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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.



Era Enero del 2007 y el Grupo Cosentino, una de las referencias a nivel mundial en el sector de la
piedra natural,  preparaba la celebración entre los próximos días 28 de enero y 1 de febrero su pri-
mera Convención Europea de Distribuidores, que reunirá en Almería a más de 200 profesionales
procedentes de 17 países de todo el continente. La Convención pretendía servir de foro para
transmitir a estos representantes, la estrategia y políticas anuales de la empresa para 2007, en los
campos de producto, promoción y distribución y tratar que los éxitos alcanzados en los Estados
Unidos, se clonaran en Europa en dónde la empresa contaba con seis de las ocho filiales extran-
jeras que tenía, pero en las que sin embargo tan solo vendía el 6,46% de su facturación.

A principios del 2007, Grupo Cosentino era una de las compañías andaluzas con mayor proyec-
ción internacional. Contaba con 8 filiales fuera de España y más del 70% de sus ventas
(Aproximadamente 369 millones de euros en 2006) procedían del exterior. Con presencia en más
de 50 países (implantación con activos fijos en una docena de naciones), bien a través de activos
propios o mediante acuerdos exclusivos de colaboración.
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Grupo Cosentino en el 2007, era un grupo empresarial de carácter familiar y capital ínte-
gramente español. Centraba su actividad en el diseño, producción y distribución de
soluciones arquitectónicas y decorativas a partir de piedra natural y de productos aglo-
merados. El Grupo Cosentino basaba su desarrollo en la expansión internacional y en
un amplio programa de investigación, que le permitía aplicar la más avanzada tecnolo-
gía para la obtención de nuevos materiales. La actividad del Grupo abarcaba todo el
proceso de la piedra natural, desde su extracción y transformación hasta la instalación
de superficies planas, como encimeras de cocina y baño, revestimientos y otros produc-
tos elaborados.

En el 2007 Silestone® era la superficie de cuarzo líder en el mundo. Creada, desarrolla-
da y elaborada en España por Cosentino desde 1990, se convirtió en una nueva cate-
goría de producto gracias a sus características y al haber sido capaces, después de
muchas penurias que pusieron a la empresa al borde de la quiebra, de encontrar las
aplicaciones más adecuadas para el producto, entre las que destaca especialmente su
utilización como encimera de cocina y baño. Más de una de cada cuatro encimeras de
cocina instaladas en España en el 2006 era de Silestone. En EE.UU. tenía, en esas
fechas, un 8% de participación en el mercado de encimeras de cocina.

En el 2007 Cosentino contaba con 6 fábricas: 5 en el Parque Industrial de Cantoria, de
las cuales tres son de Silestone, 1 de mármoles y otra de elaborados especiales; otra
fábrica de procesamiento de granitos en Vitoria, Brasil; 14 canteras (Macael, Alicante,
Murcia, Granada y Cáceres); 19 talleres fabricantes (EE.UU., México, Reino Unido,
Suecia y España); 25 Almacenes reguladores (15 en España, 7 en Europa y 3 en el resto
del mundo); ocho filiales extranjeras (C&C North America (Houston EE.UU.), Cosentino
Northwest Europe (Deurne, Holanda), Cosentino UK (Londres, Reino Unido), Cosentino
Süddeutschland (Munich, Alemania), Cosentino Escandinavia (Malmö, Suecia),
Cosentino Porto (Oporto, Portugal), Latina Vitoria (Brasil) y Cosentino Italia (Padova,
Italia)) 

Daba trabajo a más de 2.000 trabajadores, (1.024, en España) repartidos por todo el
mundo. El grupo controlaba y gestionaba desde su sede central en Macael (Almería) sus
ocho filiales internacionales y poseía cuatro marcas registradas Silestone; Scalea; Muro
by Silestone y Avanza. Como ya se ha mencionado, lo anterior no se hizo solo y sin difi-
cultades, para pasar de pequeño taller, a grupo internacional de empresas de gran fac-
turación, fueron necesarios 36 años de trabajo duro y de superación de grandes crisis
que transformaron a Cosentino en uno de los mayores grupos europeos en rocas orna-
mentales y líder en el segmento de encimeras de cocina elaboradas con aglomerado de
cuarzo. La clave, como explicaba el presidente del Grupo Cosentino, Francisco Martínez
Cosentino, fue "un esfuerzo constante en investigación y en el control de la marca y el
dominio de los canales de distribución para tener los costes contenidos al máximo y
captar el mayor valor posible".
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Paso a paso, y fracaso a fracaso, pero siempre dando la cara y aportando soluciones, fue
como Cosentino consiguió que su producto estrella, Silestone, resultado de la mezcla (con-
siderada estratégica y secreta al igual que el proceso) de cuarzo natural y cristal, con pig-
mentos de color y trozos de mármol, se hiciera con el mercado mundial de las encimeras de
cocina. Esta amalgama, tras un proceso de condensación y secado, tiene una gran resisten-
cia y una porosidad mínima, gracias a la cual puede limpiarse con gran facilidad. Con este
producto se creo un genérico, ya que piedras artificiales con similares características de
otros fabricantes son “conocidas” en el mercado con el nombre de Silestone.

Además de las ventajas del producto, el control de sus distribuidores, a través de su integra-
ción en el Grupo mediante participaciones compartidas, hizo que ese liderato se mantuviera
sin altibajos: "Con esto hemos conseguido abrirnos paso en un mercado tan difícil como el
de EEUU y estamos presentes en otros 49 de Sudamérica, Europa, Oriente Próximo y
Oceanía".

ANTECEDENTES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL GRUPO

La historia de Cosentino es paralela a la de muchas empresas de la Comarca del Mármol
almeriense, situada en la zona de Macael. Con una tradición milenaria en cuanto a la explo-
tación de canteras y trabajos artesanales con mármol.

Corrían los años 70 cuando la familia Martínez Cosentino emigró de Macael a Barcelona,
pero los dos hijos, Francisco y Eduardo volvieron a poner en marcha el negocio familiar por-
que "habíamos decidido apostar por generar riqueza en nuestra tierra de nacimiento, algo
que en la época sonaba raro". Francisco dejó su plaza de profesor de primaria para encar-
garse de las compras de material y canteras en Macael y Eduardo, desde Barcelona, ges-
tionaba las ventas de los productos del taller. La década de los ochenta transcurrió con la
incorporación de los demás hermanos al negocio y con pequeños beneficios que se reinver-
tían en la compra de canteras.

