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CUPA GROUP es una compañía comprometida 

con la generación de valor en el entorno, a 

través de la innovación constante, y con una 

clara vocación exportadora.

En 1892 se inaugura su primera cantera: Solana 

de Forcadas en San Pedro de Trones. Hoy, fruto 

del acuerdo en 1968 de cinco empresarios que 

soñaban con vender su producción en todo el 

mundo, CUPA GROUP es, además de la primera 

compañía minera de España, un conjunto de 

empresas que operan en distintos sectores 

y que son reconocibles por su excelencia, 

innovación y compromiso con el entorno.

La visión de los empresarios que fundaron 

CUPA GROUP es hoy una realidad, facturando 

más del 90% fuera de España. Además de 

empresas referentes como CUPA PIZARRAS 

—líder mundial de pizarra natural— o CUPA 

Líder mundial en la producción
de pizarra natural
Referente internacional en la producción de piedra natural y en la creación de soluciones innovadoras

STONE —expertos en piedra natural—, el grupo 

integra 65 compañías con filiales en 9 países, 

24 canteras y exporta a más de 70 países de 

los 5 continentes, empleando a más de 2.100 

personas.

CUPA GROUP dedica un enorme esfuerzo a 

la investigación y al desarrollo de soluciones 

innovadoras que mejoran la eficiencia energética 

y la sostenibilidad del mundo de la construcción 

con la creación de nuevos productos como 

THERMOSLATE, STONEPANEL, THERMOCHIP o 

CUPACLAD.

En 1968 se constituye CUPA 

GROUP, la primera compañía 

minera de España
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sport.pl

play.mu

find.us

500 designs

JAPÓN 
Ayuntamiento

Tokio

LUXEMBURGO
Lycée d’Echternach

ESPAÑA
Sede Central 

Banco Santander
Madrid

FRANCIA
Château de la 
Motte Sanguin

F A C T  S H E E T

Consejero delegado 
Javier Fernández

Plantilla 
Más de 2.100 profesionales

Países en los que opera 
España, Portugal, Francia, Reino Unido, 
Bélgica, Dinamarca, China, Brasil y EE.UU

Canteras propias 
24 en España, Portugal, Francia y Brasil

Filiales 
65 empresas en España, Portugal, Francia, 
Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, China, 
Brasil y EE.UU

Plantas transformadoras 
29 en España, Francia, Portugal y Brasil

Sede Social 
La Medua (Ourense)

Sede Corporativa 
Ponferrada (León)

Inversión en I+D+i en 2014 +2M€

Facturación 2014 
402M€€(crecimiento un 31% sobre 2013)

Presupuesto 2015 426M€

Web www.cupagroup.com
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PAÍSES CON 
DELEGACIÓN

PAÍSES DE 
EXPORTACIÓN

CUPA GROUP en el mundo 
CUPA GROUP siempre ha sido una empresa con vocación de liderazgo, no sólo en España, sino 
tambien a nivel internacional, ya que exporta sus productos a más de 70 países de los cinco 
continentes. 

La búsqueda de nuevos mercados ha llevado a la compañía a la creación de nuevos productos, 
adaptándose a los mercados internacionales, cumpliendo con los profesionales más exigentes y 
ofreciendo las mejores soluciones a los consumidores finales.

Hoy, el grupo está constituido por 65 empresas que 
desarrollan diferentes actividades cumpliendo unos 

estándares de calidad y vanguardia
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1 de cada 3 pizarras para cubiertas en todo el 

mundo es producida y comercializada por CUPA 

PIZARRAS. El 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 de sus orígenes.

Desde su creación, sus esfuerzos se centran en 

investigar nuevos yacimientos con distintos tipos 

de pizarra y nuevas técnicas de producción para 

satisfacer la demanda de cada país y de cada cliente. 

Gracias a sus características naturales, la pizarra 

se somete únicamente a procesos de extracción 

y labrado, reduciendo considerablemente las 

emisiones de CO
2
 a la atmósfera.

Desde 1984, CUPA STONE produce, extrae y 

distribuye más de 500 referencias de piedra 

natural que exporta a más de 60 países.

