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Compromiso
con la salud
y la seguridad

Compromiso con  
nuestra cadena de valor 
En Grupo Cosentino queremos ser un referente en seguridad y salud, y nos 
esforzamos al máximo para realizar nuestra actividad bajo plenos criterios de 
seguridad y salud laboral. Entendemos que este objetivo va más allá de nuestros 
propios empleados y trabajamos para extender su alcance a nuestros clientes y 
colaboradores, conscientes de nuestro liderazgo para inspirar las mejores prácticas 
en toda nuestra cadena de valor.

Para ello, trabajamos en dos direcciones:

• Formación continua y de calidad sobre todos los riesgos laborales y 
sus medidas preventivas, para toda la cadena de valor: marmolistas, 
arquitectos, diseñadores, instituciones, proveedores y trabajadores. 

• Fomento de una cultura preventiva que debemos 
transmitir con un afán transversal e integrador. 

Este compromiso con la seguridad y salud laboral se refleja en el número de 
inversiones para desarrollar y liderar políticas activas en este campo. Sólo en los 
últimos cinco años, Cosentino ha invertido 26,5 millones de euros en proyectos 
relacionados con la seguridad y salud laboral, principalmente en medidas aplicadas 
en sus instalaciones productivas y transformadoras en Almería, Brasil y EE.UU. Esta 
cifra asciende hasta un total de 100 millones de euros de inversión en seguridad y 
salud durante las dos últimas décadas.

Desarrollamos tres líneas esenciales con el objetivo de alcanzar ‘Cero Accidentes’ 
entre todos nuestros colaboradores:

• Un sistema de gestión más proactivo gracias a la digitalización y el 
liderazgo a través de las rutinas de control y la comunicación.

• Un modelo de negocio basado en la felicidad, que promueve la salud 
integral de todos nuestros colaboradores, incluyendo los hábitos de vida 
y alimentación saludable, actividad física o el bienestar emocional.

• La mejora continua de nuestro sistema de gestión 
más allá del cumplimiento legal.
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Tasa total de accidentes

-12%

Empleados
Seguimos reduciendo la accidentalidad en nuestros centros de trabajo.

Descenso con respecto a 2017

Inversión en 
mejoras de talleres

para mejorar las condiciones 
de seguridad de nuestros 

talleres de EE.UU.

4,7 millones €  

Formación en prevención 
de riesgos laborales

Acciones formativas relacionadas con 
la prevención de riesgos laborales.

424 sesiones formativas
12.660 horas 

Clientes

específica en materia 
de seguridad y 

salud en España y 
Estados Unidos.

con información de 
seguridad a más de 
27.507 contactos.

Guía de Buenas 
prácticas y Hoja de 
Datos de Seguridad. 

Formación Newsletter

 
Buenas 

prácticas

Proveedores

Homologación de proveedores en 
materia de seguridad y salud. 

Información y propuestas concretas 
sobre buenas prácticas para mejorar 
las condiciones de salud y seguridad.

Seguridad e higiene Seguridad y salud

Tasa de accidentes sin baja

-27,2%
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Colaboramos con el 
CTM en el desarrollo 
de un programa 
formativo nacional de 
prevención de riesgos 
Durante 2018 Cosentino ha colaborado con el Centro 
Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) en 
el desarrollo de un programa formativo nacional en 
prevención de riesgos y fomento de condiciones de trabajo 
seguras y saludables, dirigido al sector de transformación 
y elaboración de piedras naturales y cuarzos compactos. 

Este programa intensivo ha estado promovido por el 
Cluster de la Piedra, agrupación nacional de la industria 
extractora, elaboradora y auxiliar de la piedra natural 
española, y cuenta con la acreditación de la Secretaría 
de Estado de Energía del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital (MINETAD), entidad que financia el proyecto. 

El programa ha cubierto toda la geografía nacional, a través 
de más de 30 jornadas que han tenido lugar en casi todas 
las provincias españolas. Con el objetivo de fomentar 
la correcta prevención y protección de los trabajadores 
ante la exposición a sustancias químicas en talleres 
de elaboración de piedra, estas jornadas formativas, 
totalmente gratuitas y de carácter teórico y práctico, han 
estado dirigidas a empresarios y trabajadores de talleres 
de corte de piedra y cuarzos compactos de toda España. 

Los asistentes obtuvieron un diploma acreditativo 
oficial, certificado por el Cluster de la Piedra Natural 
y la Secretaría de Estado de Energía. Además, las 
jornadas fueron supervisadas por la Delegación 
de Gobierno de cada Comunidad Autónoma 
correspondiente o Subdelegación Provincial. 

El objetivo de esta iniciativa ha sido fomentar, de 
manera especializada e integral, la formación a los 
trabajadores de este sector, para cumplir con las 
obligaciones de la legislación vigente. En especial con 
los requerimientos de información ante la exposición 
a sustancias químicas y agentes potencialmente 

cancerígenos que marcan las actuales normas legales en 
materia de prevención de riesgos laborales. Asimismo, 
el programa se centró también en las correctas medidas 
preventivas ante la exposición de polvo y sílice cristalina 
respirable. Todo ello, con la meta final y común de 
mejorar la competitividad del sector a través de la 
realización de buenas prácticas y la cooperación. 

Cosentino ofreció sus 18 centros repartidos por 
toda España para la celebración de la mayoría de las 
jornadas y nuestra sede central en Cantoria (Almería, 
España) acogió las sesiones inaugurales. Además 
aportamos la metodología propia de nuestro proyecto 
de Aulas formativas para marmolistas que se lleva a 
cabo tanto en España como a nivel internacional.

Colaboramos con el 
Instituto Nacional 
para la Seguridad y 
Salud Ocupacional 
de Estados Unidos
The National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH) es una agencia federal de los Estados 
Unidos cuya misión es desarrollar nuevos conocimientos 
en el campo de la seguridad y salud en el trabajo 
y transferir esos conocimientos a la práctica.

Cosentino colabora con esta agencia desde 2016, en 
el marco de sus actuaciones para la prevención de la 
exposición al polvo de sílice. En 2018 Cosentino ha 
compartido con NIOSH las actuaciones preventivas 
implantadas en los talleres de Stone Systems para prevenir 
la exposición al polvo de sílice, cediendo las instalaciones 
del taller de Houston para la evaluación del impacto de 
las mismas. En este sentido, Cosentino ha confirmado su 
compromiso de seguir cooperando con la agencia para 
continuar la investigación de mejoras en seguridad y salud 
laboral destinadas, concretamente, a la prevención de la 
exposición al polvo de sílice en el sector de la piedra. 