Los Martínez Cosentino querían evitar que el carácter familiar de la empresa se convirtiera en
su principal punto débil: "No queríamos que la empresa se debilitara tras nuestra generación,
pero tampoco queríamos que se perdiera el contacto humano propio de una pyme. Y para
eso el único camino era sub-
ordinarse a un consejo de
administración e internaciona-
lizarse". En el 2007, Francisco
Martínez Cosentino era el
Presidente del Grupo y su her-
mano un miembro más del
Consejo, donde había una
serie de profesionales cuyas
decisiones acata la familia.
Fue a partir de los años 80
cuando decidieron que había
que abrirse al mundo. Los
hermanos Martínez Cosentino
empezaron a desplazarse a
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ferias de ámbito europeo: "Allí nos dimos cuenta de que el mármol no era fácil de exportar
por los costes de transporte y almacenamiento. Había que buscar nuevos materiales y sec-
tores de mercado a los que satisfacer. Se probó con un material fabricado con desechos de
mármol, conocido como Marmolstone y se apostó por sectores de mercado como el de las
solerías y las fachadas, pero sin éxito porque ya se nos habían adelantado otros fabricantes".

Se seguía así un modelo ideado por los productores italianos de mármol de Carrara, ante la
imposibilidad de exportar masivamente un material tan delicado. Cosentino estableció dele-
gaciones comerciales en Alemania y Francia para comenzar su internacionalización. Además,
se aumentó de forma considerable la plantilla dedicada a las exportaciones y al marketing.
Sin embargo, estas primeras experiencias no llegaron a dar buenos frutos.
No obstante el balance de esa primera salida supuso una motivación para seguir aumentan-

do las cuotas de exportación: "Cuando comenzamos a ir al extranjero, íbamos con la cha-
queta de pana y la verdad es que dábamos nuestra particular imagen de marca. Hoy día, nos
llena de orgullo ver cómo somos una referencia a escala internacional. Somos un ejemplo
más para una gran cantidad de empresarios españoles que se están lanzando por primera
vez a conquistar mercados externos".

La crisis económica de 1993 y los fracasos primero del Marmolstone y de los inicios del
Silestone (cuando era destinado a solería y fachadas) obligaron a la empresa a una fuerte
reestructuración de la plantilla, "donde hubo que hacer recortes que no fueron traumáticos
gracias a que dialogamos en todo momento con los trabajadores". 

A finales de 1993 Francisco y su equipo al borde de la quiebra no dejaban de buscar solu-
ciones para paliar los problemas que daba el Silestone: de colocación y diferente grado de
dilatación de la resina respecto al aglomerado (el cuarzo tenía un coeficiente de dilatación

"Cuando comenzamos a ir al extranjero,
íbamos con la chaqueta de pana y la ver-
dad es que dábamos nuestra particular
imagen de marca. Hoy día, nos llena de
orgullo ver cómo somos una referencia a
escala internacional. Somos un ejemplo
más para una gran cantidad de empresa-
rios españoles que se están lanzando por
primera vez a conquistar mercados exter-
nos".
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casi inexistente), de imposibilidad de adherencia con los materiales de colocación tradiciona-
les, de pérdida de estética al tener que dejar un espacio grande entre las juntas, de la nece-
sidad de tener que diseñar y utilizar un cemento cola específicamente diseñado (y por tanto
caro, que reuniese las propiedades adecuadas), de la falta de colaboración de los colocado-
res para cambiar de cemento (ya  que pensaban que un fabricante tenía poco o nada que
enseñarles), de la peligrosidad de desprendimiento en las fachadas en las que el producto se
colocaba en vertical, del incremento de la dilatación de la resina al ser expuesta al sol, de la
decoloración debida sensibilidad de la resina a los rayos ultravioletas y su reacción, afectan-
do a la pigmentación, de la pérdida de brillo por rozamiento en suelos expuestos a abundan-
te tráfico y de la aparición de problemas de acumulación de electricidad estática (sobre todo
en los suelos sobreelevados).

Unido a todos estos problemas internos, en Europa y en España, se vivía en aquellas fechas,
una profunda crisis económica, el sector de la construcción estaba prácticamente detenido
y la peseta paradójicamente estaba más fuerte que nunca (durante 1991 y 1992: 90 pese-
tas por dólar). Estos dos factores dificultaban la posibilidad de solventar la situación de crisis
del Grupo Cosentino producida por el Silestone, a través del negocio tradicional del mármol.
Además la competencia por el aglomerado ya había surgido en España y desde 1991 empre-
sas tan importantes como Aguas de Barcelona y Catalana de Gas se  habían aventurado a
instalar con fuertes inversiones de capital un proceso muy similar al de Cosentino (adquirien-
do la tecnología y maquinaria del mismo proveedor italiano que Cosentino: BRETON) aunque
por el momento no habían sido capaces de dominarlo. Todo el personal de la empresa era
originario de la región y no era fácil pensar en vivir con una planta cerrada y un fracaso estre-
pitoso.

La realidad era que, pese a la buena voluntad que COSENTINO estaba poniendo, ninguna
de las “creativas” alternativas que se proponían como solución  a las reclamaciones resulta-
ba realmente satisfactoria. La empresa se enfrentaba a un problema de gran magnitud. A
Francisco no solamente le preocupaba la cantidad de dinero que se estaba perdiendo, sino
el deterioro de imagen, que, de seguir así, podría ser irrecuperable. Además, al centrar todos
los esfuerzos en la nueva línea de producción, se estaba descuidando el negocio tradicional
de mármol que tan bien había funcionado hasta ahora. Algunos le aconsejaban abandonar.
Desde luego, la experiencia acumulada parecía avalar la idea de que los aglomerados indus-
triales causaban muchos problemas y no eran un buen negocio. Sin embargo, Francisco
quería evitar, en la medida de lo posible, cerrar la nueva planta. No podía rendirse después
de todo lo que había invertido y trabajado. Además, creía que los productos industriales
podían ser claves para el futuro de la empresa.

