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* Nuestros negocios se vieron afectados por el COVID-19 en 2020. Después de un segundo trimestre difícil, nos recuperamos rápidamente y 
continuamos esta tendencia de crecimiento en 2021.

Para obtener más información sobre nuestros resultados financieros, consulte nuestro Informe Anual en el Formulario 20-F para el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EUA el 22 de marzo de 2021.

Caesarstone es una empresa de concepto orientada al estilo de vida con un enfoque 
centrado en el cliente al diseñar, desarrollar y producir superficies elaboradas de alta gama 
que son utilizadas en edificios residenciales y comerciales en todo el mundo.

Mercado global

~5%
cuarzo elaborado vendido 
en todo el mundo (por 
volumen)

+100
models of quartz 
and porcelain

Nuestra cobertura

+50 
países

Unidades

~1M
de planchas de piedra 
enviadas a todo el 
mundo

Nuestros empleados

~2,000 
a tiempo completo a finales de 

2020

Nuestras finanzas

$486.4M
ingresos en el año fiscal 2020*

$546M 
ingresos en el año fiscal 2019

Nuestras acciones

CSTE
cotizan en NASDAQ

Aspectos Destacados de la EmpresaPrefacio del CEO
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Por el CEO Qué Hacemos Visión de ESG Tierra Seguridad Toque Humano Corazón del Hogar

Estimados grupos de interés,

Es para mí un gran placer presentar el 
primer informe de sostenibilidad y ESG 
(políticas medioambientales, sociales y 
de seguridad) de Caesarstone. Aunque el 
firme compromiso con el medio ambiente y 
las personas con las que trabajamos ha sido 
una parte fundamental de nuestro negocio 
desde nuestra fundación, este informe es 
una oportunidad para compartir nuestra 
visión en torno a la sostenibilidad, datos de 
rendimiento y objetivos para el futuro.

El pasado ano, hemos enfrentado a retos 
sin precedentes al tener que lidiar con 
las implicaciones sanitarias, económicas 
y sociales de la pandemia de Covid-19. 
Aunque fuimos forzados a hacer varios 
ajustes en ciertos aspectos de nuestras 
operaciones comerciales, también 
recordamos lo importante que es la 
preocupación y el cuidado mutuos entre 
nuestros empleados, socios, proveedores y 
clientes.

Estoy orgulloso de los empleados de 
Caesarstone en todo el mundo, que han 
demostrado su dedicación para mantener 
nuestras instalaciones y operaciones 
comerciales funcionando sin problemas y 
con seguridad durante este periodo.

El hecho de que no hayamos tenido ningún 
despido significativo durante la pandemia 
y hayamos seguido estando a disposición 
de nuestros socios en toda la cadena de 

Yuval Dagim
Qué hacemos

valor, con inclusión de nuestros colegas, 
proveedores y clientes, es un testimonio de 
nuestra cultura y compromiso.

Durante más de tres décadas hemos 
elaborado superficies de trabajo 
que combinan sustancia y esencia. 
Consideramos que nuestras superficies 
de trabajo son los cimientos que se 
convierten en el corazón palpitante y 
el punto de apoyo de un hogar, por lo 
que nos tomamos esta responsabilidad 
muy en serio. Nuestro compromiso con 
la tierra, la seguridad y los consumidores 
afecta todo lo que hacemos. Este informe 
describe nuestras actividades pasadas y 
actuales con la mirada puesta en el futuro, 
al tiempo que ponemos mayor énfasis 
en la sostenibilidad y el crecimiento en 
todas nuestras actividades y unidades 
comerciales.

En Caesarstone, estamos comprometidos 
con la sostenibilidad a través de la 
innovación continua de nuestros 
productos y el empleo de los procesos 
de producción más ecológicos. Nos 
enfocamos en una cadena de valor basada 
en prácticas medioambientales, sanitarias 
y de seguridad. Estaremos encantados 
de informar sobre nuestro progreso en 
informes futuros.

Les damos nuestra bienvenida al 
embarcarnos en nuestro trayecto de 
sostenibilidad e innovación.



