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Cupa Group recibe la medalla de oro de EcoVadis por la 

integración de los principios de sostenibilidad y RSC en sus 

procesos de producción y gestión empresarial 

• Cupa Group consigue formar parte del 5% de las compañías con mejores registros de sostenibilidad y 

RSC de las más de 100.000 en todo el mundo que evalúa la agencia EcoVadis. 

• Con este reconocimiento, además, la compañía se sitúa entre el 4% de las mejor puntuadas entre las 

empresas del sector minero. 

• En el año 2021, la compañía ya fue calificada con la medalla de plata y, gracias a la búsqueda de 

mejora de todos los procesos, logra hacerse con la de oro en 2022. 

Cupa Group ha recibido la medalla de oro de la agencia EcoVadis por la integración de los 

principios de sostenibilidad y RSC en sus procesos, tanto de producción como de gestión 

empresarial. Con esta calificación, la más fiable en materia de sostenibilidad a nivel 

internacional, la compañía pasa a formar parte del 5% de las que mejores registros tienen de las 

más de 100.000 en todo el mundo que evalúa EcoVadis. 

Belén Díaz, responsable del Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente de Cupa Group, ha 

destacado que “con este reconocimiento, de uno de los rating ambientales más extendidos, 

vemos recompensado el compromiso con el entorno y las buenas prácticas de las personas que 

forman parte de la compañía”. Además, ha añadido que “la medalla de oro tiene mucho valor 

para nosotros porque viene de una agencia calificadora independiente y toma como base los 

estándares más exigentes de sostenibilidad a nivel mundial”.  

Gracias a la calificación recibida por EcoVadis, además de situarse entre el 5% de las mejor 

puntuadas en sostenibilidad y RSC, Cupa Group logra posicionarse entre el 4% de las 

organizaciones con las mejores puntuaciones dentro del sector minero, que comprende la 

industria de la extracción de piedra, arena y arcilla. Supone, además, una mejora respecto al 

pasado año, ya que en 2021 fue galardonada con la medalla de plata. 

Las medallas de EcoVadis reflejan la calidad del sistema de gestión de la sostenibilidad y evalúan 

una amplia gama de variables, divididas en cuatro categorías: medio ambiente, derechos 

humanos, ética y compras sostenibles. 

Según este reconocimiento de EcoVadis, la compañía ha realizado en los últimos meses mejoras 

a nivel medioambiental, pero también ha dado un gran paso adelante en cuestiones 

relacionadas con el control de la cadena de suministro y, más en concreto, en el área de compras 

sostenibles, donde obtiene la mayor mejora. 

Compromiso transversal con la sostenibilidad   

El reconocimiento a Cupa Group por parte de EcoVadis en materia de sostenibilidad y RSC es un 

nuevo impulso a las políticas activas de la compañía en esta materia; que buscan reforzar, entre 

otros, el compromiso de esta con el cuidado del planeta y la gestión transparente con clientes, 

proveedores y socios comerciales. 

En el contexto de este compromiso, destaca que, desde el año 2021, Cupa Group forma parte 

de la Red del Pacto Mundial. De esta forma, la organización está comprometida con los 10 

principios de la ONU en materia de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y 

mailto:lrodriguez@atrevia.com
mailto:icastillo@atrevia.com


  nota de prensa 
 
 

    
  Para más información: 

  Luisa Rodríguez lrodriguez@atrevia.com  I 690 735 173 
Iván Castillo icastillo@atrevia.com I 608 777 103 

anticorrupción consensuados internacionalmente. Parte del proceso de adhesión incluye el 

cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), por lo que la compañía, además 

de asumir como suyos los 10 principios del pacto mundial, también se compromete con los 17 

ODS para actuar de forma responsable promoviendo la sostenibilidad.   

Como ejemplo de su compromiso con la sostenibilidad, Cupa Group ha arrancado recientemente 

en el paraje de La Raniella, situado en Benuza (León), el trabajo en la única mina de interior de 

la región, que se convierte en el primer proyecto de minería de pizarra circular del país.  

Sobre Cupa Group 

Cupa Group es una multinacional formada por 75 empresas que tiene sociedades filiales en 9 países, 25 

canteras y exporta a más de 70 países de los cinco continentes, empleando a más de 2.500 personas. Las 

tres principales líneas de negocio del grupo son Cupa Pizarras, el líder mundial en pizarra natural, Burton 

Roofing, el segundo mayor distribuidor de materiales para cubiertas del Reino Unido, y Cupa Stone, los 

expertos en piedra natural. 

En 1892 se inaugura su primera cantera, Solana de Forcadas, en San Pedro de Trones (León). Hoy, fruto 

del acuerdo en 1968 de cinco empresarios que soñaban con vender su producción en todo el mundo, 

Cupa Group es un conjunto de empresas que operan en distintos sectores, reconocibles por su excelencia, 

innovación y compromiso con el entorno. 
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