“Todo el personal de la empresa era origi-
nario de la región y no era fácil pensar en
vivir con una planta cerrada y un fracaso
estrepitoso”.
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EL DESCUBRIMIENTO DEL NICHO DE MERCADO ADECUADO PARA EL
SILESTONE, SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA  Y LOS PRIMEROS PASOS
DE INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO DE LOS
EE.UU.

Ante la desesperación a finales de 1993, Francisco recibe la llamada de uno de sus distribui-
dores de piedra natural en Israel, Shimony Ind. Ltd., quien le invitó a volver de nuevo a visi-
tar la experiencia del  Kibutz (comuna colectiva, autogestionada de manera socialista, típica
de Israel), llamado CAESAR STONE, con la que BRETON terminó de convencer a Cosentino
de aventurarse en el aglomerado. Sin nada que perder Francisco aceptó la invitación y des-
cubrió como CAESAR STONE, se centraba mucho más en las aplicaciones de su aglome-
rado para encimeras de cocina y baño que para suelos.

Después de esta visita, los años 94, 95 y 96 no fueron fáciles, pero los esfuerzos se centra-
ron en abordar las tiendas de cocinas de toda España para crear la necesidad en el último
eslabón de la cadena, y este en el consumidor final y convencer al marmolista tradicional
sobre las ventajas de un producto en el que no creían. Se creo una red de visitadores de 31
personas (algunos de ellos eran jubilados de la Comarca con ganas de hacer algo) que reco-
rrieron una a una las tiendas de cocinas y el uso para exteriores se empezó a desaconsejar. 
Mientras se realizaba lo anterior se investigó y buscó una nueva resina que eliminara los pro-
blemas que se generaban con la resina original, y se creo un taller en Cantoria con el objeto
de no sólo hacer las placas de Silestone, sino de fabricar las encimeras a medida dando y
captando mucho más valor agregado y rentabilidad. Las ventas en España empezaron a
repuntar y el producto empezó a tener una gran aceptación en el mercado gracias también
a la versatilidad de colores que ofrecía al consumidor  y a los esfuerzos realizados por la
empresa en promoción, ferias y publicidad.

El mercado de los EE.UU. en ese primer lustro de los 90 fue muy complicado de penetrar
debido a la fuerte posición de la peseta que dejaba al Silestone en una posición poco com-
petitiva frente a otros productos tradicionales del país Norteamericano. En 1995, Francisco
se enteró que una familia
empresarial mexicana, la fami-
lia Contreras, estaba constru-
yendo una planta en
Minessota, para producir un
aglomerado de Sílice muy simi-
lar al Silestone para el mercado
de los EE.UU.  y que deseaba
que, mientras  se construyera
su planta, el Grupo Cosentino,
le produjera el aglomerado,
para empezar a abrir el merca-
do en los EE.UU. 

Después de varias conversa-
ciones en 1997 francisco logró
convencer a la familia
Contreras de que se dedicara
a comercializar, ya que la pro-



ducción era sumamente complicada (“y el Grupo había logrado dominarlo junto con BRE-
TON creando un proceso y una mezcla exclusiva parecidas a las de Coca Cola”) y ellos acep-
taron vendiendo la fábrica y creando en 1997 una sociedad distribuidora mixta.

DESDE MACAEL A EE.UU. Y DE AHÍ AL RESTO DEL MUNDO

Así los pasos dados por el Grupo a la hora de establecerse en un mercado exterior siguie-
ron una serie de pautas. Lo primero era establecer contactos comerciales mediante la parti-
cipación en las ferias de los países cuyos mercados resultaban interesantes para Cosentino,
como los de países europeos y Estados Unidos y Canadá, ya que sus productos requerían
un poder adquisitivo medio-alto. Después de enviar varios pedidos y en previsión de una
potencial demanda, se establecía una filial comercial, que presidía alguien que conociera per-
fectamente el mercado en ese sector. Cosentino les daba a los socios de las filiales opcio-
nes de compra, aunque se reservaba más de la mitad de las acciones con el fin de aplicar
su política de mantener el control sobre la distribución. Si el volumen de pedidos del país era
muy grande, entonces se establecían centros productivos y talleres, donde Cosentino S.A.
aportaba el know how y los planes de formación para la plantilla. En temas de gestión y mar-
keting Cosentino permitía una autonomía bastante amplia, aunque exigía siempre resultados
positivos.

Este fue el camino que recorrió en 1997 en EE.UU., como recalca Francisco Martínez
Cosentino, "es, ahora mismo, nuestro mercado exterior con mayor potencial de crecimien-
to". Cosentino jugaba una de sus principales bazas en las relaciones humanas dentro de la
empresa. "Un buen trabajo en equipo se refleja tanto en el producto como en el servicio. No
sólo el buen hacer de los empleados, sino la calidad en el servicio de los talleres que traba-
jan con nuestros materiales es una forma de transmitir nuestro mensaje: nuestros clientes no
son los almacenes que suministran Silestone, sino las personas que quieren poner un pro-
ducto de calidad para su encimera de cocina". 

Los EE.UU. se constituyeron en la plataforma de crecimiento internacional del Grupo. En el
año 1998 se creó en ese país la primera filial del Grupo, C&C North America, compañía con-
trolada por el grupo, con base en Houston, Texas y cuya área de actuación eran los EE.UU.,
Canadá, México y Puerto Rico. La gestión de esta filial le permitió al Grupo acceder a una
participación del  8% del mercado de encimeras de cocina en los EE.UU. 
A través de Silestone, Cosentino estaba presente en centros comerciales especializados en
construcción en EE.UU. como Home Depot. El centro comercial llegaba al consumidor final
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“Cosentino les daba a los socios de las filia-
les opciones de compra, aunque se reser-
vaba más de la mitad de las acciones con
el fin de aplicar su política de mantener el
control sobre la distribución.”



de la encimera, y Grupo Cosentino también a través de la producción e instalación de la enci-
mera en la forma y color que el cliente deseara mediante 80 talleres controlados por el
Grupo. En el 2006 cerca del 40% de las ventas del Grupo Cosentino eran realizadas en los
EE.UU. 
Después de los años de crisis del relanzamiento del Silestone, en su nueva y acertada apli-
cación (la encimera de cocina) y de la entrada en el mercado norteamericano, el crecimien-
to de Cosentino fue enorme, con facturaciones de 29 millones de euros, 52,54 y 84,38 en
los años 1998, 1999 y 2000, respectivamente. 