La empresa cuenta con 6 canteras propias 

en España, Portugal, Brasil y Francia, aunque 

también importa desde otros países como 

China, Turquía o India.

Durante los últimos años, CUPA STONE ha 

reforzado su liderazgo en España con 6 

centros de distribución en Madrid, Cataluña, 

Castilla y León, Galicia y Asturias. Además, a 

nivel internacional, la compañía cuenta con 

otros 15 centros de distribución en Francia y 

Portugal.

Principales líneas de negocio
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THERMOCHIP, pionero en la fabricación y comercialización de paneles sándwich en España, ha consolidado 

durante los últimos veinticinco años su posición como principal referencia en el sector de paneles para 

cubierta ligera. Actualmente, es el líder del mercado español, con más de 4.000.000 de m2 instalados.

En 1982, la compañía abrió su primera tienda. Hoy, Burton Roofing Merchants es la primera empresa 

distribuidora de materiales de cubierta independiente en el Reino Unido y cuenta con 10 almacenes 

distribuidos por todo el país. 

Desarrolla su actividad de promoción residencial en São Paulo, Castilla León, Asturias y Galicia. En el último 

año ha entregado más de 1.100 viviendas en diferentes áreas de São Paulo. Además, dispone de suelo en 

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

Algunas empresas del Grupo
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VEGAMOLINOS es la empresa de CUPA GROUP dedicada a la venta y distribución de hidrocarburos. Se 

encuentra situada en La Medua (Carballeda de Valdeorras).

Creada en 2005, KONGEBRO es la empresa es la empresa distribuidora de pizarra y piedra natural de 

CUPAPIZARRAS y CUPASTONE en Dinamarca. Comercializa sólo aquellos productos del Grupo que 

soportan las temperaturas extremas y las condiciones del clima escandinavo. 

Desde sus primeros pasos en 1996, BARCAMP es un referente de calidad y excelencia en el proceso y 

exportación de pizarra y cuarcita en Brasil. Su proceso productivo parte de la selección de los mejores 

materiales en las canteras de la región de Papagaios. Esta operación es fundamental y define toda la 

personalidad de la compañía: la calidad es la protagonista.
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La innovación es uno de los principales pilares 

de CUPA GROUP. Tanto es así, que en 2006 

constituyó CUPA INNOVACIÓN, empresa que 

focaliza la investigación y el desarrollo de nuevas 

aplicaciones para la pizarra y piedra natural, 

buscando la máxima eficiencia, sostenibilidad y 

durabilidad.

Bajo un modelo de innovación abierta, se trabaja 

desde la generación de la idea hasta la producción 

Sistema de fachada ventilada con pizarra 

natural que aúna eficiencia energética y diseño 

arquitectónico.

Es la primera cubierta solar térmica de pizarra 

natural a nivel mundial, que genera energía para 

la producción de ACS (agua caliente sanitaria) y 

calefacción

Pionero y líder desde hace más de 30 años, este 

panel de sándwich de madera para cubiertas se 

constituye como una alternativa muy atractiva 

frente a los métodos constructivos tradicionales.

Es un sistema único, creado y patentado por 

CUPA GROUP. Son paneles premontados de 

piedra natural para el revestimiento de todo tipo 

de paredes de interior y exterior. 

Compromiso CUPA GROUP 
Innovación

en serie. En este camino se desarrollan prototipos 

que se somenten a una exigente validación en 

base a normas internacionales según el mercado 

objetivo al que vaya destinado el prodcuto final.

Gracias a un esfuerzo continuo en innovación, CUPA 

GROUP satisface las necesidades arquitectónicas 

del presente con la creación de nuevos productos 

y sistemas constructivos técnicamente superiores 

y de alto valor añadido.
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La necesidad de construir siguiendo criterios 

sostenibles de alta eficiencia ha impulsado a CUPA 

GROUP a potenciar la utilización de productos 

naturales como la pizarra y la piedra natural.

