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Su historia
Una de cada tres pizarras que se instalan en el mundo es de CUPA PIZARRAS que, tras más de un siglo
de historia, se ha convertido en el líder mundial en la fabricación y comercialización de la pizarra natural.
Una hegemonía que CUPA PIZARRAS conserva y cultiva a través de su política de calidad, la
inversión constante en innovación y su compromiso a favor del desarrollo sostenible.

que, rápidamente, le han permitido ser líder del sector.

Es líder mundial en la fabricación
y comercialización de la pizarra
natural
Con un volumen de exportaciones superior al 80%,
España es el primer productor mundial de pizarra. La
empresa que abandera este liderazgo español en el
mundo es, sin duda, CUPA PIZARRAS.
En 1892 comienza la explotación de la cantera de pizarra
Solana de Forcadas. Hoy en día sigue en explotación
y es la empresa más antigua de las que componen el
Grupo. En 1968, se constituye formalmente la compañía
que da origen a lo que actualmente es CUPA PIZARRAS.
Convertirse en líder de la producción y la comercialización
de pizarra forma parte del ADN fundacional de CUPA
PIZARRAS. Desde su creación, sus esfuerzos se han
centrado en investigar nuevos yacimientos y nuevas
técnicas de producción, con el objetivo de satisfacer
la demanda de cada país y de cada cliente. Durante
estos años de historia, ha garantizado su capacidad
de producción con la apertura de diferentes canteras

En la década de los 90, la compañía se focaliza en la
actividad comercial y amplía su negocio primero con
la presencia comercial y, después, con la creación de
delegaciones propias en países europeos como Francia,
Bélgica o Reino Unido, y la distribución a cualquier otro
país del mundo. La empresa explota 16 canteras y cuenta
con 22 plantas transformadoras en las que se combinan
las tecnologías más punteras con las tradiciones más
ancestrales para garantizar la inigualable pureza y
calidad de la pizarra de CUPA PIZARRAS.
Actualmente, CUPA PIZARRAS exporta el 98% de su
producción a más de 60 países de los cinco continentes.

Exporta el 98% de su producción
a más de 60 países de los cinco
continentes
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Pizarra: diseño y eficiencia
100% natural

Material noble y totalmente ecológico, la pizarra
natural posee incomparables propiedades técnicas
y estéticas. Está catalogada por el Ministerio de
Industria del Gobierno de España como un material
inerte que no produce contaminación ni actual ni
futura.
Respecto a otros materiales, la pizarra no requiere
de ningún tratamiento químico. Tras su extracción,
es tallada manualmente por maestros labradores,

respetando la larga tradición de los canteros gallegos
y leoneses.
La pizarra tiene características excepcionales. Es
impermeable, inalterable y poco porosa, lo que
la dota de gran resistencia al paso del tiempo.
Además, cuenta con una gran capacidad de
adaptación que garantiza un perfecto acabado
en cualquier proyecto arquitectónico.
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Calidad y trazabilidad,
el sello de CUPA PIZARRAS
El éxito de CUPA PIZARRAS reside en el control de
toda la cadena de producción -desde la extracción en
la cantera hasta la comercialización de la pizarra- y
en la aplicación de una estricta política de calidad.
Las medidas de control implementadas por CUPA
PIZARRAS son un valor añadido en la industria de la
piedra natural, cada día más globalizada, compleja
y diversificada. Van más allá de las exigentes
normativas internacionales, ya que la compañía ha
creado un sistema de trazabilidad único basado en
décadas de experiencia.
Mediante su propio procedimiento, CUPA PIZARRAS
puede identificar y proporcionar información sobre
el origen y la historia de cada uno de sus productos.
El sistema se instrumenta con un código de barras,
que se coloca en cada paleta indicando que ha
superado la inspección de producción y el control
de calidad.
De este modo es posible una identificación clara y
precisa de cada paleta: resultados de tests, ensayos
realizados, nombre de la cantera, tamaño y modelo
de la pizarra, número de piezas, nombre del técnico
responsable del empaquetado y, posteriormente,
comercialización de las mismas (país de entrega,
ubicación de la obra, cliente…).
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La innovación en el corazón de
los valores de CUPA PIZARRAS