Con sede central en Cantoria, Cosentino se caracterizó desde sus inicios por  una decidida
voluntad de impulso en su expansión internacional y por la continua reinversión de sus recur-
sos en activos comerciales, innovación y tecnología. Esta política de expansión se basó en
la participación en multitud de ferias internacionales y, sobre todo, en el establecimiento de
filiales comerciales con activos propios y el desarrollo de acuerdos de distribución en otros
países como Australia, China, Japón, Singapur, Emiratos Árabes o  Arabia Saudita.

Siguiendo el esquema de los Estados Unidos, para el año 2007 Cosentino había logrado
desarrollar siete filiales más, además de la ya mencionada C&C North America en Houston
(Texas); éstas eran: Cosentino Northwest Europe, creada en 1999, con sede en Deurne
(Holanda), filial que ofrecía sus servicios a 10 países del centro y el este del continente, así
como a los países Escandinavos; Latina de Vitoria, nacida en el 2000 para cubrir las necesi-
dades específicas del mercado latinoamericano, centró su actividad en la cuidada elabora-
ción de granitos brasileños y su preparación para la exportación, igualmente, desde las ins-
talaciones de Vitoria (Espírito Santo), se distribuía Silestone y productos Scalea para todo
Brasil; Cosentino U.K., nacida en el 2000, proporcionaba servicio a los clientes de Reino
Unido e Irlanda, contaba con un taller para elaborar encimeras de Silestone - Silestone of
London-, y un almacén logístico en Watford; Cosentino Süddeutschland creado en el 2003
con almacenes en Gottmadigen y Munich y en el 2006 se crearon tres filiales: Cosentino
Escandinavia (Malmö, Suecia), Cosentino Porto (Oporto, Portugal) y Cosentino Italia (Padova,
Italia). (Ver Anexo 1: Filiales Internacionales)
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Como ya se ha mencionado, Cosentino contaba con seis fábricas de producción, catorce
canteras de mármol y cuarzo y diecinueve talleres de elaboración distribuidos por todo el
mundo. La sede central de la compañía estaba situada en la comarca del mármol de Macael
(Almería), donde Cosentino había situado su parque industrial en Cantoria. Con una superfi-
cie de más de 950.000 m2, el parque se constituía en el centro productivo, administrativo y
logístico desde donde el grupo controlaba y supervisa el sistema de distribución a todo el
mundo. En dicho parque, se encontraban, además de las oficinas centrales, todas las fábri-
cas de producción, (salvo la fábrica de granito de Vitória (Brasil)), las plantas de Silestone I, II
y III, la planta de mármoles- una de las más grandes de Europa- y la más reciente que esta-
ba dedicada a la producción de materiales especiales como Muro.
Durante 2006 se amplió la capacidad productiva de la planta Silestone III, con la incorpora-
ción de dos nuevas prensas, alcanzando así nueve líneas de producción que permitirían fabri-
car algo más de un millón de tableros de Silestone durante 2007. (Ver Anexo 2: Centros
Productivos)

A nivel internacional, la distribución de Cosentino se asentaba en un sistema de filiales, apo-
yadas con centros de almacenaje como los de Deurne (Holanda); Londres (UK), o Munich
(Alemania), o bien sustentada con talleres de transformación para fabricar encimeras de coci-
na,  como en el caso de EE.UU., México, Reino Unido, Suecia o España. Además, en más
de 50 países de los cinco continentes, Cosentino tenía acuerdos con distribuidores locales,
el objetivo era la captación y creación del mayor valor agregado posible tratando de llegar
hasta el consumidor final. (Ver Anexo 3: Cadena de Valor)

PONIENDO LAS BASES DE NUEVOS PRODUCTOS PARA AFRONTAR
LOS RETOS DE CRECIMIENTO GLOBAL FUTURO DEL GRUPO

Durante el periodo 2004-2005 Cosentino invirtió 95 millones de euros. Para el periodo 2006-
2007, se tenía prevista una inversión de 150 millones de euros más, autofinanciada en su
mayor parte, por la propia empresa almeriense. El principal objetivo de estas constantes
inversiones era, en primer lugar, mantener la posición de liderazgo de la compañía y seguir
desarrollando productos innovadores con la aplicación de la última tecnología. Por otra parte,
otras de las metas era mejorar la capacidad productiva con el desarrollo de la tercera facto-
ría de Silestone®, así como mejorar la red logística y de distribución de Cosentino a nivel
nacional e internacional con la apertura de nuevos almacenes – tales como los de Munich,
Londres, Deurne u Oporto-, y la modernización de los ya existentes en España.

A nivel internacional, durante 2005, el Grupo adquirió la compañía americana US Stone,
especializada en la elaboración de encimeras de cocina. Con una inversión total de 15 millo-
nes de dólares, Grupo Cosentino pasó a controlar el 100% de la compañía norteamericana
y se hizo con sus instalaciones y la marca Avanza. La actividad de US Stone se centraba en
la fabricación de encimeras de cocina para todo el mercado de EE.UU., a través de la cita-
da marca. 

Las factorías de Cosentino disponían de un área reservada para la formación continua. Era
allí donde los trabajadores recibían el curso previo a su contratación en la fábrica. Asimismo,
podían y se recomendaba acudir de forma gratuita a los distribuidores y personal de talleres
que desearan saber acerca de los cuidados y el tratamiento que requieren los materiales ela-
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borados por el Grupo. Además, se contrataban cursos de formación profesional y desarro-
llo personal para que los trabajadores, con el fin que no tuvieran que salir de la comarca para
poder seguir esta capacitación de especialización. Los congresos y seminarios en el extran-
jero sobre sus productos eran continuos, "ya que no queremos que se distribuyan de cual-
quier manera. Es así como nuestros distribuidores conocen perfectamente cada detalle de
nuestros productos y pueden ofrecer un buen servicio a los clientes".

El grupo tenía un centro de investigación y desarrollo de carácter interdepartamental en la
sede central de Macael. Además mantenía una política activa de colaboración con destaca-
dos asesores externos en el campo del diseño y la ingeniería. El sistema integral de gestión
implantado por Cosentino desde el año 2004 había evolucionado constantemente desde sus
inicios, siguiendo con su filosofía de mejora continua. De esta forma fue incluyendo varios
apartados como son el observatorio tecnológico, que intentaba detectar las nuevas tecnolo-
gías emergentes en el sector, la gestión de ideas y proyectos, que permitía a la empresa cap-
tar ideas de cualquier fuente, ya fueran Universidades, clientes, proveedores o los propios
empleados, o la propia gestión de la cartera de proyectos, buscando una concreción eficien-
te de los mismos.

