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Información general
 

Perfil de la entidad: Grupo Antolín
 

Dirección: Ctra. Madrid-Irún, Km 244,8 

Dirección web: http://www.grupoantolin.com 

Alto cargo: José Antolin Toledano, Presidente 

Fecha de adhesión: 27/01/2004 
 

Número de empleados: 11788 
 

Sector: Automoción y material de automóviles 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Automóvil 
 

Ventas / Ingresos: 2.165,61 mill. de Euros (Ventas/Ingresos) 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: 5,6 mill. de €-Plan de Competitividad (Ministerio 
de Industria) 1.4 mill. de €-ADE Agencia de Desarrolllo Económico de Castilla y León (Junta de Castilla y 
León )

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Accionistas / Agentes Externos / Familiares Empleados/ 
Medioambiente/Sociedad

 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Identificación de los Grupos de 
interés de la Compañía en base a un diagnósico RSC sobre el 86% de las empresas de Grupo atendiendo 
a su importancia, influencia en la reputación y diálogo con la empresa.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España, Argentina, Alemania, 
Brasil, Eslovaquia, Francia, Portugal, Polonia, Reino Unido, República Checa, Estados Unidos, Méjico, 
China, India, Japón, Corea, Bélgica, Rusia, Canadá, Marruecos, Sudáfrica, Tailandia y Turquía.

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: Alcance global del Informe de Progreso a todas las 
empresas de Grupo Antolin. Nota: Atendiendo a la información solicitada, los datos reportados pueden 
incluir todas o parte de los centros del Grupo.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Detección y reporte de las actividades presentes y futuras más representativas de la 
función RSE en Grupo Antolin.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la página Web de ASEPAM, Boletin 
Corporativo, Memoria anual del Grupo, Intranet y presentaciones a grupos de interés.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: - Medalla de Oro al Mérito en el 
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trabajo. - Premio de Economía 2010 Cristobal Gabarrón. -Premio Expansión Internacional Revista Capital. - 
Premio Q-Innovauto AEC a GA Ara (España). - Premio Excelencia en la Calidad de los Proveedores 
Changan Ford Mazda Automobile a GA Shanghai (China). - Premio Mejora de Calidad Toyota a GA 
Chennai y GA Pune (India). - Premio Ford 2010 World Excelence Award a IDS (México) y GA Dapsa 
(España). - Premio Mahindra Mejora Proveedor. - Premio Proveedor A VW a GA Logistik Deutschland 
(Alemania).

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  Creación de equipos de trabajo multidisciplinares formados por profesionales 
internos y externos, dependiendo del tema a tratar, quienes aportan cuando proceda, la información 
recibida por los distintos de Grupos de interés relacionados con su ámbito de influencia.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Grupo Antolin-Irausa, S A. es la 
razón social de la Sede Central de Grupo Antolin. La naturaleza jurídica del resto de sociedades que 
compone Grupo Antolin es diversa atendiendo a la actividad realizada y lugar geográfico donde está 
implantada. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) La estrategia empresarial de 
Grupo Antolin, aprobada por los órganos de gobierno de la compañía, integra los diez principios de 
Conducta y acción en materia de Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción. El plan estratégico recoge las líneas generales estratégicas en las que se enmarcan los 
objetivos de la empresa, objetivos cuyo grado de cumplimeitno aparece reflejado en un cuadro de mando 
de indicadores coporativo reprentativo de la actividad de las distintas áreas de la empresa.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Estructura de 
Gobierno: Junta General de Accionistas - Consejo de Administración - Comité de Dirección. El áres de 
RSE depende de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa quién, a su vez, depende del Consejero 
Delegado. El Presidente de la Junta General de Accionistas ocupa un cargo ejeutivo.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Las líneas de proyecto definidas dentro del plan RSE de la 
compañía tienen como base el cumplimiento de las directrices de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) así como los 
principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas y, en los casos que sea de aplicación, el cumplimiento de 
los objetivos del milenio. Señalar que, además de las colaboraciones específicas de cada centro, 
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globalmente Grupo Antolin colobora con UNICEF para la eleboración de la Memoria de Sostenibidad.

Más información

Notas:  MEMORIA ANUAL: http://www.grupoantolin.com/InformeAnual2010.asp 

Dirección web:  http://www.grupoantolin.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Los Grupos de interés para Gurpo Antolin y su relación con los 
principios así como su implantación está recogicdo en el informe.

Día de publicación del Informe: lunes, 07 de noviembre de 2011 
 

Responsable: Emma Antolín Granet 

Tipo de informe: A+B+C 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin ha realizado en 2008 un diagnóstico RSE a todas sus empresas con un indice de 

respuesta del 86%. Entre los aspectos tratados, se realizó una evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar, 

positiva y/o negativamente, a cada centro desde el punto de vista de reputación de la Compañía, probabilidad de que 

ocurran y gravedad en el caso de producirse. Resultado de este estudio, la vulneración de los Derechos Humanos, se 

identifica por una pequeña representación de las empresas como el riesgo de mayor gravedad (4 sobre 5), pero con una 

probabilidad de que ocurra muy baja (1 sobre 5). 

 

RIESGOS CLIENTE: Insatisfacción del cliente- Partiendo de la máxima de que "El cliente es el Rey", cualquier aspecto de 

nuestra actividad que pueda afectar a su satisfacción está intimamente relacionado a nuestra continuidad como proveedor 

por lo que, además, del Sistema de Atención al Cliente (SAT), nuestra organización se estructura sobre una red de Key 

Account Manager, repartidos por toda la geografía mundial, para responder personalmente a todas la inquietudes, 

necesidades y demandas de nuestro cliente. 

