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¿Cómo es el departamento de RRHH de su compa-
ñía? 
Funcionalmente se divide, por una parte, en espe-
cialidades: Atracción de Talento, Desarrollo, Com-
pensación y Organización y Administración y Nómi-
na, y, por otra, están los equipos de Talent Business 
partners que dan soporte a las diferentes áreas de 
negocio: Distribución, Industrial y Staff. Es un equi-
po de 40 personas que da soporte a casi 4.000 en 28 
países.

El año pasado el departamento de Recursos Hu-
manos pasó a llamarse People. Esto refleja una am-
bición más amplia en nuestra misión para hacer 
frente a los retos que tenemos como compañía. Se 
trata de un enfoque que va más allá de la actividad 
como departamento, considerando una perspectiva 
más global de las personas que forman Cosentino.

La suya es una organización en constante creci-
miento. ¿Qué supone esta circunstancia para el de-
partamento de RRHH? 
Supone ser capaz de anticipar y estar preparados 
para acompañar la expansión con las personas ade-
cuadas. Afecta a la selección y la integración, pero, 
fundamentalmente, a la estrategia de desarrollo de 
personas ya que nuestra vocación es fomentar la 
movilidad y la promoción interna. 

Preservar nuestra cultura y ADN, a la vez que man-
tenemos un ritmo elevado de incorporaciones ex-
ternas y diversificamos nuestra presencia en nue-
vos mercados, con culturas diversas, representa 
otro gran reto.

El pasado año aprobaron un plan estratégico 2016-
2019 que apuesta aún más por la expansión interna-
cional y la creación de empleo. ¿Qué papel ha tenido 
RRHH en este plan y qué proyectos/programas se 
han puesto en marcha gracias a él?
Dentro del Plan Estratégico del Grupo una de las 
principales iniciativas para definirlo y conseguir al-
canzar los retos marcados la denominamos GROW, 
que marca las directrices en materia de personas 
para los próximos años. Juega un papel vertebrador 
de todo el plan, ya que para cumplir con él vamos a 

necesitar contar con nuevos conocimientos y habili-
dades, tanto tecnológicas como comerciales, para 
consolidar la diversificación de productos y merca-
dos en la que estamos inmersos. Esto significa do-
tar a las personas de estos conocimientos y habili-
dades en un periodo de tiempo corto y, al mismo 
tiempo, atraer e incorporar a profesionales que si-
gan enriqueciendo nuestra plantilla. 

La digitalización es también una palanca impor-
tantísima para conseguir todo esto, y por ello he-
mos lanzado proyectos de gran calado como la im-
plantación de un ERP de Talento Cloud, novedosas 
herramientas online para la capacitación de las per-

sonas y potenciar nuestra marca empleadora a tra-
vés de las redes y los portales digitales.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su compa-
ñía actualmente? ¿Qué implica en su día a día? 
Somos una compañía familiar que ha pasado en 30 
años del medio centenar de personas a casi 4.000, 
desde una comarca de Almería a estar presente en 
30 países y comercializar nuestros productos en 
más de 80.

Nuestra cultura es en parte causa y en parte con-
secuencia de esto. Tenemos un espíritu innovador y 
pionero, perseguimos la excelencia y somos incon-
formistas. La humildad y un estilo de relación muy 
cercano caracterizan a las personas con éxito en Co-
sentino, así como la manera de entender la relación 
con los clientes, de los que nos sentimos verdade-
ros socios. Nos apasiona el cambio, lo promovemos 
y somos flexibles cuando es preciso. Esto hace que 
nuestro día a día sea enormemente dinámico y lleno 
de retos y oportunidades. Siempre queda espacio 
para poder emprender y poner en marcha proyectos 
que nos hagan avanzar, aprender y crecer. 

¿Cómo marca ser una empresa familiar?
El hecho de ser una empresa familiar marca de ma-
nera muy positiva. Ayuda a crear una cultura de tra-
bajo con unos valores muy claros y visibles que per-
miten que cada uno de nuestros empleados se 
sienta identificado y protagonista de este proyecto.

Tienen presencia en buena parte del mundo. ¿Cómo 
se gestiona esta dispersión de la plantilla? 
Operamos desde tres sedes: Almería, Miami y Vito-
ria, en Brasil. Desde ellas, con el apoyo de los Talent 
Business partners prestamos soporte a cada uno de 
los mercados y negocios. El contacto de los TBP y 
especialistas de cada una de las áreas de People con 
los managers de la organización es muy cercano. La 
comunicación fluida, constante, y compartir priori-
dades y objetivos, son clave.