A finales de 2004, la compañía anunció el desarrollo y próxima comercialización de un nuevo
Silestone antibacterias. Con una inversión de 70 millones de euros, incluyendo todo el pro-
ceso de investigación, derechos de patente y test, el grupo almeriense desarrolló este nuevo
material conjuntamente con la compañía estadounidense Microban International Ltd. Esta
innovación convertía al nuevo Silestone® en una de las superficies más seguras,  resistentes
e higiénicas del mundo, manteniendo a su vez sus características propias de color y belleza.
Con este desarrollo, se podía obtener por primera vez un material que inhibía el crecimiento,
en lugares tan sensibles como la cocina, el baño, los centros hospitalarios y laboratorios o
en la hostelería, de bacterias como las causantes de la salmonelosis y la aparición del moho
y otros hongos que causan manchas, olores o pueden llegar a deteriorar diversos produc-
tos. El nuevo Silestone con protección antibacterias se empezó a fabricar en marzo de 2005
en el Parque Industrial de Cosentino en Almería, y desde entonces se exportaba a más de
cincuenta países. Cosentino fabricaba anualmente casi 3 millones de metros cuadrados (la
dimensión de cada tablero es de 3 metros cuadrados) de Silestone. A lo largo del periodo
2006-2007, con la incorporación de nuevas líneas de producción, preveía alcanzar los 4
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millones de metros cuadrados anuales. El liderazgo de Silestone en los mercados internacio-
nales ha llevado a que sea una marca sinónimo de una nueva categoría de producto: la de
superficie higiénica de cuarzo. La variable diseño en este producto venía de la mano del estu-
dio de la paleta de colores, en la que se tenían en consideración los gustos de los consumi-
dores de diferentes países del mundo. La serie Rivers, formada por siete colores: Grey
Amazon, Yellow Nile, Mississippi Brown, Sonora Gold, Yukon, Tigris Sand y Rhine, constitu-
ía el último lanzamiento de la marca, unido a Leather, “la textura en mate más innovadora del
mercado a nivel mundial”.

La compañía también decidió relanzar el negocio de los mármoles y otras piedras naturales,
tales como cuarcitas, granitos brasileños y “soapstone”. Canteras propias, acuerdos prefe-
rentes con canteras extranjeras, y  una amplia red de almacenes distribuidores, eran los
ingredientes necesarios para asegurar el éxito de este relanzamiento, en la que el diseño
aportaba el resto. Scalea by Cosentino era la nueva marca para posicionar la piedra natural
del Grupo Cosentino, pensando en responder a las últimas tendencias. Cosentino extraía y
transformaba una amplia variedad de mármoles, adaptados a las necesidades y gustos de
los consumidores. Entre las principales referencias destacaban los tradicionales Mármoles de
Macael y nuevas líneas como “Perlado”, “Tranco”, “Crema Luna”, “Crema Marfil”, o
“Travertino Nazarí”. En el 2005 presentó las variedades antes citadas, todas ellas extraídas
de sus propias canteras. Soluciones tanto para ámbitos públicos, como privados debido a
sus tres texturas: Mirage, Glasse o Century y a los múltiples formatos en que se presenta-
ban.

Durante 2005 la compañía realizó una inversión de más de 4 millones de euros en investiga-
ción y desarrollo, con la que obtuvo nuevas texturas y gamas, como el sistema Muro by
Silestone, que continuaron a la altura de los criterios de calidad y resistencia que ya se apli-
can en sus productos y marcas. Su nuevo producto MURO by Silestone, consistía en un sis-
tema para el revestimiento de interiores, en formato mosaico, desarrollado a partir de su
material Silestone, MURO es una solución decorativa para espacios privados y públicos que
se caracteriza por su ligereza y facilidad de manejo, lo cual facilita su instalación, incluso por
el mismo usuario que puede personalizar su aplicación según sus propios gustos. Al mismo
tiempo, MURO conserva el resto de atributos de Silestone, entre los que destacan su baja
porosidad, su fácil limpieza y la alta resistencia a los ácidos, al calor, al rayado o a los impac-
tos. 

Gracias a su variedad cromática y sus posibilidades decorativas, MURO podía instalarse
tanto en el hogar como en espacios públicos, destacando su uso en frontales y traseras de
encimeras de cocina y baño, zona de duchas o revestimientos de paredes en hostelería.
Lanzaron una primera colección que constaba de ocho combinaciones de los colores más
utilizados en la encimera de cocinas y baños.

En febrero del año 2005 Cosentino se convirtió en el primer anunciante español en publicitar
un producto o marca en el gran evento deportivo de la “Superbolw". Un anuncio con inter-
vención de famosos exjugadores de la NBA y del fútbol americano, que elevaron la notorie-
dad de la marca Silestone en el mercado más competitivo del mundo.
Durante el año 2006, Cosentino participó en más de veinte certámenes feriales nacionales e
internacionales. En España suele participar en ferias como Cevisama, Casa Pasarela,
Construmat, SICI o Piedra. En Europa, destaca su participación en ferias de reconocido pres-
tigio como el Interbuild y KBB, London Surface Show y Grand Designs Exhibition, todas ellas
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en el Reino Unido, Marmomacc en Verona (Italia), Concreta y Tektonica en Portugal o
Equip’hôtel en Francia. En Estados Unidos presentó sus últimas colecciones en K/BIS
(Chicago), o en el IBS (Orlando).

En Brasil, participa en la Feria Internacional de Mármore e Granito de Vitoria, en el Kitchen &
Bath Expo de Sao Paulo, así como en diferentes Casa Cor que se celebra en trece de las
principales ciudades brasileñas. Los Emiratos Árabes Unidos o China, son dos zonas consi-
deradas estratégicas por el Grupo dónde Cosentino participa en diversas ferias como el
Hotel Show y Big 5 Show  de Dubai, y el certamen Kitchen & Bath de Shangai.