 

RIESGOS EMPLEADOS/AS:  

- Accidentes Laborales- La siniéstrabilidad es otro factor identificado por la gran parte de los centros como factor de riesgo 

segun este diagnóstico, en una relación -gravedad: 3 sobre 5 y probabilidad de que ocurra: 1 sobre 5. La seguridad y salud 

de las personas que integran la compañía es el fin perseguido por del Sistema de Seguridad y Salud Laboral (SSL) de la 

companía cuyo objetivo es conseguir 0 accidentes. Mensualmente se realiza un seguimiento de cada centro a través del 

reporte de determinados indicadores de control y gestión incluidos en el Cuadro de Mando global de la compañía, dentro 

del área de Recursos Humanos. 

- Mal ambiente laboral- Existen herramientas puestas a disposición de todos, dirección y empleados/as,que ayudan a 

expresar nuestro grado de satisfacción con las políticas y procesos de la compañía contribuyendo a crear y mantener un 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  
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entorno de trabajo agradable y respetuoso para todas las personas que integran la compañía. La Encuesta de Clima 

Laboral realizada bianualmente, unida a un plan de acciones de mejora, desempeña un papel fundamental en este sentido. 

- Falta de comunicación- La existencia de una Cuadro Marco de Comunicación, las entrevistas responsable-colaborador del 

Sistema Gestión de Desempeño junto con la creación de un área de Comunicación Corporativa en 2009 y el lanzamiento 

en 2010 del Portal de Comunicación GA, quieren minimizar este riesgo detectado como "demanda común" a nivel grupo 

según resultados de la encuesta de clima 2008. 

- Conflictos Laborales - Identificado como riesgo grave dentro de las diferentes plantas en caso de que ocurra, pues afecta 

directamente a la satisfacción de nuestros principales grupos de interés, se minimiza sobre la base de la comunicación y el 

diálogo permanente con nuestros interlocutores sociales.  

Objetivos: Dentro de los objetivos definidos en esta materia para próximos ejercicios, destaca: Obtener una visión 

real y actualizada de la actividad RSE en todas las plantas y centros de la Compañia a nivel mundial en base a un plan de 

comunicación definido en 2011.

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin recoge por escrito políticas relativas a Derechos Humanos como despliegue del 

compromiso adquirido con GLOBAL COMPACT desde 2003 y anualmente renovado mediante la correspondiente 

presentación de los Informes de Progreso. La nueva redacción POLÍTICA y ESTRATEGIA acorde con criterios de 

sostenibilidad y nuevas necesidades del mercado, los  

"nuevos" VALORES CORPORATIVOS y descripción de comportamientos asociados, base del Sistema Gestión de 

Desempeño que evalua objetivos y competencias y, el PLAN ESTRATÉGICO HORIZON 2014 para los próximos 4 años 

sobre el concepto de desarrollo sostenible del negocio, describen el marco donde se desarrollan políticas más concretas en 

este sentido: 

 

- CÓDIGO ÉTICO Y de CONDUCTA que recoge los principios básicos de actuación y compromisos de empresa y plantilla 

en el desempeño de su trabajo diario. En este documento, Grupo Antolin hace público su compromiso con las directrices de 

la Declaración de los DDHH, los principios del Pacto Mundial y con la Organización para la Cooperación y el desarrollo 

Económico (OECD). (2010- Disfusión en España) 

 

- COMPROMISO DE GRUPO ANTOLIN, inlcuido de forma escrita dentro del texto del Código, con ciertos valores 

universales que rigen el comportamiento del Grupo en todas sus actividades. En concreto, manifiesta su apoyo a los 

derechos humanos fundamentales y, además, evita y denuncia la participación en actividades comerciales que abusen de 

dichos derechos. 

 

- COMITÉ de ÉTICA como garante del cumplimiento del contenido del Código Ético. (2010- Disfusión en España) 

 

- CANAL de TRANSPARENCIA como herramienta de detección de riesgos asociados a la conducta y actitud de nuestros 

profesionales. (2010- Disfusión en España) 

 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 

implantado (P1C2I2)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

9



 

- POLÍTICA de RSE desglosada en 7 líneas de proyecto que canalizan la actividad RSE en la compañia. 

 

- POLÍTICA de DIVERSIDAD (España) por la se adquiere un compromiso público con la igualdad de trato y diversidad en 

todos los procesos y actuaciones del Grupo Antolin y de sus empleados/as. 

 

- Firmante del CHARTER de DIVERSIDAD en España. 

 

- POLÍTICA y SISTEMA de GESTIÓN de SEGURIDAD y SALUD LABORAL según OSHAS 18001 para todos los centros. 

 

- POLÍTICA de RECURSOS HUMANOS CORPORATIVA: Organización, Compensación, Expatriación, Laboral Desarrollo y 

Formación. 

 

Además de estas políticas de caracter general, existen otras más específcas que la mayoría de los casos desarrollan 

aspectos concretos incluidas en éstas y que afectan a otros grupos de interés diferente a los empleados y empleadas. 

Objetivos: - Comunicación mundial del Código Ético y de Conducta. 

- Información a todas las plantas de la existencia del Comité de Ética como garante mundial del cumplimiento del contenido del 

Código Ético.

- Publicación en inglés en la web del Canal de Transparencia como herramienta mundial de detección de riesgos asociados a 

la conducta y actitud de nuestros profesionales. 

- Difusión internacional de la Política de Diversidad. 

- Firma de los Charters Europeos de Diversidad. 

- Actualización de la documentación del Sistema de Calidad. 

- Actualización de la documentación del Sistema de de Seguridad y Salud Laboral. 

- Plan de Mejora Corporativa de acción único por centro con trazabilidad con los presupuestos y cuentas de resultados de cada 

empresa.

 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)
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Implantación: CLIENTES: Se ha seguido con la misma línea de actuación iniciada en ejercicios anteriores: 

- Alineación con los Códigos de Conducta de cliente. 

