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Creada como CUPIRE PADESA, la compañía 
nace en 1968, a partir del impulso de cinco 
productores de pizarra que buscan modernizar 
el sector y satisfacer la demanda internacional 
de pizarra natural española. 

CUPA GROUP líder mundial en la producción 
y comercialización de pizarras para cubiertas 
y referente internacional en la producción de 
piedra natural, está integrado por  64 empresas, 
da empleo a más de 2.000 personas, tiene 
filiales en 9 países y exporta a los 5 continentes. 
CUPA GROUP desarrolla soluciones innovadoras 
que mejoran la eficiencia energética y la 
sostenibilidad del mundo de la construcción y 
sus industrias derivadas.

Nuestra compañía está comprometida con la 
máxima calidad de la materia prima, la eficacia 
en la gestión y la innovación en productos y 
servicios. 

Somos 
64 empresas
con filiales
en 9 países
y +2000
profesionales
que buscan
la excelencia
cada día 
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Volumen de Negocio: 323 millones en 2013. 

64 empresas en España, Portugal, Francia, Reino 
Unido, Benelux, Dinamarca, China,  Brasil y USA; 
con más de 2.000 profesionales. 

24 canteras propias en España, Portugal, Francia 
y Brasil. 

26 plantas transformadoras en España, Portugal, 
Francia y Brasil.

Nuestras
explotaciones,

productos
y servicios

superan 
las normas
de calidad

internacionales
más exigentes

Internacionalización,
una realidad

CUPA GROUP apuesta fuertemente por la 
internacionalización, exportando sus productos 
a más de 30 países de los 5 continentes.

La compañía dispone de puntos de venta en 
España, Portugal, Francia, Dinamarca, Reino 
Unido y Brasil. 

CUPAGROUP ha conseguido mantener 
su liderazgo, adaptándose a los mercados 
internacionales, cumpliendo con los 
profesionales más exigentes y ofreciendo las 
mejores soluciones a los consumidores finales.

Innovación,
un valor fundamental
La innovación es una de las principales bases de 
nuestro negocio. CUPA GROUP trabaja desde la 
generación de la idea, en colaboración con cada 
unidad de negocio, hasta la elaboración de los 
prototipos y el proceso de mejora continua de 
cada producto una vez ha llegado al mercado.
 
Gracias a un continuado esfuerzo en innovación, 
CUPA GROUP satisface las necesidades 
arquitectónicas del presente con la creación 
de nuevos productos como CUPACLAD®, un 
conjunto de sistemas de fachada ventilada 
con pizarra natural, THERMOSLATE®, el único 
sistema solar de pizarra natural del mercado 
que permite generar calefacción y agua caliente 
o STONEPANEL®, paneles premontados de 
piedra natural para el revestimiento de todo 
tipo de paredes.

De esta forma, nuestros ingenieros desarrollan 
soluciones constructivas sostenibles, adaptadas 
a la normativa en cada país, avaladas por 
certificaciones internacionales y comprometidas 
con la preservación del medioambiente.

Compañía internacional

03



CUPA PIZARRAS, líder mundial de pizarra para 
cubiertas, cuenta con 16 canteras en España y 
22 plantas procesadoras equipadas con la más 
moderna tecnología, que convive con el saber 
hacer tradicional presente desde sus orígenes.

1 de cada 3 pizarras utilizadas para la construcción 
de cubiertas en todo el mundo es una pizarra 
CUPA. Gracias a sus características naturales, la 
pizarra se somete únicamente a los procesos de 
extracción y labrado. 

Perfecta para cualquier proyecto arquitectónico, 
la pizarra natural no necesita ningún tratamiento 
adicional, reduciendo considerablemente las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Por ello, la pizarra natural CUPA es el producto 
más sostenible y duradero para la construcción 
de cubiertas.

Exportamos el 95% de nuestra producción a 
países de los 5 continentes y contamos con 
delegaciones propias en España, Francia, Reino 
Unido, Benelux y EEUU. 

Nuestro sistema de trazabilidad permite 
el seguimiento desde la cantera hasta el 
consumidor final, garantizando nuestro valor 
diferencial: la calidad.

INTERNACIONALIZACIÓN

1 de cada 3 pizarras,
es una pizarra

CUPA

THERMOSLATE® es el único sistema solar de 
pizarra natural del mercado que permite generar 
calefacción y agua caliente. 

Se trata de una solución única e innovadora que 
combina la calidad y prestaciones de la pizarra 
con la eficiencia de las energías renovables.

CUPACLAD® es un conjunto de sistemas de 
fachada ventilada con pizarra natural CUPA. 

Ligeros y fáciles de instalar, nuestros sistemas 
combinan a la perfección la modernidad, la 
construcción sostenible y la estética natural de 
la pizarra.

PRODUCTOS
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CUPASTONE es un referente internacional en la 
producción, transformación y comercialización 
de piedra natural desde 1928. 

La especialización y el conocimiento de toda 
la cadena de valor durante más de 80 años 
de experiencia han permitido el desarrollo de 
soluciones constructivas más eficientes que 
promuevan el uso de la piedra natural. 