La unidad de innovación y desarrollo, CUPA
INNOVACIÓN, tiene como objetivos mejorar los
procesos industriales, certificar las soluciones
de CUPA PIZARRAS y desarrollar productos
novedosos como THERMOSLATE ® , el único
sistema solar de pizarra natural del mercado
que permite generar calefacción y agua caliente,
o CUPACLAD ®, una novedosa fachada ventilada
de pizarra natural.
Bajo un modelo de innovación abierta, se
trabaja desde la generación de la idea hasta la
producción en serie. CUPA PIZARRAS colabora a
nivel mundial con todos los actores de la cadena
de innovación —institutos de investigación,
laboratorios o universidades— con el objetivo
de desarrollar prototipos que se someten a
una exigente validación en base a las normas
internacionales y en función del mercado al que
va destinado el producto final.

Bajo un modelo de innovación
abierta, se trabaja desde la idea
hasta la producción en serie

En este sentido, en un mundo globalizado donde
los time to market son cada vez más reducidos,
una vez que un producto llega al mercado, se
lleva a cabo un proceso de mejora continua
que da lugar a nuevas versiones del mismo.
Gracias a un esfuerzo continuo en innovación,
CUPA PIZARRAS 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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Empresa Eco-Responsable

Los análisis de ciclo de vida, que permiten analizar
el impacto medioambiental de un producto a nivel
global, confirman a la pizarra natural como una opción
ecológica para cualquier proyecto arquitectónico.
Además, el estudio Inventory of Carbon and Energy
(ICE, University of Bath) destaca la pizarra natural como
el material con menos efectos negativos sobre el medio
físico ya que se extrae directamente de la cantera sin
apenas transformación.

Declaraciones medioambientales a nivel
internacional: FDES® en Francia, BRE® Global
en Reino Unido y DAPc® en España.
Análisis del ciclo de vida de la pizarra que detalla
su impacto ecológico desde su extracción hasta
que es desechada.
Certificación ISO 14001, que acredita el
cumplimiento de las normas relativas a la
gestión medioambientalmente responsable
de sus canteras de pizarra.

La textura natural, la versatilidad y la durabilidad son
ventajas que convierten la pizarra en el producto
de construcción para proyectos sostenibles y
ambientalmente responsables. El compromiso
medioambiental de CUPA PIZARRAS se pone de
manifiesto en los productos que elabora y comercializa,
en las constantes mejoras de sus procesos productivos
y en las novedosas soluciones constructivas que ha
diseñado y que se caracterizan por un claro enfoque
dirigido a la reducción del consumo energético y las
emisiones de CO2.

Reciclaje de la totalidad del agua empleada en
el ciclo de producción de la pizarra.
La recuperación de las canteras que se dejan
de explotar.
El transporte del 60% de la producción por
vía marítima.

x1
x 11
CONSUMO DE AGUA

x 135
x2
x1
x6
x4

CONSUMO DE ENERGÍA

x2
x1
x6

POLUCIÓN ATMOSFÉRICA

x4
x2

Comparativa realizada en base a la información publicada en septiembre de 2014 por la base de datos francesa INIES.
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Productos
El periodo geológico y la zona de extracción determinan la calidad y la pureza de la pizarra. CUPA
PIZARRAS selecciona rigurosamente la pizarra natural extraída en sus 16 canteras de Galicia y Castilla y
León con el fin de ofrecer a cada cliente el producto que mejor responda a sus necesidades.
La pizarra natural es producida en multitud de tamaños y espesores; desde la pizarra fina y en formatos
pequeños que demanda el mercado japonés, hasta los grandes formatos de pizarra más gruesa que
exige el clima de Escandinavia. Además, durante los últimos años, la división de innovación y desarrollo
de CUPA PIZARRAS ha desarrollado productos que se han convertido en referencias del mercado,
ya que combinan innovación y alta calidad para lograr soluciones que responden a la demanda de la
arquitectura actual de materiales más sostenibles y ecológicos.