Durante el año 2006 Cosentino realizó multitud de eventos de presentación del nuevo
Silestone antibacterias. Desde Ámsterdam hasta Sydney, Melbourne o Sao Paulo, las per-
cepciones del Grupo eran de reacciones de buena acogida en general, destacando la enor-
me aportación a la higiene reforzada y a la seguridad de los hogares.
En el año 2005 el Grupo Cosentino obtuvo unas ventas netas consolidadas de 326,8 millo-
nes de euros en 2005. Cosentino como compañía familiar de capital íntegramente español,
se había caracterizado por haber experimentado un crecimiento constante desde sus inicios.
Este crecimiento fue notable especialmente en los últimos cinco años coincidiendo con la

expansión de su marca Silestone, tanto en el mercado español como en el internacional,
especialmente en EE.UU.  (Ver Anexo 4: Evolución de Ventas Netas y Fondos Propios)

Según Francisco Martínez Cosentino: “Las otras claves de este incremento constante son la
política de expansión internacional complementada con la reinversión de capital y la partici-
pación en la gestión de todas las fases de elaboración de materiales y productos, desde la
extracción, hasta la instalación en los hogares de los consumidores”.

En el ejercicio 2005, el 71,5% de las ventas del Grupo correspondieron a ventas al exterior.
Por regiones, el principal mercado de Cosentino se concentraba en USA/Canadá con un
62%. A continuación se situaba el mercado español con un 29% de las ventas, el resto de
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países europeos 7% y, ya en menor medida, Latinoamérica 2% y otros países como India,
China o Australia. La previsión de facturación del Grupo Cosentino en 2006 estaba entorno
de 369 millones de euros. (Ver Anexo 5:  Distribución de ventas por regiones y el Anexo 6:
Estados Financieros del 2005) Cuando se habla de los resultados económicos Francisco
comentaba “No concibo mi vida como generación de riqueza para beneficio exclusivamente
personal. Si no creas o ayudas a crear riqueza y bienestar social a tu alrededor, te convier-
tes en un ser odiado, despreciado. Además,  la satisfacción personal que te produce el ver
prosperar tu pueblo, tu comarca, tu provincia, eso no está pagado con todo el dinero del
mundo.”  

Se aproximaba la  primera convención europea de distribuidores, en la que por primera vez,
la compañía almeriense reuniría a sus distribuidores europeos en un evento que pretendía
reflejar la creciente apuesta del grupo por este mercado.  Les daría la oportunidad de reco-
rrer distintos enclaves de la provincia a 200 profesionales procedentes de 17 países de todo
el continente. El evento, se enmarcaba dentro de la creciente estrategia de consolidación y
expansión para el mercado europeo que había emprendido la compañía, y tenía por objeti-
vo convertirse en un punto de encuentro de periodicidad anual para la organización comer-
cial de Cosentino en toda Europa. Esta no era la primera experiencia del grupo almeriense
en este tipo de eventos, ya que en octubre del 2006 había tenido lugar la séptima edición de
la reunión de distribuidores para el mercado norteamericano. Además, Cosentino había cele-
brado otras tres convenciones para su canal de distribución en Latinoamérica. 
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“No se descartaba tampoco la compra de
alguna empresa europea que estuviera ya
posicionada en el mercado de las encime-
ras de cocina con lo que se facilitaría la
penetración de la empresa en el viejo conti-
nente”.





3 1.- ¿Cuál fue la clave para que el Grupo se levantara de la grave crisis que sufría en 1993?

2.- ¿Qué opina de los pasos dados para establecerse en un mercado exterior por parte de
Cosentino?

3.- ¿Qué opina de la política de formación para la internacionalización?

4.- ¿Qué opina de la estrategia de dominio de la marca, el canal y la apropiación del mayor
valor agregado posible seguida por el grupo en sus mercados? 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre la estrategia de calidad e innovación seguida por el grupo y
su relación con la internacionalización? 

Profundice 





4
Se aproximaba la  primera convención europea de distribuidores, en la que por primera vez, la com-
pañía almeriense reuniría a sus distribuidores europeos en un evento que pretendía reflejar la cre-
ciente apuesta del grupo por este mercado.  Les daría la oportunidad de recorrer distintos enclaves
de la provincia a 200 profesionales procedentes de 17 países de todo el continente. El evento, se
enmarcaba dentro de la creciente estrategia de consolidación y expansión para el mercado euro-
peo que había emprendido la compañía, y tenía por objetivo convertirse en un punto de encuentro
de periodicidad anual para la organización comercial de Cosentino en toda Europa. Esta no era la
primera experiencia del grupo almeriense en este tipo de eventos, ya que en octubre del 2006 había
tenido lugar la séptima edición de la reunión de distribuidores para el mercado norteamericano.
Además, Cosentino había celebrado otras tres convenciones para su canal de distribución en
Latinoamérica. 

El éxito en España y el mercado Norte Americano era indudable, sin embargo Francisco se pregun-
taba ¿Qué más debía de hacer en el mercado europeo para  incrementar su facturación y  partici-
pación de mercado?

Analice 





Conozca a los protagonistas5
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Entrevista realizada a Francisco Martínez Cosentino en el programa La Entrevista:

E. ¿Estamos hablando de un grupo que es netamente familiar, un grupo el suyo, el grupo
Consentino, un grupo que empieza siendo pequeñito pero que ha tenido una expansión y
una implantación en el mundo importantísima, no?

F. Si, es una empresa familiar, somos tres hermanos, empezamos muy pequeños con 16 tra-
bajadores, hoy tenemos 2050 trabajadores y en España 970, una empresa que el 70% de
su facturación lo hace vía al extranjero, vía a la exportación, nunca invertimos fuera, hoy en
día tenemos una gran distribución que hace que Consentino en facturación sea más de 350
millones pts., 250 millones de euros.

E. ¿Y cómo llega uno a que en la revista Time, uno de sus productos, en este caso el
Silestone antibacterias, se haya llegado a la conclusión de que ese producto es uno de los
siete que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

F. Para nosotros fue una sorpresa cuando nos llamaron de la revista Time. Si, en el número
de octubre no teníamos ningún inconveniente en salir en portada como uno de los produc-
tos novedosos del siglo XXI. Fue una satisfacción, por que si un  esfuerzo ha hecho
Consentino ha sido Silestone, pero ahora poniéndolo en microban, microban hace que la
encimera sea antibacterias, que las bacterias no crezcan, y una inversión de 60 millones de
euros, que para una empresa como la nuestra es una gran inversión para mejorar en produc-
tos.