En la actualidad, CUPASTONE cuenta con 
canteras propias en España, Portugal, Francia 
y Brasil; además de centros productivos y de 
distribución en Europa, América y Asia que 
permiten garantizar tanto el suministro como la 
calidad de sus productos, desde su origen hasta 
el cliente final.

Ofrecemos más de 150 referencias en piedras 
naturales de todo el mundo y de la más 
alta calidad: granitos, cuarcitas, areniscas y 
mármoles.

STONEPANEL® es un sistema único, creado 
y patentado por CUPA, de paneles de piedra 
natural para el revestimiento de todo tipo de 
paredes. Sencillo de instalar y versátil, dispone 
instalación en altura mediante STONEPANEL 
SKY®, con sistema de anclaje mecánico de 
acero inoxidable.  

INFERCÔA es una pizarra de tonos negros, que 
se caracteriza por su rugosidad y su acabado 
natural. Su versatilidad hace posible su aplicación 
en cualquier tipo de ambiente. La resistencia 
y elegancia de INFERCÔA, la convierten en la 
piedra perfecta para la creación de los espacios 
más exclusivos.

PRODUCTOS
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OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

THERMOCHIP® lidera desde hace más de 
veinte años el sector de los paneles de madera 
en España. Pioneros en el desarrollo del primer 
panel sándwich del mercado, THERMOCHIP® 
es una alternativa novedosa a la construcción 
tradicional de cubiertas

Nuestros paneles sándwich son la mejor 
solución para las nuevas exigencias de eficiencia 
energética y aislamiento térmico. Gracias a sus 
variados acabados decorativos, THERMOCHIP® 
se adapta al revestimiento de cubiertas interiores 
y paredes, rehabilitación, reforma y obra nueva, 
ahorrando tiempos y costes, aligerando la 
estructura de la cubierta y garantizando la 
certificación de su obra.

THERMOCHIP® ha sido el primero del sector 
en obtener el DIT (Documento de Idoneidad 
Técnica), que obliga a un estricto control de 
las materias primas utilizadas, así como de la 
fabricación del producto. También ha superado 
las pruebas para la obtención del certificado 
europeo ETA (European Technical Approval) 
y del certificado DTA (Document Technique 
d’Application), un documento técnico que 
identifica las condiciones de trabajo, de diseño 
y ejecución de las obras para materiales de 
construcción en Francia, y que expide el CSTB 
(Centre Scientifique et Technique de Bâtiment). 

THERMOCHIP

Otras
líneas
de negocio
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Desarrollamos proyectos inmobiliarios en Brasil, 
donde estamos ejecutando tres promociones 
que suponen más de 1.100 viviendas en diferentes 
áreas de São Paulo. 

Disponemos de suelo en propiedad para futuras 
promociones que permitirán la construcción de 
más de 1.000 nuevas viviendas.

Promoción inmobiliaria

CUPA GROUP posee 29 centros de distribución 
en Europa. En Francia contamos con la mayor 
red independiente de distribución de piedra 
natural con 14 centros dedicados a la exposición 
y venta de nuestros productos.

Nuestra filial BURTON ROOFING es la primera 
distribuidora independiente de materiales para 
cubierta en Reino Unido, con 8 almacenes. En 
España hemos reforzado nuestro liderazgo con 
5 centros de distribución en Madrid, Cataluña, 
Castilla-León, Galicia y Asturias. 

También en Portugal y Dinamarca distribuimos 
nuestros productos de piedra natural al 
consumidor final. 

Nuestros centros de distribución disponen 
de amplias zonas de exposición de piedra 
natural, perfecta para proyectos de paisajismo, 
decoración y construcción. 

Distribución
La tendencia actual en el diseño arquitectónico 
se orienta hacia edificaciones que se integren en 
el entorno a la perfección. 

La necesidad de construir siguiendo criterios 
sostenibles de alta eficiencia ha impulsado a 
CUPA a crear productos de pizarra y piedra 
natural que favorecen la reducción del consumo 
energético y de las emisiones de CO2. 

La pizarra natural es más sostenible que otros 
productos sustitutivos –fibrocemento, zinc y 
teja- utilizados en la construcción de cubiertas, 
según una declaración ambiental realizada por 
la Asociación Galega de Pizarristas (AGP). 

Además, el estudio  Inventory of Carbon and 
Energy (ICE, University of Bath) destaca la pizarra 
natural como el producto con menor impacto 
medioambiental ya que se extrae directamente 
de la cantera sin apenas transformación.

El Instituto de la Construcción y el Medio 
Ambiente (IBU) de Alemania ha constatado la 
sostenibilidad de la piedra natural a través de 
una Declaración Ambiental de Producto (EPD). 
La textura natural, la versatilidad y la durabilidad 
son ventajas que convierten la piedra natural 
en el producto de construcción para proyectos 
sostenibles y ambientalmente responsables.

Sostenibilidad, nuestra meta
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