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La compañía ofrece la mejor gama de productos de piedra 
natural del mercado, apostando por la sostenibilidad, la 

innovación y el trato personalizado al cliente.

INFERCOA

CUPA STONE es la empresa de CUPA 
GROUP experta en la producción, 
transformación y comercialización de 
piedra natural.  La compañía española 
apuesta por la cercanía al cliente 
y la innovación como elementos 
diferenciadores y por la mayor gama 
de productos del mercado, ya que 
cuenta con más de 500 referencias de 
piedras naturales de la más alta calidad 
procedentes de todo el mundo. Todos 
los productos de CUPA STONE cumplen 
las especificaciones exigidas para la 
obtención del marcado CE y cuentan 
con las certificaciones internacionales 
más exigentes. 

Gracias a un continuado esfuerzo en 
innovación, CUPA STONE ha desarrollado 
productos que, basándose en un material 
noble y ecológico como la piedra 
natural, se han convertido en marcas de 
referencia, como STONEPANEL®; el único 
panel de piedra natural certificado para 
su instalación a alturas superiores a dos 
metros, para soluciones constructivas de 
una arquitectura eficiente y sostenible.

A pesar de la contracción del sector de 
la construcción en nuestro país y gracias 
a la internacionalización del grupo, 
CUPA STONE ha continuado invirtiendo 
en el mercado español, apostando por el 
desarrollo económico de su entorno y el 
compromiso con sus clientes.

Desde el año 2012 ha abierto 13 centros 
de distribución en Galicia, Asturias, 
Castilla y León, País Vasco, Cataluña, 
Madrid, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares, Castilla La Mancha y Andalucía.

Actualmente, la empresa cuenta 
con 30 centros de distribución en 
Europa que permiten garantizar 
el suministro y la calidad de los 
productos, desde el origen hasta 
el cliente final

En la actualidad, CUPA STONE 
cuenta con 8 canteras y centros de 
transformación en Francia, España, 
Portugal y Brasil;  además de 30 centros 
de distribución en Europa, que permiten 
garantizar tanto el suministro como la 
calidad de nuestros productos, desde su 
origen hasta el cliente final.

La calidad de su producto y de su servicio 
ha situado a CUPA STONE a la vanguardia 
de su sector y le han permitido afrontar 
con garantías un ambicioso proceso de 
internacionalización. Hoy exporta sus 
productos a más de 60 países de los 
5 continentes. La compañía dispone 
además de una amplia red comercial en 
España, Portugal, Francia, Suiza, Reino 
Unido, Brasil y República Checa.

Director General 
Fernando Bandrés

Canteras propias y centros de transformación
Canteras propias en España, Portugal, Francia y 
Brasil; además de centros de transformación en 
China, Brasil, Portugal y España.

Centros de distribución 
13 centros en España, 14 en Francia, y 3 en 
Portugal

Sede corporativa: Vigo
Plataforma logística: Ponferrada

Países a los que se exporta 
60 países en cinco continentes

Web www.cupastone.es

F A C T  S H E E T
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Productos

PIEDRA NATURAL

GRANITOS

STONEPANEL® es la solución 
constructiva más eficaz, segura, 
estética y de mayor calidad, para 

el revestimiento de paredes y 
fachadas con piedra natural en el 

mercado. 

Además, es el único panel de 
piedra natural garantizado y 
certificado para exteriores.

TERRA es una colección de 
materiales naturales, exóticos, 

pero sobre todo bellos y útiles, que 
convertirán tu cocina en el espacio 

único que te mereces.

Una gama de piedra natural 
premium creada para aquellos que 

buscan lo más auténtico para su 
casa.

CUPA STONE presenta 
STONETACK®, el primer panel 

autoadhesivo de pizarra natural 
para la decoración de paredes 

interiores. 

Formado por lajas de pizarra 
natural se puede instalar el 

producto de una forma rápida y 
fácil, pegándolo directamente 

sobre la pared.

La piedra natural es un material 
noble por excelencia, sostenible e 

intemporal, que presenta numerosas 
ventajas estéticas y decorativas.

CUPA STONE reune una oferta 
dedicada a satisfacer las necesidades 

de sus clientes sin importar el tipo 
de piedra: pizarra, caliza, mármol, 

travertino, arenisca, etc.

Ofrecemos una amplia variedad 
de granitos nacionales y de 

importación procedentes
de canteras de todo el mundo. 

Gracias a su belleza atemporal, es 
frecuente su utilización como

revestimiento de espacios 
interiores y exteriores.

Otros productos alternativos como 
LAPITEC, una innovadora piedra 

sinterizada y SAPIENSTONE, 
productos de gres porcelánico para 

cocinas, que forman parte de la 
colección CUPA STONE KITCHEN.

Además de la gama de láminas de  
cuarzo GUIDONI.
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CUPA GROUP invierte en I+D para 
desarrollar productos constructivos 
eficientes y sostenibles. Es el nexo 

en común de las actividades del 
grupo para liderar y competir en los 

diferentes mercados.