¿Apuestan por la movilidad? 
Absolutamente, de hecho, nuestro crecimiento y ex-
pansión no hubiera sido posible sin esta movilidad. 
La movilidad posibilita el desarrollo de la organiza-
ción y el de las personas. La movilidad funcional 
dentro de la compañía hace que el conocimiento se 
comparta de manera transversal y que la visión glo-
bal del negocio que tienen todas las áreas sea am-
plia. El reto está en cómo gestionarla adecuada-
mente para que los movimientos se produzcan 
cuando las personas están preparadas y ya se han 
consolidado en sus responsabilidades actuales. El 
crecimiento que tenemos genera oportunidades 
para muchas personas si la movilidad se maneja 
adecuadamente. La movilidad internacional tam-
bién ha sido clave en la expansión. Ahora mismo, 
nuestro reto es conseguir movilidad entre todos 
los mercados y no solo entre los principales (Espa-
ña, USA y Brasil).

Cosentino está presente en todo el ciclo de pro-
ducción de sus productos, lo que implica perfiles 
muy diferentes en plantilla. ¿Cómo marca esta 
diversidad sus políticas de RRHH?
Efectivamente, desde el punto de vista de gestión, 
nuestro modelo de negocio hace que tratemos con 
tres realidades muy diferentes: el entono industrial, 
con plantas en Almería y Brasil y talleres de elabora-
ción en USA; el área de distribución, con presencia 
en 30 países y, por otra parte, todas las personas de 
staff que prestan soporte al negocio. Para nosotros 
es muy importante tener políticas de alto nivel ho-
mogéneas y transversales a todo el Grupo que nos 
permiten crecer de manera sencilla y con las mis-
mas reglas del juego para todos. A partir de ahí, es 
fundamental ser sensibles y cercanos a la cultura y 

Nuestra vocación es fomentar 
la movilidad y la promoción 
interna

Grupo Cosentino es una compañía familiar líder en superficies para el mundo del 
diseño y la arquitectura con sus marcas Silestone, Dekton y Sensa by Cosentino. 
Está presente en más de 30 países y comercializa sus productos en más de 80. Su 
crecimiento en los últimos 30 años ha sido exponencial y a finales de este año 
alcanzarán los 4.000 trabajadores. Su cultura organizacional otorga una gran 
importancia a la aportación de sus profesionales y al crecimiento de los mismos, 
apostando fuertemente por la movilidad tanto geográfica como funcional. 

La humildad y un estilo de relación 
muy cercano caracterizan  

a las personas con  
éxito en Cosentino
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particularidades de cada tipo de negocio y mercado, 
y adaptamos detalles de estas políticas según los 
mismos. Lo más importante es estar siempre obser-
vando si algo funciona o no, y si detectamos que es 
necesario cambiar algo, somos flexibles y rápidos 
para hacerlo.

En un ambiente industrial como el suyo, ¿qué están 
haciendo para promover la igualdad y la concilia-
ción?
Apostamos fuertemente por la igualdad y la conci-
liación. Tanto en el acceso a la compañía a través de 
los procesos de selección como en los procesos  
de promoción interna tenemos fijadas políticas de 
igualdad y de no discriminación que cumplimos 
fielmente. En el entorno industrial tradicionalmente 
los hombres han estado presentes en mayor núme-
ro y todavía en la distribución de nuestra plantilla en 
las plantas esto se nota. Aún así, en la actualidad 
contamos en las plantas con mujeres ocupando po-
siciones de alta responsabilidad y la tendencia es 
clara para alcanzar una distribución equilibrada en 
poco tiempo.

¿Cómo afrontan la PRL en Cosentino?
La seguridad y la salud de las personas que forman 
parte de Cosentino son prioritarias, están por enci-
ma de todo y entendemos que deben estar integra-
das en las operaciones. La cultura preventiva en 
Cosentino se asienta en un modelo participativo 
donde las personas y su ADN son el eje principal 
para resolver y prevenir los incidentes que puedan.  

Los pilares de la gestión en Seguridad pasan por 
la comunicación, acercamiento del manager al te-

rreno y aprendizaje en base a resultados, todo ello 
liderado por la línea de mando y con la participación 
de todos los equipos, que se canaliza en comisio-
nes, reuniones, comités transversales potenciando 
el trabajo en equipo y la mejora continua.

