energéticos de los productos y servicios 

 √ 

 
 

GRI 303: Agua y efluentes  
 

Contenido Reportado* 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido  √ 

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua  √ 

303-3 Extracción de agua  √ 

303-4 Vertidos de agua  √ 

303-5 Consumo de agua  √ 
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GRI 304: Biodiversidad  
 

Contenido Reportado* 

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas 
de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas 

 √ 

304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad 

 √ 

304-3 Hábitats protegidos o restaurados  √ 

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y 
en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones 

 -

 

GRI 305: Emisiones 2016  
 

Contenido Reportado* 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)  √ 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)  √ 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)  √ 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  √ 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI  √ 

305-6 Emisión de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)  O 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre 
(SOX) y otras emisiones significativas al aire 

 – 

 
 

GRI 306: Residuos 2020  
 

Contenido Reportado* 

306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos 

 √ 

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos  √ 

306-3 Residuos generados  √ 

306-4 Residuos no destinados a la eliminación  √ 

306-5 Residuos destinados a la eliminación  √ 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016  
 

Contenido Reportado* 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental  √ 

 

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores  
 

Contenido Reportado* 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación 
y selección de acuerdo con los criterios ambientales

En proceso de evaluación - 

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas 

 - 

 
 

Dimensión Social 

GRI 103: Enfoque de gestión  
 

Contenido Reportado* 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  √ 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  √ 

 

GRI 401: Empleo 2016  
 

Contenido Reportado* 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal  √ 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

 - 

401-3 Permiso parental  √ 

 

GRI 402: Relaciones trabajador – empresa 2016  
 

Contenido Reportado* 

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales  O 

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018  
 

Contenido Reportado* 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo  √ 

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes 

 √ 

403-3 Servicios de salud en el trabajo  √ 

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

√
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Contenido Reportado* 

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo  √ 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores  √ 

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de 
los trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales

√

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 

 √ 

403-9 Lesiones por accidente laboral  √ 

403-10 Dolencias y enfermedades laborales  √ 

 
 

GRI 404: Formación y enseñanza 2016  
 

Contenido Reportado* 

404-1 Media de horas de formación al año por empleado √

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 

 √ 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 

 √ 

 
 

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 
 

Contenido Reportado* 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados  √ 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombre  √ 

 

GRI 406: No discriminación 
 

Contenido Reportado* 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas  √ 

 
 

GRI 407: Libertad de asociación y negociación Colectiva 2016  
 

Contenido Reportado* 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

 √ 

 
 

GRI 408: Trabajo infantil  
 

Contenido Reportado* 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

 √ 

 
 

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio  
 

Contenido Reportado* 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

 √ 

 
 

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 2016  
 

Contenido Reportado* 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas 
o procedimientos de Derechos Humanos 

 O 

 

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 2016  
 

Contenido Reportado* 

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas  -

 

GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos 2016  
 

Contenido Reportado* 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los Derechos Humanos 

 – 

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre Derechos Humanos 

 O 

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
Derechos Humanos o sometidos a evaluación de Derechos Humanos 

 O 

 

GRI 413: Comunidades locales  
 

Contenido Reportado* 

413-1 Operaciones con participación de la comuni-dad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 

 √ 

413-2 Operaciones con impactos negativos signifi-cativos –
reales y potenciales en las comunidades locales 

 –
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GRI 414: Evaluación social de los proveedores 2016  
 

Contenido Reportado* 

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales 

 O 

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas 

 O 

GRI 415: Política pública 
 

Contenido Reportado* 

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos – 

 

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016  
 

Contenido Reportado* 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos o servi-cios

 √ 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de productos y servicios

–

 

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016  
 

Contenido Reportado* 

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

 √

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios

–

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

–

GRI 418: Privacidad del cliente 2016  
 

Contenido Reportado* 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

–

 

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016  
 

Contenido Reportado* 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico 

 –

ÍNDICES

La información de este documento puede ser consultada en mayor detalle en el 
Estado de Información No Financiera, disponible en nuestra web  

www.cosentino.com y verificado por KPMG.
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