
Título Documento

Compromiso
con la comunidad
En Grupo Cosentino participamos activamente en el desarrollo económico, 
social y cultural allí donde realizamos nuestra actividad, y nos implicamos 
en la actividades de educación, cultura, arquitectura, cocina y deporte, 
donde nuestra actividad genera una mayor contribución. 

• Compromiso con la educación: impulsamos distintas iniciativas 
para apoyar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

•  Compromiso social: nos implicamos activamente en proyectos 
de carácter social con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas de nuestra comunidad.

•  Compromiso con el arte y la cultura: estamos comprometidos con la 
cultura y los artistas andaluces a través de la Fundación de Arte Ibáñez 
Cosentino, que sostiene varios museos en la provincia de Almería. 

 
 
Innovación social para generar un impacto positivo en las personas:

Fundación  
Eduarda Justo

Impacto social real en los jóvenes 
de nuestra comarca 

Instituto 
Silestone

Diálogo constante y participación 
en entidades del sector del mundo 

de la cocina 

Cosentino 
Design Challenge

Impacto social real en los jóvenes 
de nuestra comarca 

Iniciativas 
Solidarias 

Más de un millón de euros
destinados a iniciativas solidarias 

de carácter social

Deporte, Arte  
y Moda

Apoyo al deporte, al arte y
la moda almeriense y andaluza.



Título Documento

En Grupo Cosentino asumimos 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 nuestra compañía. Y es que el compromiso de Cosentino con Almería 
va mucho más allá de una relación meramente empresarial; además de generar riqueza, 
sentimos como propia la responsabilidad de generar bienestar a los ciudadanos de la región. 

En 2018 destaca el papel de Cosentino en el desarrollo económico y social del puerto de 
Almería, con la firma de dos importantes acuerdos comerciales con las navieras Maersk 
y MSC (Mediterranean Shipping Company), lo que supone una importante ventana de 
oportunidad para las empresas almerienses y de otros puntos de Andalucía. La inclusión 
del puerto almeriense dentro de las rutas de la naviera danesa Maersk busca brindar 
nuevas posibilidades de exportación a las empresas españolas. Por otro lado, la operativa 
de MSC supone un importante impulso a la actividad logística en el puerto de Almería. 

Nuestro compromiso con 
Almería y Andalucía

MSC y Cosentino presentan la línea de contenedores entre Almería y Valencia
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Susana Díaz 
Expresidenta de la Junta de Andalucía

“Este hecho se produce en gran medida por el compromiso 
de Cosentino tanto con Almería como con Andalucía. Con 
la llegada de Maersk al puerto se abre un horizonte de 
oportunidad que una provincia como la almeriense, la 
primera en exportaciones, debe saber aprovechar”.

Naviera Maersk en el Puerto de Almería (España)
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Fundación Eduarda Justo

XI Seminario  Lideres del Futuro
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En Grupo Cosentino mantenemos desde nuestros orígenes un fuerte compromiso 
con la educación. Invertimos en la formación de las generaciones más jóvenes 
para apoyar y promocionar su talento y ofrecerles las herramientas para que 
se conviertan en los líderes del futuro. Impulsamos iniciativas innovadoras 
que hacen de nosotros una de las empresas más comprometidas con la 
educación de los jóvenes en las comunidades donde estamos asentados. 

Fundación Eduarda Justo

Creada en septiembre de 2006, la Fundación Eduarda Justo trabaja con el objetivo 
de impulsar el entorno social cercano del Grupo Cosentino y, más concretamente, 
colaborar 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. Las actividades de la Fundación están encaminadas 
a identificar, formar y empoderar a los jóvenes locales con potencial de convertirse 
en futuros líderes para ayudarles a impactar positivamente en la sociedad. 

Nuestro compromiso 
con la educación

Becas Eduarda Justo: 
Nacen con el objeto de identificar y 
seleccionar a los jóvenes almerienses 
preuniversitarios con mayor potencial 
de futuro y proporcionarles los recursos 
económicos necesarios para que 
cursen sus estudios de Bachillerato 
Internacional en la red de Colegios 
del Mundo Unido, durante dos años. 

Seminario “Líderes del Futuro”: 
seminario intensivo de formación 
especializado en liderazgo que tiene 
como objetivo identificar, formar y 
asesorar a 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.

Foros: 
Foros de encuentro y debate que 
tienen como objetivo contribuir a 
la articulación de una sociedad civil 
más fuerte, más comprometida 
y más preparada para afrontar 
los retos del siglo XXI.

Se distinguen:

• Foro del futuro: para analizar en 
detalle las nuevas tecnologías y 
tendencias que están configurando 
el mundo del siglo XXI.

• Foro “El valor de la sana 
ambición”: dirigido a estudiantes 
de secundaria para orientarles 
en su formación y transmitirles 
ambición e inconformismo 
en su proyecto personal. 

• Foro de la educación: encuentros 
con expertos y profesionales 
del mundo de la educación para 
analizar las grandes tendencias en 
materia de educación y facilitar la 
formación de profesores y padres 
de alumnos con el objetivo de 
impulsar la excelencia educativa.