- Cumplimentación de los informes RSE 2010 para proveedores enviados por nuestros clientes. 

- Colaboración en el desarrollo conjunto de una herramienta de gestión de los grupos de interés en el marco de la RSE. 

 

(Ver Memoria de Sostenibilidad. Líneas de Proyecto Tod2 y Globaliza) 

EMPLEADOS/AS: Entre las acciones llevadas a cabo con caracter general para este colectivo, destacan la publicación y 

difusión mundial del documento de Política y Estrategia y, la campaña de difusión en español de los valores corporativos, 

competencias y comportamientos asociados en España y Portugal, que sientan las bases para la publicación y difusión 

entre la plantilla de las empresas de España del Código Ético y de Conducta de Grupo Antolin. 

 

Asociado al cumplimiento del contenido del Código Ético, 

paralelemente se puso en marcha vía web y apartado de correos del Canal de transparencia en español, junto a la 

constitución del Comité de Ética formado por profesionales internos y externos. 

 

A continuación, enumeramos otras acciones llevadas a cabo en este último año de forma corporativa y de forma más local 

de cada empresa: 

 

- Informe de Progreso Global Compact 2009. 

- Comunicación nacional de la Política de Diversidad. 

- Adhesión al Charter de Diversidad en España. 

- Lanzamiento mundial de la Encuesta de Clima Laboral. 

- Certificación del Sistema de Gestión SSL según OSHAS 18001 de GA Bohemia (República Checa). 

- Aprobación del nuevo proceso P-02.1 sobre Seguridad y Salud Laboral y actualización de la documentación. 

- Auditoría reglamentaria del servicio de prevención mancomunado de Grupo Antolin que engloba a 7 de las empresas de 

Burgos (España). 

- Recuperación de la actividad productiva de GA Bohemia sin daños personales tras las inundaciones de la República 

Checa. 

- Participación de forma regular de lo Directores Gerentes de las plantas en las reuniones de los Comités de Seguridad y 

Salud. 

- Creación de la sección de Seguridad y Salud Laboral en el Boletin Corporativo difundido mundialmente. 

- Publicación de artículos de sensibilización en las revistas y comunicaciones periódicas de las empresas. 

- Concursos entre la plantilla sobre prevención de riesgos laborales (PRL). 

- Organización de la Jornada "Responsabilidad Civil y Penal en la Empresa" en la Sede Central (España). 

- Realización de cursos básicos de PRL en la Sede Central y GA Dapsa en España. 

- Formación de Supervisores de Seguridad en GA Silao (México). 

- Formación sobre Primeros Auxilios en GA North America (Estados Unidos) y GA Aragusa (España). 

- Macrosimulacro de evacuación en GA Saltillo (México). 

- Campañas de Donación de Sangre en empresas de España, india y Estados Unidos. 

 

PROVEEDORES: Destacamos la publicación de la nueva edición del Manual de Proveedores con inclusión de claúsulas 

de compra responsable, con un apartado específico sobre Derechos Humanos.  

Objetivos: Acciones concretas necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados: 

- Difusión internacional de la Política, Estrategia y Valores publicada en 2010; 
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- Lanzamiento internacional del Código Ético y de Conducta conjuntamente con el Canal de Transparencia; 

- Renovación adhesión del Pacto Mundial; 

- Reporte de todas las actividades e iniciativas RSC locales de cada empresa; 

- Elaboración y publicación de la Memoria de Sostenibilidad 2010; 

- Lanzamiento internacional de la Política de Diversidad; 

- Formación en RSE; 

- Reducción en un 12% el indice de Frecuencia Mundial respecto a 2010. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El seguimiento de los resultados de las políticas de Derechos Humanos a través de los sistemas 

periódicos de control se tiene en cuenta a la hora de elaborar los Planes Estratégicos del Grupo, tal y como se recoge en la 

Política y Estrategia del Grupo Antolin. La revisión de la Política y Estrategia de Grupo Antolin en 2010 resume nuestra 

forma de entender el negocio, define nuestras expectativas y pone especial énfasis en el conjunto de valores que debemos 

compartir para conseguir un desarrollo sostenible de nuestro negocio a medio y largo plazo. La Carta del Presidente que 

presenta el Código de Ético y de Conducta, hace mención expresa a la integración de los diez principios de conducta y 

acción del Pacto Mundial de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la 

corrupción, en la estrategia empresarial de la compañía. El contenido de estos documentos ha servido como base para el 

diseño de la nueva estrategia de Grupo a cumplir en los próximos años: Plan Horizon 2014. Señalar, que la pólítica de RSC 

se adapta a las necesidades de nuestros grupo de interés y, como tal, a los objetivos marcados anualmente en este sentido 

que son fruto de esas necesidades así como de los resultados obtenidos de la aplicación de esas políticas en ejercicios 

anteriores.  

Objetivos: Seguir en la misma línea. 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin pone en conocimiento del cliente las características de seguridad y reglamentación 

que afectan al producto, dando cuenta de ello en la “Relación de Características Especiales del Producto”. Dicha relación se 

utiliza como referencia para asegurar la capacidad de los procesos a través de la calidad del producto.  

Objetivos: Mantener la política información a nuestros clientes en relación de seguridad y mejora continúa en el 

desarrollo de procesos y productos.

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
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Respuesta:  SI  

Implantación: CLIENTES. Los sistemas y mapa de procesos de la compañía están diseñados en base a las 

necesidades de nuestro cliente, entre otros grupos de interés, en reconocimiento a nuestra condición de proveedor de 

primer nivel (TIer 1) y nuestra capacidad de influir directamente en su producto para evitar cualquier posible incumplimiento, 

queja y/ o reclamación por su parte. Desde la Dirección del Grupo se hace la adhesión a los Códigos Éticos y de Conducta 

diseñados por nuestros clientes hacia su cadena de sumnistro y, es el área de RSE quién periódicamente se ocupa de 

cumplimentar los informes de seguimiento de la actividad mundial de la compañía en materia de derechos humanos, 

además de otros factores.  

