P.I. LA RAÑA, 4 - PARCELA 147
32300 BARCO DE VALDEORRAS
ORENSE
Tel. 988321609
Fax. 988320176

Productos: la empresa comercializa su pizarra bajo la marca ‘InterSIN’.

PIEDRA

CORPORACIÓN
INGEMAR, S.A.
AVDA. TOLOSA, 95
20018 SAN SEBASTIÁN
GUIPÚZCOA
Tel. 943361640
Fax. 943372641

Email: comercial@lousaval.com
Web: www.lousaval.com
DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ LÓPEZ, DIONISIO / DIRECTOR DE COMPRAS: GARCÍA,
FERNANDO.

MARCAS:
INTERSIN

CANTERAS LA
PONDEROSA, S.A.
PARTIDA MANSO
ROMIGUERA, S/N
43460 ALCOVER
TARRAGONA
Tel. 977846257
Fax. 977846325

Actividad principal: la empresa extrae, tritura, clasifica y distribuye
piedra caliza y granítica para construcción y obra pública. Tiene dos
centros de producción. El primero está en Alcover (Tarragona) y se
dedica a la explotación a cielo abierto de piedra caliza, triturada y
clasificada para plantas de hormigón, asfalto y obra civil, con planta
de tratamiento de áridos, dosificadora de grava-cemento y transporte
de áridos y hormigón. El otro se sitúa en Riudecol (Tarragona), donde
cuenta con explotación a cielo abierto de pórfido granítico, triturado y
clasificado para plantas de hormigón y asfalto y obra civil y con planta
de tratamiento y transporte de áridos.
Productos: ofrece materiales como arenas, gravillas, zahorras, gravacemento, escollera y balasto para vías férreas.

Email: info@ponderosa.es
Web: www.ponderosa.es
DIRECTOR GENERAL: RODRÍGUEZ, JOSÉ.

MARCAS:

CTRA. VILLAVICIOSA DE ODÓN
- MÓSTOLES, KM 2,800
28935 MADRID
MADRID
Tel. 916133500
Fax. 916133563

Productos: la empresa trabaja con mármoles y granitos de procedencia
tanto nacional como internacional, importando estos materiales de
Brasil, Sudáfrica, Italia, India, Irán o China, entre otros países, según la
demanda del mercado.

MARCAS:
INGEMAR

COSENTINO, S.A.
CTRA. BAZA-HUERCAL
OVERA, KM 59
04850 CANTORIA
ALMERIA
Tel. 950444175
Fax. 950444226
MARCAS:
SCALEA
SENSA
ECO
PREXURY
DEKTON
SILESTONE

CUBIERTAS SEGOVIA, S.L.
C/. CASTILLOS, 5
40004 SEGOVIA
SEGOVIA
Tel. 921483149
Fax. 921434304

GERENTE: SAMPER RODRÍGUEZ, CARLOS.

COMPAC THE SURFACES
COMPANY - SILICALIA, S.L.
TRAVESSERA D’ALBAIDA, 1
46727 REAL DE GANDIA
VALENCIA
Tel. 902300155
Fax. 962954151

MARCAS:
MARMOL COMPAC
QUARTZ COMPAC
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Actividad principal: compañía pionera en la fabricación y
comercialización de superficies de mármol y cuarzo tecnológico
mediante la tecnología ‘enginereed stone’. La empresa fue fundada
en 1975 y actualmente en una relevante compañía internacional con
centros de producción en España y Portugal y presencia en los cinco
continentes a través de almacenes propios y una red de más de 250
distribuidores asociados.
Productos: la compañía ofrece encimeras (‘Quartz Compac’ y ‘Mármol
Compac’) para cocinas y baños. Dispone de productos para acabados
en exteriores e interiores (aplacados y revestimientos), con una amplia
variedad tanto de colores como de texturas.

MARCAS:
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Actividad principal: sus marcas pioneras y líderes en sus respectivos
segmentos tales como Silestone®, Dekton®, Eco by Cosentino® o
Sensa® by Cosentino, permiten crear ambientes y diseños únicos
para el hogar y los espacios públicos. En la actualidad, distribuye sus
productos y marcas en más de 60 países, y gestiona, instalaciones
propias en 17 países. Cuenta con 7 fábricas de producción (6 en
Almería (España) y 1 en Brasil); 15 fábricas de elaboración de encimeras
de cocina y baño (14 en Estados Unidos y 1 en Almería); 1 plataforma
logística inteligente (en España) 2 hubs de distribución (en Estados
Unidos), y más de 70 Cosentino Centers repartidos por todo el mundo.
Productos: ofrece encimeras de baño y cocina, revestimientos y otros
productos pétreos elaborados.
Email: Info@cosentinogroup.net
Web: www.grupocosentino.net
PRESIDENTE: MARTÍNEZ-COSENTINO, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZCOSENTINO ALFONSO, EDUARDO / DIRECTOR DE MARKETING: ALFONSO RODRÍGUEZ,
SANTIAGO / DIRECTOR TÉCNICO: TIJERAS GARCÍA, VALENTÍN.