La Fundación desarrolla tres 
actividades principales:



Título Documento

•  Convocatoria de becas de 
Bachillerato Internacional de 
Colegios del Mundo Unido.  
La Fundación otorgó tres becas 
a jóvenes almerienses. De igual 
modo, se mantiene la beca en su 
segundo año de bachillerato a 
los tres becarios del año anterior. 
Adicionalmente, se concedieron tres 
becas para el campus de verano 
Action X Change (AxC) de la red 
de Colegios del Mundo Unido.

•  XI Edición del Seminario Líderes  
del Futuro. 
 Celebrado en septiembre de 2018, 
se ha convertido en un punto de 
encuentro donde más de 130 
jóvenes han emprendido el camino 
hacia el liderazgo. El seminario 
impulsa sus capacidades de iniciativa 
de innovación, visión internacional, 
ambición y liderazgo con ponencias 
sobre emprendimiento social, 
deporte, educación y empresa. Los 
asistentes valoraron el seminario 
con 9,73 puntos sobre 10.

• Patrocinio y apoyo a la 
competición de robótica “First 
Lego League”, en Almería.  
Tiene como objetivo 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 ganador de 
la competición ha sido el equipo 
de la comarca que cuenta con 
más experiencia en este campo: 
IES Cardenal Cisneros de Albox.

•  Foro de Educación con  
Catherine L’Ecuyer. 
10 claves para educar en la atención. 
La investigadora y divulgadora 
educativa, Catherine L´Ecuyer 
expuso las principales ideas para 
que los niños de hoy, inmersos en 
un mundo frenético e hiperexigente, 
se eduquen en la atención. 

• Miniempresas en la comarca 
del mármol con el voluntariado 
de Cosentino en alianza con la 
Fundación Junior Achievement. 
Este programa piloto se ha realizado 
en 4 centros educativos (Macael, 
Cantoria, Tíjola y Albox) y ha 
contado con la participación de 99 
estudiantes, 20 voluntarios de Grupo 
Cosentino y 15 miniempresas. Tiene 
como objetivo promover la educación 
en valores y la actitud emprendedora 
para preparar e inspirar a los 
jóvenes en una economía global. 

•  Charlas Técnicas para 
profesores de la comarca.  
Dirigidas a 22 docentes de la 
comarca para mostrarles casos 
de éxito educativo e ideas para 
la escuela del siglo XXI.

•  Foro Social de la Educación  
“El valor de la sana ambición”. 
En el que participaron 250 jóvenes 
de la comarca del mármol (de 
Macael, Olula del Río, Tíjola 
y Albox) para transmitirles 
ambición e inconformismo en 
su proyecto vital de futuro. 

Principales proyectos de la 
Fundación Eduarda Justo 
desarrollados en 2018

jóvenes asistentes en 2018
130

valoración sobre 10 
9,73

de seminario  
"Líderes del Futuro"

11 años

de posgrado
20 becas

para Action X Change
14 becas

de Bachillerato Internacional
18 becas



Título Documento

Donaciones de la Fundación a 
entidades sociales durante 2018

Además de fomentar la educación y formación de los jóvenes, la Fundación 
Eduarda Justo apoya a distintas entidades sociales que trabajan en el ámbito de 
la infancia, los jóvenes, las familias y colectivos en situaciones desfavorecidas. 
Las aportaciones a entidades sociales en 2018 han sido de 42.619 euros, 
principalmente a familias y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Otras colaboraciones

Universidad de Granada
Grupo Cosentino y la Universidad de 
Granada han firmado un convenio 
de colaboración en materia de 
investigación, formación e innovación. 
Entre los asuntos que se establecen en 
el convenio de colaboración figura el 
compromiso de constituir una comisión 
mixta que analice las posibilidades de 
cooperación específica en materias 
como: proyectos de investigación e 
innovación, formación orientada a la 
elaboración de trabajos fin de grado 
y máster, convocatoria de becas 
de investigación y la participación 
de Cosentino en actividades de la 
universidad relacionadas con el empleo, 
el emprendimiento y el liderazgo. 

Otras Entidades Educativas
En Grupo Cosentino mantenemos 
una colaboración constante con las 
entidades educativas de nuestro 
entorno. En 2018 colaboramos con los 
siguientes centros de estudio:

España

• Las universidades de Almería, Jaén 
y Málaga, la Universidad Politécnica 
de Valencia, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
de la Universidad de Sevilla. 

• La Escuela de Negocio 
ESIC, en Madrid.

• La Escuela de Gerencia de Granada.

• La Cámara de Comercio de Almería.

• El Instituto de Educación secundaria 
granadino Zaidín-Vergeles y los 
almerienses: Juan Rubio Ortiz, Al 
Bujaira, Sol De Portocarrero, Alyanub, 
Alhamilla, Galileo, Acci, Politécnico 
Hermenegildo Lanz, Rosa Navarro, 
Cardenal Cisneros, Alto Almanzora, 
El Algar, Martin García Ramos y José 
Cavanilles, El Jaroso, Camponar.

Estados Unidos

• Graduate Business 
University (Miami).

• School of Business 
Administration (Miami).

• University of Miami- Graduate.

• Miami Dade College.

Emiratos Árabes

• American University of Sharjah.

Reino Unido

• Bucks New University.

Francia

• l’Ecole Camondo.

• ESAM (École Supérieure des 
Arts Modernes) Design Paris.

Singapur

• Raffles Institution.

• Nanyang Poly.

de apoyo a  
entidades sociales

42.619 €