EMPLEADOS/AS. El Comité de Ética y el Canal de Transparencia, creados y difundidos a nivel local en España junto a la 

publicación del Código ético y de Conducta de Grupo Antolin, se perfilan como instrumentos de canalización de cualquier 

queja, duda, sugerencia, reclamación y/o denuncia relacionado con este tema. El borrador del Protocolo contra la 

prevención del Acoso también contempla estas vías como canales de comunicación oficiales para la tramitación de este 

tipo de cuestiones.  

Así, toda comunicación se recibirá, de forma exclusiva, via web o apartado de correos con todos los datos necesarios que 

permitan su análisis y estudio por la dirección de Recursos Humanos Corporativa antes de dar traslado al Comiité de Ética. 

Cualquier información en este sentido no podrá ser anónima y, si el Comite de Ética la considera fundamentada, se 

designarán dos instructores para llevar a cabo las entrevistas y recopilar toda la información necesaria. La resolución será 

comunicada exclusivamente a las partes interesadas y será tomada por consenso, representando el posicionamiento de la 

Compañía frente al conflicto. 

 

La Dirección de Recursos Humanos Corporativa también monitoriza mensualmente, a través de cuadro de mando de 

RRHH, un serie de indicadores reportados por las distintas sociedades relacionados con la aplicación de las políticas 

corporativas, incluidas las referidas a los derechos humanos, en su ámbito local de actuación. 

 

En el tema concreto de la Preveción de Riesgos Laborales, el Grupo realiza anualmente auditorías internas en España del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral en base a la especificación OSHAS 18001 para verificar las condiciones 

de SSL. , Destacar en 2010l a auditoria externa llevada a cabo del servicio de prevención mancomundado a 7 de las 

empresas en Burgos, del cual surgió un plan de acciones para subsanar determinadas no conformodidades detectadas 

relacionadas, principalmente, con la forma de organización. 

Cómo consecuencia del seguimiento llevado a cabo por el área de Seguridad y Salud Laboral, tenemos:  

- Disminución del índice de frecuencia (18,22) (accidentes y/o enfermedades profesionales con baja/nº de horas trabajadas 

por millón) en un 12 % respecto a 2009, quedando por debajo del objetivo propuesto del 15%. 

- Reducción de un 8% frente a 2009 del Índice de Frecuencia en Grupo Antolin Europa (23,47) y de un 9% en GA Resto del 

mundo (12,34). 

- Reducción de un 2% frente a 2009 de los días de baja por accidente de trabajo y enfermedad profesional en Grupo Antolin 

Mundial. 

- 0 víctimas mortales GA Mundial. 

- Más del 99% de los accidentes producidos fueron leves. 

 

PROVEEDORES. La validación que actualmente se realiza del cumplimiento de las políticas de Derechos Humanos de la 

compañía por parte de nuestra cadena de sumnistro se centra en la firma y aceptación de las condiciones y claúsulas de 

compra incluidas en el Manual de Proveedores a través del Portal de proveedores de la web, sin cuya aceptación no es 

posible formar parte de la cadena de suministro de Grupo Antolin. Y, además , a través de los informes que los STAs 

(Supplier Tecnnical Assistant) realizan a proveedores potenciales y en activo sobre el cumplimiento, entre otros, de el objeto 
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de este principio.  

Objetivos: Comunicación internacional en todos los centros de Grupo Antolin en el mundo del contenido del Código 

Ético y de Conducta en su idioma local, junto con la creación del Comité de Ética y el Canal de Transparencia en inglés, vía 

web y apartado de correos, como vehículo de comunicación de este tipo de cuestiones.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: -Difusión mundial al 100% de la plantilla via papel y/o electrónica del nuevo documento de Política, 

Estrategia y Valores de Grupo Antolin. 

- Adaptación del sistema Gestión de de Desempeño a los nuevos valores, comportamientos y principios de actuación de la 

Compañía con el 100% de Responsables formados via electrónica en su uso. 

- Comunicación de la política, estrategia, valores y política de Seguridad, Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

en las reuniones de presentación mantenidas con las nuevas incorporaciones en el proceso de bienvenida y acogida. 

- Publicación y difusión via electrónica y en papel en español y en inglés a toda la plantilla de las Líneas de Proyecto RSE a 

través de la Memoria de Sostenibilidad. 

- 100 % de la plantilla de España formada en los valores, principios y comportamientos asociados. 

- Publicación, difusión y formación a través de reuniones, documentación y/o vía electrónica al 100% del personal de las 

empresas de España del Código Ético y de Conducta de Grupo Antolin. 

- Aceptación del contenido del Código Ético por el 87% de la plantilla en España. 

- Información cuatrimestral en español y en inglés a todos los trabajadores/as a través del Boletín Informativo Corporativo,  

Objetivos: - Traducción de los documentos base de Grupo Antolin: Política, Estrategia, Valores y Código Ético al 

idioma local hablado y escrito en cada uno de los distintos centros, con el objetivo de conseguir su comprensión e 

interiorización para su aplicación diaria en el desempeño de su puesto de trabajo.

- Difusión, a través de los canales de información establecidos, de los avances, novedades y actividades de la compañía 

relacionadas con los Derechos Humanos.

- Continuar con la Política de Comunicación definida. 

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: No existe constancia de incumplimiento y/o demanda en las cuestiones planteadas. 