Productos exclusivos que permiten 
ofrecer a nuestros clientes una 

selección única de materiales que 
vienen directamente de nuestras 

canteras para ser recibidos por los 
clientes listos para su instalación.

EXCLUSIVIDAD

ESPECIALIZACIÓN
Somos los expertos en piedra natural. 

La formación continua de nuestro 
personal es la que nos permite ofrecer 

a nuestros clientes siempre el mejor 
servicio.

La piedra natural de nuestras canteras 
es cuidadosamente seleccionada 
para soportar las condiciones más 

extremas.

CALIDAD Y DURABILIDAD

SOSTENIBILIDADLa textura natural, la versatilidad 
y la durabilidad son ventajas que 
convierten a la piedra natural en 
el producto de construcción ideal 

para proyectos sostenibles y 
ambientalmente responsables

INNOVACIÓN
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REC ICLABLE

RES ISTENTE EF IC IENTE

SOSTENIBLE

EXCLUS IVAADAPTABLE

La piedra es extraída sin 
necesidad de productos químicos 
o de tratamientos adicionales

Puede ser reutilizada en 
nuevas construcciones, para 
pavimentos y adoquinado

Cuenta con una larga vida 
útil como puede apreciarse 
en construcciones históricas

Cada piedra es única, un material 
noble y elegante, caracterizado por 
su textura inimitable.

Es un producto flexible 
gracias a su diversidad de 
formatos, colores y acabados

Su inercia térmica favorece 
el confort y la eficiencia 
energética de la vivienda

Sosteniblidad
En CUPA STONE estamos 

comprometidos con 
impulsar un modelo de 

construcción sostenible, 
mediante la comercialización 

de materiales naturales y 
el desarrollo de sistemas 
constructivos eficientes e 

innovadores

™

Instalando STONEPANEL® se 
puede llegar a contribuir hasta 
con 26 puntos a la obtención 
de la certificación de edificios 

sostenibles LEED.

FAVORECE EL 
CONFORT TÉRMICO

REDUCE EL CONSUMO 
ENERGÉTICO

MAYOR CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR

PARA OBRA NUEVA
Y REHABILITACIÓN

El material noble por 
excelencia en la construcción 
y la decoración de interiores y 
exteriores es la piedra natural. 

Formadas por la naturaleza 
durante miles de años, cada 

piedra es única pero todas son 
sostenibles.

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

 STONEPANEL® es un revestimiento de tipo SATE, una solución para 
fachadas que minimiza el consumo energético y favorece el confort 

interior de los edificios.
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Nuestra historia

1996
CUPA GROUP inicia su actividad en el sector de la piedra 
natural con la creación de Cupa Piedras, empresa que agrupó la 
comercialización de las cuarcitas producidas en tres canteras de 
Villafranca del Bierzo.

1998
CUPA GROUP incorpora a sus activos 

la cantera de Gneiss de Saint-Yrieix 
(Francia), material que se  extrae en 

exclusiva desde entonces.

1999
Fundación de CUPAMAT, empresa comercializadora de piedra 
natural en Madrid. Su equipo desarrolló Stonepanel y fue pionera 
en la contratación de ensayos de laboratorio para analizar las 
piedras importadas.

1999
CUPA GROUP adquiere Ramilo, 

considerada la decana en la 
explotación de granito en España, 

desde su creación en 1928.

1999
Situada en Vila Nova de Foz Côa (Portugal), la cantera Infercoa se 
une al resto de yacimientos que explota CUPA GROUP. Hoy en día 
ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados.

2006
CUPA lanza su 
primera sociedad 
comercial de piedra 
natural en Francia.

2017

2004
Creación de la marca Stonepanel®, 
el único panel realizado a partir de 

piedra natural certificado para el 
revestimiento de fachadas.

2012
Nacimiento de 

CUPA STONE en 
España como marca 

comercial.

2015
La fuerte expansión de CUPA STONE en Francia es reconocida 
por la COCEF (Cámara de Comercio de España en Francia) con la 
concesión del galardón a Mejor PYME del año 2015.

Nace Stonetack®, el primer panel 
autoadhesivo de pizarra natural para 

la decoración de muros interiores 
que puedes instalar tú mismo.

En el QR podrás encontrar más información sobre 
CUPA STONE
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CUPA GROUP es una multinacional formada por 69 empresas con sociedades 

filiales en 9 países, 25 canteras y exporta a más de 70 países de los 5 continentes, 

empleando a más de 2.400 personas

OTRAS LÍNEAS
DE NEGOCIO

Hasta 69 empresas

Una de cada dos pizarras para 
cubiertas en todo el mundo son 
producidas por CUPA PIZARRAS. 
El líder mundial de pizarra para 
cubiertas cuenta con 20 canteras en 
España y 24 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 o China.

Atrevia - Agencia de Comunicación

E-mail: galicia@atrevia.com | T. +34 881 225 363 | www.cupastone.es
DATOS DE CONTACTO

Nuestros centros en Europa



CUPA STONE pertenece a 
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