Llevamos la seguridad más allá de nuestros pro-
pios equipos. Realizamos actuaciones que tienen en 
cuenta a todas las partes interesadas, ya sean con 
acciones de sensibilización a marmolistas, partici-
pando en programas sectoriales de prevención co-

laborando con asociaciones y patronales o impli-
cándonos en la formación de futuros profesionales 
del sector en materia de seguridad y salud.

Como empresa líder en su sector hacen una gran 
apuesta por la innovación. ¿Se traslada esta innova-
ción también a sus políticas de gestión de perso-
nas? 
Efectivamente, la innovación forma parte de nuestro 
ADN, esto supone que esté presente en todas las 
actividades que hacemos, no únicamente en el de-
sarrollo de los productos o procesos productivos. 

Contamos con varias palancas para promover 
esta innovación en el entorno de las personas: por 
un lado, la fuerte apuesta por la digitalización y la 
aplicación de todos los recursos tecnológicos en los 
entornos de desarrollo y aprendizaje; por otro lado, 
una mentalidad abierta para ir incorporando ele-
mentos menos tradicionales como la cultura de la 
evaluación y feedback continuo y que cada persona 
sea quien empuje su propio desarrollo (no tanto su 
mando o la compañía); y, por último, un fuerte espí-
ritu de mejora que hace que cada uno aplique la in-
novación todos los días en su entorno de trabajo y 
en todo lo que hacemos. 

Fomentamos la autocrítica, el espíritu de cuestio-
nar todo lo que hacemos, dando la oportunidad de 
que todos propongan cambios tanto en su trabajo 

como en el de los demás. La innovación que 
surge de todas y cada una de la personas en 

su día a día marca rasgos fundamentales 
de Cosentino, como son la mejora conti-
nua y la flexibilidad para cambiar y adap-
tarnos.

¿Cuáles cree que son las características 
de la gestión de personas en una com-
pañía como la suya?
La autonomía y fomentar la responsa-
bilidad de cada uno son clave. Somos 
una empresa en la que la jerarquía es 
poco marcada ya que promovemos 
que cada persona es responsable de 
su actividad y de conseguir sus obje-
tivos y, por tanto, también lo es para 
tener visibilidad a todos los niveles y 
responder de los resultados de su tra-

bajo. Por otro lado, además de todos los procesos 
de gestión de talento, que son importantísimos, se-
guimos incorporando en la gestión elementos más 
familiares como son el trato muy directo, conocer 
bien a las personas y ser cercanos a la hora de tratar 
con cada uno. No nos gusta perder esta característi-
ca por el crecimiento o la distancia entre mercados. 
Y por último, gestionamos con un feedback directo 
y claro. La asertividad y poder hablar abiertamente 
en todo momento sobre lo que hacemos bien y so-
bre lo que tenemos que mejorar es fundamental 
para ser rápidos y conseguir mejorar.

¿Qué retos tienen planteados en RRHH?
Como he comentado, la transformación digital es 
fundamental y estamos inmersos en ella. La gestión 
del talento para aprovechar todas las oportunidades 
que da el momento de crecimiento que vivimos es 
un reto para que todo el mundo pueda crecer y al 
mismo tiempo no vayamos más rápido de lo que 
debemos. La expansión internacional siempre ge-
nera el reto de llevar a todo el mundo la cultura de 
Cosentino que no queremos perder y, al mismo 
tiempo, seguir adaptándonos a cada negocio y mer-
cado. Y cuidar de todas las personas que trabajan en 
Cosentino y darles un entorno motivador y de futu-
ro siempre es uno de nuestros objetivos. Aposta-
mos por las relaciones de confianza y de largo plazo 
y para eso trabajamos cada día  
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El reto de la movilidad está en 
cómo gestionarla adecuadamente 

para que los movimientos se 
produzcan cuando las personas 

están preparadas 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que nunca hay que dejar de aprender.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
La importancia de la honestidad con los de-
más y con uno mismo.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Me apasiona aprender, no paro de hacerlo 
en cada momento de mi vida.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Adoro Almería, especialmente Mojácar y 
Cabo de Gata

¿Cómo le gusta desconectar?
Estando con mi familia

¿Quién cocina en su casa?
Me encanta cocinar. Me relaja.

¿Qué le hace reír?
Las ocurrencias de mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita?
La vida es bella.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Ver sonreír a mis hijos
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