Objetivos: Mantener 0 incumplimientos y/o demandas. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  405  

Implantación: BRASIL- Escuela de Brasil - 2º año Técnico en Plásticos- 114.881,56 € 

ESPAÑA- Escuela de Matricería - 7.000 €  

- Programa Ingenieros Cantera- 195.000 € 

- Deporte interempresas- 1.500 € 

- Prácticas en empresa - 62.000 € 

MARRUECOS- École Maroc - 24.657,08 

 

Además de lo recogido anteriormente como proyectos corporativos desde el área de RSE, cada empresa realiza 

inversiones locales directacmente o a través de asociaciones y/o entidades públics o privadas para el fomento de diferentes 

actividades educativas, deportivas,de salud...en la comunidad donde están implantados que, a fecha de hoy, no tenemos 

monitorizadas desde el punto de vista ecónomico en su totalidad.  

Objetivos: Monitorización de la actividad RSE de todas las empresas para tener una visión global de este indicador 

entre otros y aprovechar sinergias para la definición de proyectos corporativos conjuntos en este sentido. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Innoversia es la línea de proyecto RSE definida por Grupo Antolin para capacitar y desarrollar 

socialmente a la comunidad local donde opera a través de la formación. Es la apuesta de la compañía con el objetivo 2 del 

milenio, considerando la formación como herramienta fundamental para el desarrollo, dirigida principalmente a países 

emergentes donde la empresa ejerce su actividad, así como para abrir la puerta profesional de la empresa a determinados 

colectivos de jovenes estudiantes. 

 

2010 ha supuesto la consolidación de Innoversia dentro de Grupo Antolin con la finalización de los distintos proyectos 

inciados en años anteriores en Portugal, Sudáfrica y Brasil. En este último caso, los estudios reglados de Técnicos en 

Plásticos de la Escola de Formaçao de Brasil, dirigida a hijos/as y familiares de empleados/as finalizaron en diciembre 

2010 con el resultado de 25 alumnos formados, un índice de satisfacción del 4, sobre 5 y con incorporación laboral a 

nuestras empresas de Grupo en Brasil. 

 

Destacar la inauguración en Tanger de la escuela de alfabetización para empleados/as "l´ École Maroc" con 61 alumnos/as 

que, debido aun incremento del ritmo de trabajo por la entrada de nuevos pedidos y su incompatibilidad con la dedicación al 

tiempo de estudio, para su actividad a mediados de año postponiendo su objetivo para el siguiente ejercicio. 

 

Señalar también el acuerdo de colaboración con un Centro de Formación Profesional en Burgos para el diseño de 

formación teórico-práctica en Matricería, de la que se beneficiaron 5 recién titulados. 

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)
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Resumen de Implantación:

 

El Programa Internacional Ingenieros Cantera en su 3ª edición, ha contado con la colaboración de la Fundación General de 

Universidad de Burgos para preparar técnica y humanamente a una cantera de jovenes profesionales (13 alumnos) con 

capacidad de adaptación para asumir responsabilidades en el ámito del plástico y mercados donde opera Grupo Antolin. 

 

(Ver Memoria de Sostenibilidad 2010: Linea de Proyecto Innoversia)  

Objetivos: - Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de una Escuela de formación en India. 

- Reanudar la actividade de l´École Maroc. 

- Seguimiento de la carrera profesional de los titulados por la Escola de Formaçao Brasil. 

- Mantener la colaboración con organismos públicos y privados para facilitar la realización de prácticas en la empresa. 

- Puesta en marcha de la 4ª edición del Programa Ingenieros Cantera. 

- Seguimiento de los proyectos en curso. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Grupo Antolin no contrata servicios de seguridad para la protección de sus instalaciones a nivel 

mundial. La vigilancia y el control de acceso se realizan mediante servicio de portería o vigilancia no armados, los cuales en 

caso de vulneración de la seguridad de las instalaciones contactan con las fuerzas de seguridad de la región en que se 

encuentren. 

 

Los contratos para servicios de vigilancia exigen el cumplimiento de normativas legales propias de cada país. Además 

incluyen una cláusula relativa a la Seguridad y Salud Laboral y están sujetos a la normativa reguladora de los servicios de 

vigilancia privada. En la Unión Europea incluyen una cláusula de protección de datos, con estudio de extensión a otras 

regiones en la medida de lo posible.  

Objetivos: Incluir entre las empresas licitadoras del servicio de portería y vigilancia centros especiales de empleo. 

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

16



Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y 
mala reputación

Empleados Accidentes laborales

Falta de comunicación

Mal ambiente laboral

Otros 

Proveedores Mala reputación 

Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Código Ético

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Otros 

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Política de calidad

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Política de RSE

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Política o Sistema de 
atención al cliente

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Políticas internas de 
gestión

Alineación Códigos 
Éticos y de Conducta y 
Políticas RSE de nuestros 
clientes.

Empleados Código de conducta
Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.

Código Ético
Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.

Otros 
Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.

Plan RSE
Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.

Política de RRHH
Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.

Política de seguridad y 
salud laboral

Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.

Políticas internas de 
gestión

Globalización de la 
función RSE en la 
compañía.
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Proveedores Otros 
Diagnóstico RSE de parte 
de nuestra cadena de 
suministro (2012).

Política de compras
Diagnóstico RSE de parte 
de nuestra cadena de 
suministro (2012).

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE Cumplimiento políticas 
RSE del cliente.

Empleados RSE Difusión políticas RSE 
internacionalmente.

Proveedores RSE

Definición herramienta 
diagnóstico RSE de 
nuestra cadena de 
suministro.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Encuestas
Continuar con la política y 
sistemas actuales de 
seguimiento.

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Continuar con la política y 
sistemas actuales de 
seguimiento.

Servicios de atención al 
cliente

Continuar con la política y 
sistemas actuales de 
seguimiento.