E. ¿Estamos todos habituados a pensar en el Silestone para cocina, las encimera de las coci-
nas, también para suelos, cuartos de baño, es un producto que ha tenido una implantación
tremenda no? ¿Y cómo surge la idea del Silestone?

F. Primeramente el Silestone es cuarzo, el cuarzo es una de las piedras más bonitas, más
duras, las culturas antiguas decían que es la piedra que más suerte daba y eso es el
Silestone, cuarzo. Ha salido a base de esfuerzo, nosotros al principio empezamos con un
producto sacando los desperdicios del mármol de maqué […], aquello fue una ruina, lo pasa-
mos muy mal pero mi gente, mi familia, todos nosotros trabajamos fuertemente para no irnos
abajo, seguir luchando y creer en el futuro, creer en nuestra gente y nuestros productos, y
sacamos Silestone. En vez de hacer un producto de mármol hicimos un producto de cuar-
zo, conseguí aglomerar, juntar cuarzo fue el gran éxito de Cosentino y de ahí salió Silestone.

R. ¿Es Consentino quien va delante de la sociedad ó la sociedad la que está demandando
productos como el Silestone? ¿Por qué surge este producto? ¿Porque la empresa respon-
de a las demandas o por que la empresa dice, no, vamos a acertar, vamos a llevar al mer-
cado el nuevo producto?

F. […], Nosotros no sabíamos que el nicho adecuado para el Silestone era de encimera para
la cocina,  nosotros creíamos que al principio el Silestone se dedicó para fachadas, se dedi-
có para cosas que muchas veces no eran el nicho de mercado adecuado, hasta que dimos
con la encimera de la cocina y aquello explotó, se encontró un gran producto con un nicho
de mercado que parecía que estaba esperándolo y eso fue el éxito, dar en la diana de cual
es el producto ideal para la encimera de cocina, y ha sido la gran suerte y el trabajo de
Cosentino.
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R. De todas maneras lo que si está clarísimo es que para llegar a crear un material como el
Silestone hay un proceso de investigación dentro del grupo Cosentino, […] ¿Cuanto destina
su grupo?

F. Pues en el 2004 le dedicó un 9% de su facturación, que fueron más de 5 millones de
euros, pero el proyecto de Cosentino en los próximos 5 años, más de 60 millones de euros
nosotros en la investigación.  Es lo que nos marca la diferencia competitiva con los demás,
porque al principio era el Silestone sólo pero después todo el mundo ha querido imitarlo, hay
otros aglomerados que quieren imitarlo, entonces tenemos que tratar de separarnos de ellos,
no solamente con calidad sino haciendo productos diferentes y ahí está el I+D, eso es para
mí uno de los grandes logros de Cosentino que da lugar a nuestra diferenciación.

E. ¿Y cuántas personas se dedican a Investigación y Desarrollo dentro de la empresa?

F. Pues cada día más, cada  día más, hay  veces que están 30, 40, 50 y trabajando conjun-
tamente con otras empresas y con universidades que es lo que hacemos. Por ejemplo lo que
es el antibacterial de microban lo hacemos con una empresa americana, es decir le hemos
comprado la patente, le hemos investigado conjuntamente, es decir que lo hacemos conjun-
tamente con una empresa americana y Cosentino.

E. Me llama la atención que sigue viviendo en Macael, porque lo lógico es que con todas
estas fábricas, con toda esta producción, etc., todavía sigue viviendo en Macael, ¿no?

F. Yo creo que uno se siente orgulloso de ser de su tierra y yo creo también que en España
hay muchos empresarios que les gusta hacer cosas por su tierra y estar en su tierra, el caso
de Amancio Ortega, lo vemos en las familias fuertes del Pozo y así nos vamos dando cuen-
ta como hay empresas, hay empresarios, que les gusta estar en su tierra, desarrollar su tie-
rra, porque todo no es la empresa sino también su entorno, para mí lo importante de vivir en
Macael, para mi familia para mi hijo, es muy importante vivir en Macael, yo creo que nos cos-
taría mucho trabajo irnos de Macael.

E. […] ¿Se puede trabajar bien en Andalucía y desde Andalucía?

F. Bueno, quiero decirte que desde Andalucía se puede trabajar perfectamente, hoy día se
puede producir en cualquier sitio del mundo, eso es la globalización. Se pueden trabajar los
productos perfectamente desde aquí a EEUU, nosotros somos ahora mismo la empresa, una
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empresa particular que más container está cargando desde España para EEUU, con la firma
mía, es decir que desde Andalucía se puede trabajar, lo que hace falta es que en Andalucía
haya las condiciones necesarias que tenemos que poner los andaluces para  que se pueda
trabajar en cualquier sitio, para cualquier sitio del mundo, eso que tú me estabas diciendo,
es algo de supervivencia, yo he visto como se acaban las minas de Salou, como Almería
pasó su época de las uvas, pasó la época de la minería.

E. […] Desde la administración andaluza se está auspiciando, se está hablando muchísimo
de investigación y desarrollo, ¿Cómo está la colaboración entre el empresario y en este caso
la administración andaluza en este sentido, en esta materia?

F. Bueno yo puedo decirte que Cosentino ha entrado en la fundación de tecnología, de las
empresas que han entrado, que eran 40 empresas, la mayoría cajas de ahorros, entidades
financieras, algunos promotores y algunos empresarios. Entre los empresarios estaba
Cosentino, es decir entre la parte de arriba de esta fundación. La colaboración que nosotros
tenemos, la gran suerte de tener un centro tecnológico en Macael, un centro tecnológico que
es reconocido como el centro tecnológico mejor tratado y además el que está funcionando
muchísimo mejor en Andalucía, tratando de sacar constantemente nuevos productos, tratan-
do de asesorar a los pequeños  empresarios porque no todos son grandes empresarios, la
gran mayoría son pequeños empresarios, y el centro tecnológico es un foco para aquellos
que no tienen medios por sí solos de investigar, puedan hacerlo conjuntamente. Yo creo en
este camino, pero no hay que olvidarse que hay que desarrollar a las pequeñas y medianas
empresas, y a la industria endógena dedicada a hacer una gran Andalucía, eso hará, lo que
pasa en la zona del Bennetto en Italia, que esas pequeñas y medianas empresas son las que
después se desarrollan, las que salen por todo el mundo y te sorprende, eso es lo que nos-
otros tenemos que tratar, del medio del empresario ayudar a desarrollarse, para que pueda
salir fuera y eso va a crear unas fuentes de trabajo enormes, y además va a ser libre.
Tenemos que intentar desarrollar esos pequeños y medianos empresarios, que en Andalucía
y principalmente en Almería y en mi comarca hay muchos.