Según el estudio Inventory of Carbon and Energy 

(ICE, University of Bath),la pizarra natural es más 

sostenible que otros productos utilizados en la 

construcción de cubiertas y la destaca como el 

material con menor impacto medioambiental ya 

que se extrae directamente de la cantera, sin 

apenas transformación. En cuanto a la piedra 

natural, el Instituto de la Construcción y el Medio 

Sostenibilidad

Ambiente (IBU) de Alemania ha constatado la 

sostenibilidad de la piedra natural a través de una 

Declaración Ambiental de Producto (EPD). 

El compromiso medioambiental de CUPA GROUP 

se pone de manifiesto en los productos que 

producen y comercializan, en las constantes 

mejoras de sus procesos productivos y en las 

novedosas soluciones constructivas que han 

diseñado como THERMOSLATE, CUPACLAD, 

THERMOCHIP o STONEPANEL, caracterizados 

por un claro enfoque dirigido a la reducción del 

consumo energético y las emisiones de CO
2
.

CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE AGUA

POLUCIÓN ATMOSFÉRICA

x 1

x 1

x 1

x 6

x 6

x 11

x 135

x 4

x 4

x 2

x 2

x 2

Comparativa realizada en base a la información publicada en septiembre de 2014 por la base de datos francesa INIES.
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El éxito de CUPA GROUP reside en el control 

de toda la cadena de producción y en la 

aplicación de una estricta política de calidad.

Las medidas de control implementadas por el 

grupo son un valor añadido en la industria de 

la piedra natural, cada día más globalizada, 

compleja y diversificada. Además, todos 

los productos de CUPA GROUP cumplen 

las especificaciones y normas exigidas para 

Compromiso de calidad

CUPA STONE

Toda la piedra natural comercializada está sujeta a la normativa UNE.

STONEPANEL® 

Sus productos de piedra premontada superan los test internacionales más exigentes contando con 

certificados de organismos independientes en: España (TPN), Reino Unido (Technical Approval ), Noruega 

(Technical Approval), Francia (Avis Technique), Alemania (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).

CUPA PIZARRAS
 

La mejora continua de los procesos productivos ha llevado a lograr las certificaciones de calidad ISO 

9001:2000, ISO 14001, IQ NET, BREEAM (UK), NF (FRANCIA), ATG (BÉLGICA), ASTM (NUEVA, USA) y el 

sello CE para todos los productos.

la obtención del Marcado CE y cuentan 

con las certificaciones internacionales 

más exigentes, tanto en el ámbito de las 

explotaciones mineras, como en el de 

productos y servicios.

El compromiso con la calidad está presente 

en todas las actividades de CUPA GROUP 

para poder garantizar una mejora continua 

hacia la excelencia.
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energéticos renovables. Un claro ejemplo de 

estas políticas es la colaboración en los planes de 

rehabilitación de canteras para su recuperación 

paisajista y ambiental.

Su compromiso con el desarrollo sostenible 

ofrece un valor agregado y es verdaderamente 

una de las características que definen la cultura 

de CUPA GROUP. La investigación es uno 

de los pilares de la compañía que fomenta la 

sostenibilidad de sus actividades mediante el 

desarrollo técnico y tecnológico de productos y 

servicios.

CUPA GROUP se esfuerza en generar empleo 

bien remunerado, seguro y basado en la igualdad 

de oportunidades. Un empleo que contribuye a 

crear riqueza y al  bienestar y a la prosperidad de 

las sociedades en las que opera.

La compañía está comprometida en buscar 

la máxima calidad en la gestión del desarrollo 

sostenible, la protección del medio ambiente y la 

salud y seguridad de sus profesionales. 

Por ello lleva a cabo un conjunto de programas 

que contribuyen a minimizar el impacto de 

sus actividades y a crear productos eficientes 

energéticamente, que faciliten la sostenibilidad 

e impulsen el compromiso en la lucha contra el 

cambio climático, el respeto por la biodiversidad 

y la explotación eficiente de los recursos 

Responsabilidad social corporativa

CUPA GROUP - Sede social
La Medua, s/n

32330, Sobradelo de Valdeorras

Ourense - España

CUPA GROUP - Oficinas corporativas
Calle Matilde Conesa, 14

24404, Ponferrada

León - España

Comprometidos con el desarrollo 

sostenible, el medio ambiente y la 

seguridad de sus profesionales
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www.cupagroup.com

T. +34 987 407 024