Empleados Comisión interna de 
control o Comité ético

Lanzamiento internacional 
de los mecanismos de 
seguimiento existentes. 

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Lanzamiento internacional 
de los mecanismos de 
seguimiento existentes. 

Protocolos Prevención 
acoso y PRL

Lanzamiento internacional 
de los mecanismos de 
seguimiento existentes. 

Proveedores Evaluación Departamento 
de compras

Lanzamiento programa 
Proveedores sostenibles.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin cuenta con un grupo heterogeneo de 6.800 proveedores repartidos geográficamente 

entre España (23%), resto de Europa (46%) y resto del mundo (14%) de los cuales el 26% interviene directamente en la 

realización de los productos, según datos de nuestro sistema de gesión de compras en SAP.  

Para formar parte del panel de los 6.800 proveedores, se realiza por parte de la red de STAs (Servicio de Asistencia Técnica 

a Proveedores) una evaluación inicial previa a la nominación oficial como proveedor, sobre distintos parámetros, entre los 

que se incluyen desde 2008 un apartado con criterios de valoración responsable. Esta evaluación se realiza asímismo a 

proveedores en activo, con especial enfásis en aquellos que éstán directamente relacionados con el producto y/o en países 

emergentes.  

Tras la evaluación inicial, su inclusión en el panel de proveedores de Grupo está sujeta a la firma del Manual de 

Proveedores donde acepta expresamente su compromiso con el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial y la no 

vulneración de los Derechos Humanos Fundamentales en su relación comercial y/o industrial con Grupo Antolin, además 

del cumplimiento de unos estandares de calidad generales (ISO 9000), específicos para el sector de automoción (ISOTS 

16949) y medioambientales (ISO14001). En base a toda la información obtenida, los proveedores se asignan internamente 

en multiples clasificaciones bajo diferentes criterios -país, sector, producto, tamaño...- en el Sistema de Gestión de 

Proveedores. 

Las verificaciones periódicas y el ICP-Índice de Calidad de Proveedores-para proveedores de material directo reportado 

mensualmente por cada centro conforme al proceso de Evaluación contínua de proveedores, nos permiten tener 

actualizados y gestionados los posibles riesgos y/o incumplimientos de nuestra cadena de suministro,  

Objetivos: Proyecto Proveedores Sostenibles, definido en 2009 para la gestión adecuada de la cadena de suministro 

en base a un diagnóstico y evaluación atendiendo a su actividad en RSC y, en su caso, grado de implantación de esas políticas 

relacionadas con los Derechos Humanos, el medioambiente y de carácter social . La puesta en funcionamiento del sistema se 

ha paralizado en 2010 quedando fijada su ejecución para próximos ejercicios (2012-2013). El objetivo es doble, por una parte 

la verificación del cumplimiento en los requisitos de calidad de cada proveedor y por otra involucrar a los proveedores de la 

compañía, en todos los territorios con los principios del Pacto Mundial.

Todo ello sobre base de la clasificación de los proveedores en función del riesgo potencial de incumplimiento de los Derechos 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)
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Humanos atendiendo a los siguientes factores: 

- Zona o región de la que proviene el proveedor. 

- Información pública sobre su adhesión a los Derechos Humanos. 

- Riesgo medioambiental de la actividad. 

Considerando la necesidad de responder a requerimientos de distintos Clientes sobre nuestro modelo de Evaluación-

Clasificación de Proveedores, será sometido a revisión el Proceso P-08, Gestión con Proveedores realizando los cambios que 

se generen al integrar el modelo de clasificación en relación con el Índice de Calidad del Proveedor "ICP" y demás criterios 

citados.
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2010 se llevó a cabo la publicación y difusión a través del Portal de Proveedores, de la nueva 

edición del Manual de Compras que incluye entre sus requisitos para formar parte del panel de proveedores, el 

cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial además de una serie de compromisos sociales, medioambientales y 

laborales derivados de aplicación del Global Compact y de nuestro Código Interno Ético y de conducta. Señalar que, 

atendiendo al país donde están ubicados nuestros proveedores, el Manual de Proveedores añade requisitos para garantizar 

el cumplimiento de los estandares laborales, sociales y medioambienteales de la compañía en ese territorio. 

Destacar la puesta en común de nuestra Política RSE a través de la redacción y publicación nuestra Memoria de 

Sostenibilidad, incluyendo las actividades llevadas a cabo con nuestros proveedores en la Linea de Proyecto RSE 

denominada To2. Bajo la denominación de To2, se quiere conocer y actuar conforme a las expectativas de comportamiento 

de Grupo Antolin por parte de nuestros grupos de interés con el objetivo de crear valor de forma sostenible y equilibrada 

para todos. 

Objetivos: Continuar aplicando la Política de Compras definida a proveedores potenciales y activos para formar parte 

y/o mantenerse dentro del panel de proveedores de la compañía.
 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? (P2C3I2)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)
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Implantación: -Publicación en inglés y en español a través del portal de proveedores de la edición revisada del 

Manual de Compras MP-01 donde se incluye una apartado específico relacionado con los Principios del Pacto Mundial y 

los Derechos Humanos. 

- Mantenimiento del panel de proveedores de 2009. 

- Organización de los Innovative Days Meetings o jornadas de intercambio de conocimientos para generar conjuntamente 

productos más innovadores y adaptados a las necesidades de nuestros clientes acordes con nuestros principios y valores. 

- Publicación de la Memoria de Sostenibilidad cuyo contenido es un resumen de la Política RSE de Grupo Antolin y 

acciones llevadas a cabo en el ejercicio. 

- Cuestionario de opinión accesible vía web a todos nuestros proveedores sobre el contenido de nuestra política RSE 

incluida en la Memoria de Sostenibilidad y grado de aplicación a nuestra cadena de suministro.  