R. Me comentaba hace un momento en la entrevista, que la empresa, su empresa, digamos
que está atendiendo la demanda de la sociedad, hay casi un 60% de las exportaciones van
a EEUU y un 29% se quedan en España, ¿Hay mucha diferencia entre los gustos y la deman-
da entre los norteamericanos y los españoles?

F. Completamente, son colores totalmente diferentes, los colores que se venden en EEUU
no se venden en España. […]. Por eso una de las grandes cualidades de una empresa como
la de Cosentino, es saber adaptarse a cualquier mercado, porque no en todos los mercados,
ni se puede comercializar lo mismo, ni se puede trabajar con los mismos productos, ni se
puede hacer la misma distribución. Nosotros tenemos que ser como Lawrence de Arabia,
adaptarnos en todos los sitios, si estoy en EEUU tengo que ser americano.

E. Y en china por ejemplo, que también es otro campo…

F. Ahí también estamos trabajando, yo sé pensar como el mercado chino y en Irán pues
muchas veces digo que soy Judío y no tengo ningún problema, y en los Árabes pues tam-
bién digo que soy árabe porque para eso tenemos la cultura distribuida por todos los sitios,
yo creo que podemos lograr adaptándonos a ellos, dejándolos hablar, tratando de escuchar-
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los y saber sus gustos, es como llegamos y triunfamos.

E. ¿Y en que se parecen a nuestros gustos?

F. Los que más se parecen a nosotros son todos los latinos, toda la zona de Sudamérica,
toda la zona árabe, los que más se parecen a nosotros. Lo que pasa es que la influencia del
gusto italiano y español cada vez se está llevando más fuerte y entrando en el mundo anglo-
sajón, pero cuesta trabajo, el gusto es totalmente diferente, ellos son más oscuros que nos-
otros.

E. […]¿La formación de los trabajadores es un aspecto que me resulta importante, hemos
hablado de 2000 trabajadores que tiene el grupo Cosentino y que reciben una formación
continuada no?

F. Así es, no solo van recibiendo una formación todos los trabajadores, date cuenta que es
una industria completamente nueva, sino que nosotros procuramos tratar de que aquella
gente que merece la pena, hagan un master, que se vayan preparando, es decir que no para-
mos de formarlos porque la base del futuro de Cosentino está en su gente, quien saca el I+D,
quien saca una comercialización, […], es su gente. Entonces hay que invertir en la gente, hay
que tratar que la gente se sienta satisfecha, hay que tratar que la gente de Cosentino se sien-
ta identificada con la empresa. Yo creo que al 100% no lo estaremos consiguiendo pero si
es la voluntad de toda la empresa y de los dirigentes y de mi propia familia de conseguirlo, y
en ello estamos dedicando un gran esfuerzo por que ese es el futuro, la gente, y también te
voy a decir una cosa, lo más importante de una provincia, de una comarca, para que se
pueda realizar, no que tengan más o menos riqueza, no que tengan mármol como el de
Macael que es una maravilla sino su gente.





Anexos
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ANEXO 1. FILIALES INTERNACIONALES

ANEXO 2.CENTROS PRODUCTIVOS

ANEXO 3. CADENA DE VALOR

Extracción Fabricación /Investigación Distribución Instalación

Fábricas Canteras Talleres fabricantes

Macael (Almería) 

Vitoria (Brasil)

Mármol Macael (Almería) 

Alicante (España)

Murcia (España)

Granada (España)

Houston (EEUU)+ 15 localizaciones.

Londres  (UK)

México DF (México)

Malmö (Suecia)

Bilbao (España)
Granito Vitoria (Brasil)

Cuarzo Cáceres (España)
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ANEXO 3. (CONTINUACIÓN) ESQUEMA DE LAS DISTINTAS FASES DEL
PROCESO PRODUCTIVO DEL SILESTONE

LIZARRÁN EN EL MUNDO
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ANEXO 4. EVOLUCIÓN DE VENTAS TOTALES Y FONDOS PROPIOS

Evolución Ventas totales. (millones de euros)

Evolución fondos propios consolidados.(miles de euros)

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE
2005/2004
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ANEXO 5. BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE
DICIEMBRE 2005/2004

ACTIVO 2005 2004

Inmovilizado 185.745.023  98.978.455  

Fondo de Comercio 2.415.419  2.315.372  

Gatos a distribuir 217.677  954.605  

ACTIVO CIRCULANTE

Existencias 56.526.605  28.313.245  

Deudores 66.666.913  57.003.932  

Inversiones Financieras Temporales 19.194.925  19.716.050  

Tesorería 19.756.575  9.072.119  

Ajustes por Periodificación 3.304.436  900.004  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 165.449.454  115.005.350  

TOTAL ACTIVO 353.827.573  217.253.782  

PASIVO 2005 2004

Fondos Propios 135.500.000  106.900.000  

Socios Externos 24.519.400  15.040.751  

Diferencia Negativa de Consolidación 51.005  0  

Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios 15.500.700  
4.129.250  

Provisiones para riesgos y gastos 590.359  66.343  

Acreedores a largo plazo 59.759.430  14.450.271  

Acreedores a corto plazo 117.906.679  76.667.167  

TOTAL PASIVO 353.827.573  217.253.782  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Ejercicios 2005-2004

2005 2004

Ingresos 326.800.000  241.500.000  

Total gastos de Explotación 255.352.557  180.098.938  

Beneficios de Explotación 71.447.443  61.401.062  

Total gastos Financieros 15.771.714  4.436.599  

Resultados Financieros Positivos 0  2.335.959  

Resultados Financieros Negativos -9.001.009  

Beneficios de actividades ordinarias 64.676.738  63.501.702  

Gastos extraordinarios 3.115.545  273.705  

Resultados extraordinarios positivos 939.968  2.344.517  

Beneficio consolidado antes de impuestos 62.501.161  65.572.514  
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