Caesarstone es pionera en el mercado de superficies de cuarzo natural y se ha convertido 
en una empresa de múltiples materiales al agregar porcelana y piedra natural a su cartera 
desde 2021. Estamos orgullosos de nuestra visión de llevar la magia de las materias primas 
de la tierra a los hogares de las personas, convirtiendo nuestras superficies en la piedra 
angular de la vida cotidiana para gente de todo el mundo.

Los productos de Caesarstone 
ofrecen estética y funcionalidad 
superiores a través de una distintiva 
variedad de colores, estilos, 
texturas y acabados. Nuestro firme 
compromiso con el servicio ha 
fomentado la creciente fidelidad 
de nuestros clientes en más de 50 
países.

Nuestra posición en el mercado 
mundial se ha logrado gracias a una 
continua inversión e innovación, 
una amplia labor de investigación 
y desarrollo, un personal altamente 
capacitado y una infraestructura 
avanzada. Nos enorgullecemos de 
nuestra capacidad para establecer 
nuevos estándares de innovación 
y artesanía y seguir marcando 
tendencias en el sector.

Los productos de Caesarstone se 
fabrican en nuestras instalaciones 
de Israel en el Kibbutz Sdot-Yam y 
en el Parque Industrial Bar-Lev, en 
Estados Unidos en Richmond Hill, 
Georgia, y en la India en Morbi, 
Gujarat.

Las planchas de piedra terminadas 
se envían desde nuestras 
instalaciones de Israel y Estados 
Unidos a nuestros centros de 
distribución desplegados a nivel 
mundial, directamente a los clientes 
y a los distribuidores de terceros en 
todo el mundo.

Las colecciones de Caesarstone
Nuestra diversidad de productos de cuarzo está compuesta por cuatro colecciones, cada 
una de las cuales ha sido diseñada con una estética distinta para añadir a su atractivo.

Para ver la línea completa de productos de Caesarstone, pinche aquí: http://global.caesarstone.com/catalogue/

4044 Airy Concrete6011 Intense White 5151 Empira White 405 Midday

Clásica

Una colección clásica y 
multicolor que abarca 
desde motivos de sal y 
pimienta hasta mezclas de 
vívidos colores

Exterior 

Inspirada en la cultura y las 
tendencias al aire libre, con 
una innovadora tecnología 
patentada

Metropolitana

Inspirada en la tendencia 
del diseño industrial crudo

Supernatural

Lujosos diseños de mármol 
y piedra inspirados en la 
naturaleza

Qué Hacemos
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http://global.caesarstone.com/catalogue/


La sostenibilidad es una extensión natural de nuestros valores fundamentales. 
Nuestra visión de sostenibilidad se basa en nuestro compromiso con las personas, la 
responsabilidad y la innovación. En Caesarstone, nuestros objetivos de sostenibilidad se 
centran en estas áreas principales: productos sostenibles, producción responsable con el 
medio ambiente, salud y seguridad, y responsabilidad social.

Productos sostenibles
Nos comprometemos a desarrollar productos respetuosos con el medio 
ambiente y bajos en sílice con una garantía de por vida.

Producción responsable con el medio 
ambiente
Estamos comprometidos con un proceso de producción responsable en 
términos del medio ambiente, que incluye aumentar nuestro uso de energía 
renovable y reducir nuestra huella de carbono, las emisiones de estireno, el 
uso de agua y la producción de desechos. Actualmente estamos explorando 
posibilidades más avanzadas de transporte sostenible en términos 
medioambientales para mejorar nuestros procesos de logística y cadena de 
suministro.

Salud y seguridad
Estamos comprometidos con nuestro objetivo de lograr un sistema de salud 
y seguridad que sea de clase mundial y esté alineado con nuestro plan 
global para un enfoque de mejores prácticas en las operaciones y procesos 
de nuestras instalaciones. Pretendemos mantener la seguridad de nuestra 
gente y de nuestra industria mediante la concientización de las prácticas de 
seguridad.