Objetivos: - Actualizar la línea de proyectos To2 con las acciones llevadas a cado con nuestros proveedores. 

- Herramienta de diagnóstico de los riesgos en materia RSE de nuestra cadena de sumnistro. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  95  %  

Implantación: No se ha producido ninguna variación con respecto a años anteriores, con la salvedad de que las 

asignación de nuevos pedidos a proveedores ya activos y a nuevos proveedores requiere el cumplimiento de criterios 

sostenibles para formar parte de la cadena de suministro de la compañía.  

Objetivos: - Puesta en marcha del Proyecto Proveedores sostenibles para 2012/2013. 

- Incrementar el número de proveedores certificados. 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  %  

Implantación: No existe una auditoría sobre Derechos Humanos que de manera específica se aplique a las 

empresas del grupo. No obstante se vela atentamente el cumplimiento de la normativa aplicable y los profesionales de 

Grupo Antolin responsables de las visitas y auditorías internas programadas o por sorpresa, en caso de detectar cualquier 

incidencia en esta materia informarían y actuarían consecuentemente. 

La evaluación de los proveedores en esta materia está basada en los principios del Pacto Mundial y en la Declaración de 

Derechos Humanos y se informa a nuestros proveedores de la misma, sirviendo de apoyo para su cumplimiento. La 

evaluación en materia de Responsabilidad Social Corporativa corre a cargo del STA, que verifica in situ la forma de actuar 

frente a los Derechos Humanos Fundamentales. Del resultado de la evaluación global, de la aceptación del contenido del 

Manual de Proveedores y del resultado del reporte mensual de ICP (índice de calidad del proveedor)dependerá su inclusión 

y continuidad en el panel de proveedores de la compañía.  

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)
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Resumen de Implantación:

Objetivos: - Revisión del proceso P08 de Gestión de proveedores, atendiendo al modelo evaluación-clasificación 

relacionado con el ICP (índice de Caldid del proveedor). 

- Diagnostico RSE en materia de Derechos Humanos, entre otros aspectos, de una parte del panel de proveedores 

contabilizados por la compañía una vez sea retomado el proyecto Proveedores Sostenibles.

 

Respuesta:  0  

Implantación: Los canales de comunicación definidos en la relación entre Grupo Antolin y la cadena de 

suministro parten desde el área de Calidad y Compras Corporativas (Servicio de Asistencia Técnica a proveedores y Portal 

de Compras en internet) y desde las distintas Unidades de Negocio de la compañía a través del comprador asignado para 

la resolución y/o gestión de incidencias. 

 

En el ámbito concreto de la RSE, señalar que el 13% de los comentarios realizados sobre el contenido y forma de la 

Memoria pertenecía a proveedores destacando la información como interesante, comprensible y fácil de leer, aunque 

demandaban más información que fuera de su interés.  

Objetivos: - Publicación Memoria de Sostenibilidad incluyendo aquelllas oportunidades de mejora detectadas en la 

anterior.

- Incluir cuestionario de opinión sobre la política RSE de Grupo Antolin. 

- Mantenimiento de los canales existentes. 

- Hacer del Proyecto Proveedores Sostenibles un canal directo y bidireccional de comunicación que refuerce la relación y la 

gestión de la cadena de sumnistro.

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Otros 

Continuar con la 
aplicación de las políticas 
actuales a la cadena de 
suministro

Política de compras

Continuar con la 
aplicación de las políticas 
actuales a la cadena de 
suministro

Política de RSE

Continuar con la 
aplicación de las políticas 
actuales a la cadena de 
suministro
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE Mantener la línea de 
actuación actual.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El diagnóstico RSE repondido en 2008 por el 86% de las empresas, indicó los conflictos laborales 

como uno de los principales riesgos que pueden afectar negativamente a la organización, situándose en segundo lugar tras 

la Vulneración de los Derechos Humanos. Atendiendo criterios de probabilidad de que ocurran, los conflictos laborales se 

situan en un 2 en una escala 5, mientras que la vulneración de derechos humanos pasa a último lugar, 1 sobre 5. Así, 

señalar que las Políticas y procedimientos de Recursos Humanos, Laborales y de RSE tienen caracter corporativo y son de 

aplicación en todas las sociedades donde opera Grupo Antolin, independiente del país donde estén ubicadas y, siempre, 

bajo el respeto a la legislación internacional, nacional , regional y local vigente en ese momento, en aras de evitar cualquier 

posible riesgo. La comunicación de las políticas, sistemas y principios por las que se rige la compañía se realiza por los 

Departamentos de Recursos Humanos de cada entidad a toda la plantilla en el proceso de acogida. Cualquier actualización 

o modificación se informa puntualmente a través de los canales de comunicación establecidos y/o la representación 

sindical , cuando proceda. Destacar la existencia de un área de Asesoría Laboral nacional e internacional dentro de una 

Dirección específica de Relaciones Laborales dentro de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa, propietaria y 

encargada de velar por el cumplimiento de estas políticas en toda la compañía.  

Añadir que, de acuerdo con la Política de Responsabilidad Social Corporativa y con las bases y criterios de Política Laboral 

que se aplican como procedimiento habitual a todas las empresas de la compañía, el ejercicio 2010 contínua con una 

plantilla regulada al 100% por la legislación laboral vigente aplicable, de la cual más del 90% está sujeta a convenios o 

pactos colectivos.  

Objetivos: - Aplicación de las políticas, sistemas y procedimientos corporativos a las sociedad de nueva creación y/o 

adquisición y, continuar en la misma línea de actuación con las ya existentes, especialmente en aquellos países más sensibles 

por factores socio-políticos.

- Redefinición de la herramienta de diágnóstico RSE para tener una visión actualizada de los riesgos en materia RSE en la 

organización en general, y en cada empresa en particular que permite crear un cuadro de indicadores "responsables" para 

facilitar su seguimiento y control futuros.