Actividad principal: empresa centrada en la extracción de piedra y
otros minerales. Los elementos con los que trabaja son principalmente
piedra, pizarra negra, cuarcita negra y filita roja. Su radio de acción
abarca todo el ámbito nacional y también realiza exportaciones a
países como Francia, Inglaterra y Noruega. Además de su actividad
en la extracción de los materiales, completa su negocio con el
asesoramiento y posterior realización del acabado.
Productos: la compañía realiza una amplia variedad de pavimentos de
filita, cuarcita o pizarra, fachadas ventiladas, revestimientos y cubiertas
con pizarra roja y negra, cobre, plomo y zinc.

DIRECTOR GENERAL: SEGOVIA, MARIANO / DIRECTOR TÉCNICO: SEGOVIA, RAÚL / DIRECTOR
DE MARKETING: SEGOVIA, PABLO.

Actividad principal: compañía integrada en el conjunto empresarial
Cupa Group. Esta sociedad es la empresa encargada de gestionar
todo el proceso de comercialización de la pizarra producida en el
grupo. Fue creada en 1997 con el objetivo de atender la demanda de
un mercado exterior que ya alcanza a más de veinte países.
CUPA PIZARRAS, S.A.
C/. LA MEDUA, S/N
32330 SOBRADELO DE
VALDEORRAS
ORENSE
Tel. 988335410
Fax. 988335599

Email: info@compac.es
Web: www.compac.es
DIRECTOR GENERAL: SANCHÍS, FRANCISCO.

DIRECTOR GENERAL: DÍEZ MORALES, BENITO.

Email: info@cubiertassegovia.com
Web: www.cubiertassegovia.com

Email: cogrumar@cogrumar.com
Web:
MARCAS:

Productos: ofrece granitos, mármoles y calizas en tableros y baldosa
estándar. Su principal producto es el granito, que suministra en gran
variedad de acabados, como pulido, apomazado, flameado, anticato,
waterjet o satinado.
Email: corpingemar@ingemargroup.com
Web: www.ingemargroup.com

Actividad principal: compañía integrada en Grupo Marsam, vinculado
al mundo de la piedra natural desde su fundación en el año 1900 y
especializado en la roca ornamental. Cogrumar está especializada en
suministro y colocación de piedra natural.
COGRUMAR, S.L.

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y suministro de
piedra natural para marmolistas, así como piezas cortadas a medida
para proyectos en todo el mundo. Cuenta con cuatro fabricas y 31
centros de distribución en Europa, 18 de ellos en España. Dispone
de canteras de granito propias en España y Sudamerica. A través
de su red de distribución, suministra principalmente tableros en
diversos acabados a los profesionales del sector de la piedra, además
de abastecer de piezas de piedra natural cortadas a medida para
proyectos de revestimiento de suelos y fachadas.

PIEDRA

CANTERAS
FERNÁNDEZ, S.A.

Actividad principal: el grupo está especializado en la extracción y
elaboración de pizarra. Opera con el nombre comercial Cafersa. Realiza
extracción automatizada de pizarra, tanto en mina como a cielo
abierto, explotando las minas ‘La Fraguiña’, ‘Fontelas’, ‘Valdemiguel’,
‘Valdeorras’ y ‘La Ponderosa’. Además ofrece serraje automatizado,
labrado manual de pizarra -elaborado con martillo y cincel en función
del grosor de pizarra exigido en cada país de destino-, y acabado
automatizado para garantizar la homogeneidad de las piezas. Desde
su depósito central, suministra pizarra a Alemania, Francia, Gran
Bretaña, Irlanda y Bélgica, entre otros mercados.

Productos: la empresa se ocupa de todo el proceso de tratamiento de
la pizarra, desde la extracción de la misma hasta la transformación en
nave, el embalaje y almacenamiento, la distribución y la rehabilitación
de la cantera una vez finalizada la explotación.

Email: info.cupa@cupagroup.com
Web: www.cupapizarras.es
MARCAS:

DIRECTOR: MERA, EDUARDO.
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