Responsabilidad social
Estamos comprometidos a actuar de manera socialmente responsable y a 
tener un impacto positivo en toda la cadena de valor, incluyendo a  nuestros 
empleados, proveedores, clientes y las comunidades en las que trabajamos.

Construidos sobre la identidad de marca de la empresa, nuestros pilares sirven como el 
cimiento de unión entre nuestro propósito y nuestro producto. Utilizamos estos pilares 
como inspiración para nuestra cultura y actividades empresariales, y para el marco de 
nuestro primer informe de ESG.

SeguridadTierra Toque humano Corazón del hogar

Nuestra Visión de ESG Nuestros Pilares de ESG
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Estamos comprometidos con la 
eficiencia de los recursos en nuestros 
procesos de producción, incluyendo 
la gestión de las materias primas, 
el ahorro de energía, la reducción 
de nuestras emisiones, el reciclaje 
del agua y de los envases y el uso 
eficiente de los materiales auxiliares. 
Para ayudar a establecer un enfoque 
integral de nuestra estrategia y 
prácticas de gestión ambiental, en 
2020 hemos desarrollado aún más 
nuestro enfoque y compromiso con 
el medio ambiente, la salud y la 
seguridad (EHS, según las siglas en 
inglés).

 Hemos colaborado en este tema 
con el Ministerio de Medio Ambiente 
de Israel para garantizar la aplicación 
de las mejores prácticas en todos los 
ámbitos.

Creemos que estas nuevas pautas 
nos ayudarán en nuestro recorrido 
hacia un mejor desempeño 
ambiental, que consideramos un 
esfuerzo y una inversión a largo 
plazo.

Nuestro enfoque de la gestión 
ambiental es el de una mejora 
continua: no solo nos preguntamos 
qué querrían nuestros empleados 
que hiciéramos con respecto a la 
responsabilidad ambiental, sino que 
también preguntamos qué querrían 
nuestros vecinos que hiciéramos.

Caesarstone  se compromete a conducir sus negocios de conformidad con todas las leyes, 
reglamentaciones y permisos ambientales aplicables de la manera que confiera la mayor 
consideración a la preservación del medio ambiente en el que opera. Al desarrollar, 
fabricar y comercializar nuestros productos, nos empeñamos en reducir el impacto 
medioambiental de nuestros procesos.

Estamos comprometidos con 
la eficiencia de los recursos 
en nuestros procesos 
productivos.
Esto incluye la gestión de materias primas, ahorro de energía, 
reducción de nuestras emisiones, reciclaje de agua, reciclaje de 
envases y uso eficiente de materiales auxiliares.

Medio Ambiente y Sostenibilidad
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TIERRA 



Estamos comprometidos con la 
superior calidad, resistencia y 
durabilidad de nuestros productos. 
Los materiales utilizados para crear 
estos productos deben cumplir 
con los más altos estándares de 
rendimiento y calidad. Nuestros 
especialistas en productos y 
nuestro equipo de gestión de la 
cadena de suministro trabajan en 
estrecha colaboración con nuestros 
proveedores para garantizar que los 

materiales que recibimos sean de la 
más alta calidad.

En Israel hemos adoptado en 2016 
medidas de eficiencia de recursos 
para nuestros materiales auxiliares 
y seguimos apuntando a mejorar el 
uso eficiente de dichos recursos. El 
programa ya ha dado resultados, 
como lo demuestra la reducción de 
hasta un 50% de ciertos materiales 
utilizados.

Materials 
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  50% de 
reducción
de ciertos materiales utilizados

NUESTRO 
OBJETIVO

  10%
de reducción 
por plancha 
hasta el 2025
en el uso de agua municipal

NUESTRO 
OBJETIVO

  2% de 
reducción 
global
de residuos peligrosos y no 
peligrosos

NUESTRO 
OBJETIVO

  5% de 
reducción 
hasta el 2025
en las emisiones globales de GEI 
(Alcance 1,2)

Caesarstone  comprende la 
importancia de la eficiencia 
energética y la transformación a 
energía renovable como parte de 
nuestros esfuerzos para reducir 
nuestro impacto en el cambio 
climático.