Productos destacados
Gama Monumento Histórico y Patrimonio
Fruto de una selección rigurosa y única, la gama
Monumento Histórico es elegida frecuentemente
por las autoridades francesas para la restauración
de sus edificios históricos, ya que cumple con las
exigencias más estrictas de los responsables de
las obras de rehabilitación al tiempo que respeta
la tradición.

Heavy 3
Esta selección se compone de pizarra natural y
exclusiva de 7-9 mm de espesor, creando un efecto
rústico y artesanal que aporta una personalidad única
a la cubierta. La pizarra Heavy 3 está especialmente
orientada al mercado escocés debido a su parecido
con la pizarra tradicional de la zona y a la capacidad
de adaptación para hacer frente a las condiciones
meteorológicas de Escocia.

Vlaams Model
Una selección de calidad excepcional
principalmente destinada a la renovación del
patrimonio belga. La pizarra natural Vlaams Model
se caracteriza por tener una tonalidad negra
que la convierte en un producto especialmente
atractivo para el mercado flamenco.
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Productos innovadores

THERMOSLATE® es la primera cubierta solar térmica
de pizarra natural a nivel mundial, que combina la
calidad y prestaciones de la pizarra con la eficiencia
de las energías renovables. Se trata de una solución
integrada para fachadas y cubiertas (inclinadas y
planas), que genera energía para la producción de
calefacción, ACS (agua caliente sanitaria) o para la
climatización de piscinas.

CUPACLAD ® reinventa la técnica tradicional de
colocación de pizarra permitiendo la instalación
en horizontal. De este modo, este nuevo sistema
de fachada ventilada, desarrollado por CUPA
PIZARRAS, responde a las nuevas exigencias
de sostenibilidad de las construcciones para el
exterior y al mismo tiempo proporciona estética
y modernidad a los edificios.

Este sistema nace para solventar los inconvenientes
estéticos en la rehabilitación de cascos históricos y
monumentos, así como edificaciones singulares y
viviendas. El sistema de cubierta solar THERMOSLATE®
mejora la estética y la eficiencia de los edificios,
tiene un montaje sencillo y su mantenimiento es
prácticamente inexistente.

Los sistemas CUPACLAD® son ligeros y fáciles de
instalar. Combinan a la perfección la modernidad
y la estética natural de la pizarra. Tanto en obra
nueva como en rehabilitación o reforma, los
sistemas CUPACLAD ® se adaptan a cualquier
diseño arquitectónico.
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CUPA PIZARRAS, empresa
perteneciente a CUPA GROUP
CUPA GROUP es una multinacional formada por 65 empresas con sociedades filiales en 9 países,
22 canteras y exporta a más de 70 países de los 5 continentes, empleando a más de 2.100 personas
CUPA PIZARRAS es, junto a CUPA STONE, una de las dos principales líneas de negocio del grupo
empresarial originado en 1892

OTRAS LÍNEAS
DE NEGOCIO
1 de cada 3 pizarras para cubiertas en
todo el mundo son producidas 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.

CUPA STONE es un conjunto
de empresas que abarcan toda
la cadena de valor de la piedra
natural, con sociedades productoras,
transformadoras, comercializadoras
y distribuidoras en distintos países,
como España, Portugal, Francia,
Brasil, China, Dinamarca, Noruega o
Estados Unidos.

Hasta 65 empresas

Datos de contacto
Responsable de Comunicación: Cristina Fernández Prieto
E-mail: cfernandezp@cupapizarras.com | T. +34 988 335 410 | CUPAPIZARRAS.com
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www.cupapizarras.com

CUPA PIZARRAS, una empresa perteneciente a:

