
Forbes incluye a Cosentino entre las
50 mejores empresas para trabajar
Revista La multinacional almeriense cuenta actualmente con una plantilla que supera los 4.400 trabajadores
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Redacción

Grupo Cosentino, compañía
global española líder en la
producción y distribución de
superficies innovadoras pa-
ra el mundo de la arquitec-
tura y el diseño con sede en
Cantoria, ha sido elegida en
el primer ranking sobre las
'Mejores empresas para tra-
bajar' que ha editado la ver-
sión española de la revista
Forbes. 

Una selección de las mejo-
res 50 compañías para tra-
bajar de más de mil emplea-
dos, con base o presencia en
España, para la que se ha to-
mado como referencia las
opiniones de más de 8.000
empleados de las mayores
compañías de todos los sec-
tores en España.Para esta
primera edición del ranking,

la prestigiosa publicación ha
contado con el apoyo de la em-
presa de estudios de mercado
y demoscopia Sigma Dos, que
se ha encargado de realizar el
sondeo. "Para la elaboración
final del listado, las firmas par-
ticipantes se sometieron a un
exigente proceso que incluía
la entrevista por cuestionario
de como mínimo 80 de sus
profesionales, llegando a
cuantificar y valorar hasta 34
aspectos. 

De esta forma, las empresas
no solo han hecho un profun-
do ejercicio de transparencia,
sino que han demostrado es-
tar dispuestas a acatar el vere-
dicto de sus plantillas, y a to-
mar nota de sus índices de sa-
tisfacción",se destaca desde la
empresa almeriense.

Grupo Cosentino es una de
las principales compañías an-
daluzas y españolas generado-

ras de "empleo de calidad". La
multinacional cuenta actual-
mente con una plantilla que
supera los 4.400 trabajadores,
compuesta por profesionales
de 75 nacionalidades distintas.
Sólo el año pasado, Cosentino
generó casi 400 nuevos pues-
tos de trabajo directos. Este

número especial de la revista
fue presentado en un exclusi-
vo cóctel celebrado el pasado
jueves en el Hotel Santo Mauro
de Madrid.

El evento, presidido por An-
drés Rodríguez, presidente y
editor de Forbes España, junto
a Gerardo Iracheta, CEO de

ALONSO  Fernández y Olga Sánchez, de Cosentino, en el Hotel Santo Mauro. 

Sigma Dos, contó con la pre-
sencia por parte de Cosentino
de Alonso Fernández Bombin,
director de Talent Manage-
ment, y Olga Sánchez, Espe-
cialista de Talent Develop-
ment.

Grupo Cosentino  produce
y distribuye superficies inno-
vadoras de alto valor para el
mundo de la arquitectura y el
diseño. Como empresa líder,
imagina y anticipa junto con
sus clientes y socios, solucio-
nes que proporcionan diseño,
valor e inspiran la vida de las
personas. 

Este objetivo es posible gra-
cias a marcas pioneras y líde-
res en sus respectivos seg-
mentos tales como Silestone®,
Dekton® o Sensa by Cosenti-
no®, superficies innovadoras
que permiten crear ambien-
tes y diseños únicos para el ho-
gar y los espacios públicos.

Senator reúne a sus gerentes
en unas jornadas formativas
Liderazgo
Se ha realizado un especial
hincapié en el liderazgo y 
el alto rendimiento 
para labores de equipo
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Desde el pasado día 18 al 22
de marzo tuvieron lugar las
jornadas formativas anua-
les de gerentes de Senator
Hotels & Resorts en Playa-
dulce Hotel. A esta reunión,
han acudido los gerentes de

todos los establecimientos
ubicados en los diferentes
puntos de España y Latinoa-
mérica para aunar puntos de
vista y conocer  novedades.

De hecho, en esta edición
de las Jornadas Formativas,
se ha realizado un especial
hincapié en el liderazgo y la
transformación de equipos
de alto rendimiento, para fa-
vorecer así las labores de
equipo y el crecimiento tanto
colectivo como individual.

El director de operaciones,
José María Rossell, fue el en-
cargado de comenzar las jor-
nadas con una ponencia en
la que se detallaron las claves
del proyecto del Caribe en el
que la cadena está trabajan-
do actualmente con Senator
Puerto Plata Spa Resort y
Playabachata Spa Resort en

la República Dominicana, así
como en la próxima apertura
del Senator Riviera Spa Hotel
en Cancún. Después, la tarde
continuó con entretenidos
grupos de trabajo en los que
se trataron diversas ideas pa-
ra la mejora de las marcas de
la cadena.

El martes arrancó la jorna-
da con una ponencia Marta
Galdo, responsable de comu-
nicación, en la que se mostró
una novedosa acción en la
que la que convergen dos
puntos clave muy importan-
tes, el sentimiento de perte-
nencia a la empresa y el So-
cial Media. Mediante una có-
moda plataforma de gestión,
cualquier colaborador de la
cadena que lo desee podrá
convertirse en influencer y
difundir contenidos prepa-

rados por el grupo hotelero a
través de las redes sociales.
Ya que tal y como afirman,
sus trabajadores son los que
mejor conocen a Senator Ho-
tels & Resorts.

Se continuó con una pre-
sentación de Operativa de
Gestión, llevada a cabo por
los Gerentes junto al depar-
tamento de Calidad, y se con-
tinuó con la exposición Ges-
tión Ambiental, en la que se
indicaron las estrategias y ob-
jetivos a seguir para que los
hoteles de la cadena sean ca-
da vez más sostenibles y res-
petuosos con el medioam-
biente. José María Rossell Re-
casens, presidente del grupo
hotelero, cerró por la tarde
del viernes las jornadas con
una emotiva sesión de clau-
sura. ACTO  de clausura del grupo de gerentes y dirección.
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La empresa tecnológica His-
patec ha suscrito un acuer-
do con Cooperativas Agroa-
limentarias, la principal
asociación del mundo coo-
perativo agrario español,

para impulsar la transforma-
ción digital de la agricultura
y la ganadería en España, esta
alianza que se presentó el pa-
sado viernes 22 de marzo du-
rante la celebración del I Con-
greso de Jóvenes Cooperati-
vistas en Valencia. La trans-
formación digital que se

avecina en el sector agroali-
mentario se basará en una
utilización intensiva de datos
específicos y rigurosos.

La masa crítica de informa-
ción necesaria sólo se alcan-
zará  si todos los agentes par-
ticipan de una forma cons-
ciente y voluntaria.  Deben es-

Hispatec firma un acuerdo con
cooperativas agroalimentarias

tar convencidos en que el
aprovechamiento de los datos
va a ser muy positivo para el
sector y que los beneficios
que se generen repercutirán
de forma proporcional a los
distintos eslabones que lo
componen.El modelo coope-
rativo aparece como idóneo
para ayudar a generar la con-
fianza y colaboración necesa-
ria. Una “cooperativa de da-
tos” es un entorno de confian-
za en el que sus socios com-
parten datos obtenidos en su
explotación.

La plantilla de
Consetino está
compuesta por
profesionales de 75
nacionalidades
distintas
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