Nuestro uso de energía se vigila 
cuidadosamente y es administrado 
por nuestro comité de energía, 
incluido un administrador de 
energía. El uso de energía y los 

indicadores clave de rendimiento 

(KPI) correspondientes se revisan 

trimestralmente en nuestros centros 

de producción, y disponemos de un 

plan de proceso de mejora continua 

para cumplir nuestros objetivos 

de reducción de energía. Además, 

cumplimos con todas las normativas 

energéticas locales de los respectivos 

países en los que operamos y 

realizamos un estudio energético 

cada 4,5 años en Israel.

Energía
NUESTRO 
OBJETIVO

  10% de 
reducción 
hasta el 2025
en el consumo de energía

Nos esforzamos por minimizar 
nuestros residuos mediante la 
reducción, la reutilización y el 
reciclaje de los materiales. Los 
residuos peligrosos afectan al medio 
ambiente, a nuestras comunidades 
y a la salud y seguridad de nuestros 
empleados.

Buscamos continuamente nuevas 
oportunidades de reciclaje y 
economía circular, tanto en nuestras 
instalaciones de producción como en 
las corporativas.

En 2020 completamos un mapa 
completo de nuestros flujos de 
residuos en todas las instalaciones 
de producción, lo que nos ayudó 
a identificar oportunidades para 
reducir los residuos en la fuente y 
desviar más materiales al reciclaje.

En 2021 comenzamos a rastrear 
nuestros residuos peligrosos y 
no peligrosos. Esto nos ayudará 
a alcanzar nuestros objetivos de 
reducción de residuos.

Residuos

Estamos comprometidos con la 

salud de nuestros empleados y 

con las poblaciones que viven 

cerca de nuestras instalaciones 

de producción, así como con la 

salud de nuestro medio ambiente 

global. Pretendemos cumplir con 

todas las normativas referentes 

a las emisiones, y realizamos 

un seguimiento y una medición 

periódica de las emisiones de 

nuestras instalaciones de producción. 

Nos trazamos objetivos y valores 

de umbral para los contaminantes 

en todas nuestras instalaciones, 

centrándonos en el estireno y la 
sílice, y llevamos a cabo un control 
ambiental y de las chimeneas de 
nuestras instalaciones.

Las actividades incluyen la 
supervisión en línea de las emisiones, 
y reuniones mensuales para rastrear 
el progreso de nuestros proyectos 
de reducción de energía. A medida 
que el cambio climático y sus 
repercusiones adquieren mayor 
relevancia a escala mundial, nos 
comprometemos a controlar y 
reducir nuestras emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Aire

El agua es una parte esencial de 
la creación de nuestros productos 
y garantiza que nuestro proceso 
de producción se desarrolle sin 
dificultades  y con seguridad. En 
nuestras instalaciones, el agua se 
extrae principalmente como agua 
de grifo desde la red municipal, 
y se utiliza sobre todo en el 
departamento de pulido, donde 
ayuda a reducir el polvo y las 
partículas que entran en la corriente 
de aire.

Nuestro enfoque en la gestión del 
agua es reducir, reutilizar y reciclar.

Las instalaciones de Caesarstone 
en Israel y Estados Unidos reciclan 
aproximadamente el 95% del 
agua utilizada en el proceso de 
producción. Además de reciclar el 
agua, también tomamos medidas 
para reducir la cantidad de agua que 
utilizamos.

Los proyectos de reducción de agua 
incluyen la instalación de medidores 
de caudal para detectar y reparar 
fugas de forma rápida y eficaz.

Agua



Nos comprometemos a llevar a cabo 

nuestras actividades con la máxima 

consideración por la seguridad y 

la salud de los demás, de nuestros 

socios comerciales, de los clientes, 

de los consumidores y del público 

en general. Nos empeñamos 

continuamente en mejorar nuestro 

historial de seguridad inculcando una 

sólida cultura de seguridad en todo 

el mundo.

Cada uno de nosotros es responsable 
de que el lugar de trabajo sea seguro 
y sano, y comparte los beneficios de 
ello.

La salud y la seguridad de nuestros 
empleados, clientes, proveedores, 
contratistas y fabricantes es una 
prioridad para nosotros.

Mediante el control de los procesos 
y los productos, pretendemos 
proteger al medio ambiente y a las 

personas que trabajan con nuestros 

materiales. 

Esto forma parte de los valores 

fundamentales de nuestra empresa. 

La información sobre datos y 

actualizaciones de seguridad 

se comparte regularmente con 

los empleados y directivos, y la 

seguridad es un tema clave que se 

plantea en las reuniones generales 

con los empleados y directivos.

Medioambiente, Salud y Seguridad

Proyectos de EHS en Nuestras 
Instalaciones
Como medida conforme a nuestro  
compromiso con la salud y la 
seguridad, en 2019 establecimos 
los programas Nuphar & Lotus 
cuya intención es  implementar 
las mejores prácticas de EHS y 
soluciones de ingeniería y materiales 
para reducir los materiales 
peligrosos, con enfoque en sílice, 
estireno y acetona.

Nuphar se centra en la reducción 
de estireno y acetona en las tres 
instalaciones de producción de 
Caesarstone, mientras que Lotus 
se enfoca en el manejo seguro del 
polvo que contiene sílice en las 

40 proyectos
enfocados en la reducción de materiales peligrosos, sílice, estireno

Cumplimiento Medioambiental
El cumplimiento de la normativa 
medioambiental es una gran 
prioridad para Caesarstone, puesto 
que contribuye a nuestros esfuerzos 
medioambientales para reducir 

nuestra huella de carbono, a nuestro 
compromiso de cumplir con todos 
lo requisitos normativos y a nuestra 
dedicación a la salud y seguridad de 
las personas y el planeta.

Las tres instalaciones de producción 
han obtenido la certificación ISO 
en gestión medioambiental ISO 
14001:2015 y en seguridad y salud 
laboral ISO 45001:2018

tres instalaciones de producción de 

Caesarstone, así como en las de 

fabricantes externos.

Unos 40 proyectos se han 

identificado y desarrollado en 

función de las necesidades y 

actividades de cada instalación de 

Caesarstone y se han implementado 

en todas las instalaciones según 
procedía.

Los proyectos y las acciones 
correctivas se rastrean y supervisan 
regularmente, se priorizan según 
las necesidades y se informan 
regularmente a la alta dirección.
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SEGURIDAD



Compromiso

6 sitios web
para EUA, Canadá, Australia, Reino Unido 
e Israel

6 idiomas
los materiales del centro de capacitación 
están disponibles en árabe, chino, inglés, 
francés, hebreo y español

2.054 fabricantes
se han unido al sitio web

884 personas
completaron los módulos de formación 
(hasta julio de 2021)

La salud y la seguridad son una de las 
principales prioridades de la dirección, 
por lo que los indicadores clave de salud 
y seguridad se revisan regularmente en 
sus reuniones mensuales y se comunican 
al Consejo de Administración, que los 
supervisa en las reuniones trimestrales. 
El equipo de medio ambiente, salud y 
seguridad (EHS) de Caesarstone gestiona 
todas las cuestiones relacionadas con 
la salud y la seguridad en el trabajo, y 
ha implementado un sistema de EHS 
basado en todos los requisitos globales 
pertinentes, incluyendo las normas de 
la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) y las normas locales 
de los distintos países en los que operamos 
y conducimos nuestros negocios.

Salud y Seguridad en el Trabajo

EHS Activities

 Mantener un sistema de gestión de EHS 
Determinar los indicadores de EHS

 Crear un plan de auditoría interna 
interdepartamental 

 Desarrollar un proceso de notificación de 
incidentes 

 Comunicar cambios y actualizaciones

 Crear un mecanismo para que los empleados 
identifiquen posibles lagunas y planteen 
cuestiones referentes a la seguridad

Nuestra visión es un espacio de trabajo seguro, limpio y sin polvo para toda la industria de 
la piedra

Caesarstone es partidario de un entorno de 
trabajo seguro para todos los que operan 
en nuestra industria y se esfuerza para 
conseguirlo. Tal como garantizamos la 
seguridad y calidad de nuestros productos en 
los hogares, oficinas y desarrollos comerciales 
de todo el mundo, así también tomamos 
medidas y tratamos de proteger a nuestros 
socios fabricantes, que son una parte 
fundamental de nuestra cadena de valor.

Control de polvo 
en suspensión  

Reducción de la sílice 
cristalina respirable 

Equipo de protección 
personal 

Limpieza, 
mantenimiento e higiene  

Otros 
procedimientos 

Componentes:
• Una guía de buenas prácticas, disponible en los sitios web 

de Master of Stone y distribuida como folleto impreso
• Centro de formación: módulos de formación en línea para 

fabricantes, con un certificado de finalización
• Hoja de datos de seguridad (SDS)
• Artículos de  salud y seguridad
• La universidad de Caesarstone
• Carteles educativos
• Videos en línea

Con nuestra cultura de salud y seguridad arraigada en toda la empresa, hemos reducido continuamente los incidentes 
de pérdida de tiempo.

De 2018 a 2020, hemos visto una reducción del 72% en las lesiones con pérdida de tiempo (LTI) gracias a la 
importante inversión en educación y formación por parte de la dirección y los empleados.

Lesiones con tiempo perdido (LTI)
(Últimos 10 trimestres)

Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20
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  72%
de reducción 
en las lesiones 
con pérdida 
de tiempo (LTI)
De 2018 a 2020
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TOQUE HUMANO

El toque especial de Caesarstone se aplica en todo nuestro proceso de diseño, ingeniería y 
producción. Pasa de las manos de nuestros empleados a los hogares y espacios de trabajo 
de nuestros clientes, y la artesanía brilla a través de todo el trayecto.

Nuestros Empleados

Nuestros empleados son el corazón 
de este trayecto y de nuestra 
organización, y aportan diariamente 
su dedicación, creatividad y 
experiencia al trabajo para 
asegurarse de que estemos creando 
productos auténticos, con sumo 
esmero.

En consecuencia, dedicamos una 
gran cantidad de recursos y energía 
a apoyar a nuestros empleados y 
a asegurarnos de que trabajan en 
el mejor entorno laboral posible: 
un entorno amable, cálido, fiable, 
seguro y digno de confianza.

Prohibimos el trabajo forzado y 
obligatorio, el trabajo infantil y la 
trata de personas. Caesarstone no 
hará negocios con proveedores u 
operaciones que violen los derechos 
humanos.

Cuando tengamos dudas al respecto 
en torno a los proveedores u 
operaciones, les exigiremos que se 
comprometan con la prohibición 
de las violaciones de los derechos 
humanos en sus operaciones, 

pudiendo llevar a cabo medidas de 
auditoría o buscar otras alternativas 
disponibles.

Las cuestiones sobre derechos 
humanos son un tema de 
preocupación que se evalúa cuando 
consideramos la posibilidad de 
realizar una inversión y, de hecho, 
nuestra considerable inversión 
durante 2020 incluyó la adhesión a 
nuestro Código de Conducta como 
parte de la transacción.

Derechos Humanos
Respetamos los principios sociales internacionales destinados a promover y proteger 
los derechos humanos. Estamos comprometidos con la prevención de cualquier práctica 
que viole los derechos humanos en nuestras operaciones y cadena de suministro. Esta 
declaración aparece en nuestro Código de Conducta y se incluye en la formación de los 
empleados relacionada con el Código.
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Capacitación y Educación 
Nos comprometemos a proporcionar a nuestros 
empleados la formación y educación necesarias para 
realizar su trabajo y para su desarrollo profesional e 
individual. Todos los nuevos empleados pasan por 
un proceso de incorporación completo, con planes 
personales que incluyen una lista de las capacitaciones 
o certificaciones específicas necesarias para cumplir con 
sus responsabilidades laborales, con especificación de 
cómo recibirán su capacitación.

Ponemos énfasis especial en la capacitación y 
certificación en las plantas de producción, para 
asegurarnos de que todos los empleados dispongan de 
los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a 
cabo su trabajo al más alto nivel.

Nos comprometemos a apoyar a las comunidades en las que vivimos. Esto incluye 
el apoyo a iniciativas y organizaciones que se empeñan en mejorar los aspectos 
educativos, sanitarios y sociales de las personas y los jóvenes que viven cerca de 
nuestras instalaciones.

Comunidades Locales

Prohibición de  discriminación
Tenemos una clara política antidiscriminatoria, tal 
y como se recoge en el Código de Conducta de 
Caesarstone.

No discriminamos sobre la base de características 
protegidas por la legislación aplicable, y tratamos a 
todos los empleados de forma justa sin tener en cuenta 
su edad, raza, nacionalidad, origen, religión, género, 
color, lugar de residencia, condición de embarazo, 
tratamientos de fertilidad, estado civil, condición de 
paternidad, discapacidad, condición de veterano, 
orientación sexual, afiliación política, puntos de vista, y 
servicio militar de reserva.

En 2020 no han tenido lugar incidentes de 
discriminación en Caesarstone, ni ha habido cambios 
en las quejas relacionadas con el empleo año tras año 
desde 2019.

Caesarstone valora la diversidad de orígenes, habilidades y capacidades que una plantilla 
global aporta a su negocio. El ofrecer igualdad de oportunidades para desarrollar todo el 
potencial de las personas fomenta un trabajo de mayor calidad y productividad, reduce la 
rotación de personal y aumenta la moral y el compromiso.

Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades

Nuestro Compromiso

 Reconocemos las diversas 
capacidades y experiencias de 
cada uno y aceptamos diferentes 
perspectivas

 Las decisiones que tomamos en 
cuestiones de empleo se basan en 
las necesidades de la empresa, las 
cualificaciones para el puesto y las 
competencias y conocimientos de 
los empleados

 Respetamos el derecho a la libertad 
de asociación en virtud de la 
legislación vigente

Contamos con un largo historial de apoyo a iniciativas 
comunitarias locales, con énfasis en la ayuda a los 
jóvenes en situación de riesgo.

Nuestras actividades comunitarias en Israel incluyen el 
apoyo a un albergue juvenil para jóvenes en riesgo de 
Pardes Hanna, incluyendo actividades de voluntariado 
para nuestros empleados, y el apoyo a «Lend a Hand to 
the Special Child», una organización nacional sin ánimo 
de lucro que apoya a jóvenes con necesidades especiales 
en Israel.

En Australia, somos uno de los principales 
patrocinadores de «Camp Quality», una organización 
dedicada a mejorar la calidad de vida de jóvenes 
enfermos de cáncer y sus familias.

 

Nuestro Compromiso

 Actuamos como voluntarios en las 
comunidades en las que vivimos y 
trabajamos

 Mejoramos el bienestar de las 
personas necesitadas mediante la 
inversión social y comunitaria

 Animamos a nuestros empleados 
a beneficiarse del enriquecimiento 
que aporta la participación activa 
en sus comunidades
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EL CORAZÓN DEL HOGAR

Caesarstone trabaja con las principales organizaciones 
de sostenibilidad en el sector de la construcción 
ecológica como parte de su liderazgo en sostenibilidad. 
Nuestras certificaciones para las instalaciones de 
fabricación y los productos apoyan las necesidades 
de nuestros clientes de contar con productos de 
construcción ecológicos y saludables, y contribuyen a los 
proyectos de construcción ecológica.

Como miembro del Consejo de Construcción Ecológica 
de los Estados Unidos (USGBC), Caesarstone es un socio 
natural para los proyectos de construcción ecológica en 
todo el mundo.

Estamos comprometidos con el pensamiento original y las ideas vanguardistas que crean 
valor para nuestros clientes y nuestra empresa. Acogemos con gusto la curiosidad y la 
creatividad en nuestro empeño por liderar el sector.

Consumidores e Innovación

Estamos en el proceso 
de desarrollar nuestra 
estrategia para 
crear productos más 
sostenibles

I+D

El Departamento de I+D de Caesarstone evalúa 
continuamente nuevas ideas e innovaciones 
relacionadas con nuestros materiales y procesos de 
producción.

Nuestro grupo de I+D se enfoca en la mejora de 
procesos, incluyendo la potenciación del uso de 
materiales seguros, con la intención de desarrollar 
nuevos productos para nuevos mercados.

Actualmente estamos estudiando posibilidades para 
reducir o sustituir materiales peligrosos y evaluando 
oportunidades para reutilizar o reciclar productos al 
finalizar su vida útil.

Además, estamos estudiando métodos para reducir 
los residuos, así como el desarrollo de materiales de 
superficie alternativos.

Nos inspiramos 
en el entorno y 
la naturaleza que 
nos rodea
Estamos comprometidos con la 
protección del medio ambiente y su 
preservación para las generaciones 
venideras
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Situada en el centro de Israel, la Casa 
de Concepto ofrece la posibilidad 
de encontrar todos los modelos 
de la empresa en tamaño real. El 
espacio cautiva a los clientes a través 
de la llamativa presentación de los 
materiales e introduce experiencias 
que encienden la imaginación de 
los entusiastas del estilo de vida y el 
diseño.

La Casa de Concepto

Guía de Estilo Personal
Descubra el estilo de diseño de interiores que mejor 
refleja su gusto.

Visualización Interactiva
Observe el conjunto de su encimera en 3D y visualice 
cómo va tomando forma en el espacio.

 

Nos comprometemos a reunirnos con nuestros socios 
y clientes allí donde estén y a proporcionarles una 
experiencia digital fácil de usar, atractiva y valiosa. 

Aspiramos a ser un compañero de confianza para los 
consumidores, guiándoles en su iniciativa de renovar sus 
espacios, desde la inspiración hasta la fase posterior a la 
instalación.

Transformación Digital

Trabajamos con los principales arquitectos y diseñadores del mundo para destacar la 
belleza, calidad y funcionalidad de las superficies de Caesarstone y compartirlas con 
personas de todo el mundo. También colaboramos con organizaciones líderes para apoyar 
iniciativas de sostenibilidad en nuestra industria.

Arquitectos y Diseñadores

La Semana del Diseño en Milán
Desde 2013 colaboramos cada año en la Semana del 
Diseño de Milán con diseñadores de renombre mundial 
para exhibir un determinado atributo de los materiales 
de Caesarstone: resistencia, movimiento, estética, 
funcionalidad, etc.

Estas exposiciones ofrecen la oportunidad de realizar un 
emprendimiento conjunto de creatividad e inspiración, 
tanto para los diseñadores como para el público.

Apoyo a las Prácticas Sostenibles Para la Comunidad 
de Arquitectos y Diseñadores

Estamos orgullosos de trabajar con el Banco de 
Materiales y apoyamos sus prácticas empresariales 
sostenibles. El Banco de Materiales es el mayor 
proveedor de muestras para proyectos de arquitectura y 
diseño de Norteamérica.

Gracias a su formato de recuperación de muestras, 
reduce el número de muestras necesarias, utilizadas y 
producidas.

 

Material Bank

La biblioteca mindful MATERIALS (mM) es una plataforma 
gratuita que constituye el principal recurso del sector 
de la construcción para obtener datos agregados sobre 
productos afines con la salud y la sostenibilidad.

Caesarstone colabora con la biblioteca mM, que 
actualmente está vinculada al Banco de Materiales para 
que los profesionales del sector puedan priorizar más 
fácilmente la sostenibilidad en el proceso de especificación 
y muestreo.

Mindful Materials
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http://Banco de Materiales
http://Banco de Materiales
https://www.mindfulmaterials.com/


https://ir.caesarstone.com/ESG/Para obtener el informe de ESG completo de Caesarstone para el año 2020, pinche el enlace: 

https://ir.caesarstone.com/ESG/