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)
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POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - CONVENIOS COLECTIVOS y/o PACTOS COLECTIVOS de aplicación atendiendo a la 

naturaleza de la actividad de cada empresa. 

 

- POLÍTICA de COMUNICACIÓN INTERNA definida desde el área de Comunicación Interna Corporativa creada en 2009. 

 

- CUADRO MARCO de COMUNICACIÓN que describe las herramientas de comunicación horizontal, vertical y transversal 

disponibles par toda la organización. 

 

- PORTAL de COMUNICACIÓN CORPORATIVO, en funcionamiento desde 2010, que facilita el comunicación descendente 

sobre los distintos ámbitos y actividades de la compañía a nivel mundial. 

 

- POLÍTICA de RECURSOS HUMANOS específica en materia laboral acorde con los principios y valores de la compañía. 

 

- DIRECCIÓN de RELACIONES LABORALES específica dentro de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa, donde 

se sitúa el área de Asesoría Laboral interna que vela por el cumplimiento de la legislación vigente y garantiza los derechos 

de empresa y trabajadores en aplicación de los compromisos adquiridos con nuestra adhesión al Pacto Mundial. 

 

- POLÍTICA LABORAL SINDICAL basada en el respeto y el diálogo, manteniendo reuniones contínuas entre empresa y 

comités de empresa o delegados sindicales para considerar el futuro a medio y largo plazo del negocio, las condiciones 

laborales y acontecimientos que pueden afectar a la dinámica diaria de los centros de producción , siendo parte importante 

en las decisiones sobre restructuraciones de plantilla y en la vigilancia de del cumplimiento de las normas en materia 

laboral. 

 

- PORTAL de ASESORÍA LABORAL en intranet accesible a los Responsables de Recursos Humanos de las distIntas 

empresas como herramienta de información, consulta e intercambio de experiencias en materia laboral y sindical entre los 

distintos centros de la compañía. 

 

- COMPROMISO de GRUPO ANTOLIN , recogido expresamente en el Código Ético y de Conducta, con el cumplimiento de 

los estandares laborales universales que rigen el comportamiento de la compañía en todas sus actividades. 

 

- CÓDIGO ÉTICO y de CONDUCTA difundido en España que, además del compromiso de Grupo Antolin, recoge el 

derecho a la libertad de expresión de todos los empleados/as. 

 

-CANAL de TRANSPARENCIA creado y publicado en España al que dirigir sugerencias, dudas consultas, reclamaciones 

y/o denuncias en el ámbito del Código Ético. 

 

- SGD -Sistemas Gestión de Desempeños- aplicables a la plantilla de Grupo antolin en todo el mundo como herramienta de 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)
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comunicación directa supervisor-colaborador por excelencia. 

 

- RESUMEN EJECUTIVO y MEMORIA de SOSTENIBILIDAD difundida a través de los canales definidos a toda la plantilla. 

 

-POLÍTICA RSE, linea de Proyecto To2 que marca como objetivo hacer partícipe en y de nuestra Política de 

Responsabilidad Social Corporativa a todos aquellos grupos en general y, personas en particular, que forma directa o 

indirecta, están relacionados con el proyecto de empresa y, sobre el cual, pueden ejercer cierta influencia. 

 

Cualquier cambio organizativo que se produzca dentro de la organización es liderado directamente por la Alta Dirección 

conjuntamente con el área de Organización que depende de la Dirección RRHH Corporativa, comunicándose y 

desplegándose de forma descendente desde el Consejero Delegado hasta el último trabajador/a de la compañía a través 

de los canales establecidos para ello.  

Objetivos: - Creacion del área laboral internacional laboral dentro de área de Asesoría Laboral Coporativa para 

atender las demandas, cuestiones,... en esta materia fuera de España, centrándose en los países en donde la situación socio-

laboral y/o aplicación de la legislación vigente requiera una especial atención.

- Difusión internacional del contenido del Código Ético y de conducta en el idioma local de cada empresa entre todos los 

trabajadores/as de Grupo Antolin.

- Comunicación y acceso via web y apartado de correos al Canal de Transparencia a todas las empresas de fuera de España. 

- Publicación de la Memoria de Sostenibildad que incluya los avances en RSE en la compañía. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Publicación y difusión entre las empresas de España de los compromisos en materia laboral de 

Grupo Antolin relacionados con este principio incluidos en el Código  

- Cierre de 3 convenios colectivos en España. 

- Incremento de plantilla en 2010 con respecto a 2008, tras la adopción de medidas de flexibilidad adoptadas en 2008 y 

2009 en acuerdo con la representación de trabajadores de los distintos centros, política de flexibilización reconocida por 

comités de empresa y delgados sindicales como positiva para la viabilidad del negocio y futuro profesional de la plantilla. 

- Reduccción significativa en España del número de expedientes de regulación temporal de empleo en 2010.  

Objetivos: - Lanzamiento en inglés del Código de Ético y de Conducta a las plantas fuera de España. 

- Continuar con la línea de actuación iniciadas en esta materia. 

- Mejorar el servicio a la empresas gracias a la futura creación el Área Internacional Laboral que facilitará tener un mayor 

conocimiento que llevará ímplicita, una mayor agilidad y rapidez en la resolución de consultas en materia laboral planteadas por 

las empresas fuera de España.
 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

Descargar el documento adjunto
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Cuadro de Mando Integral Corporativo de Recursos Humanos de aplicación mundial recoge una 

serie de indicadores de control en materia de personal que, mensualmente, reportan todas las empresas que forman parte 

de Grupo Antolin, independientemente de la situación particular de cada sociedad y/de si tienen o no articulada la 

representación de los trabajadores. 

El área de Asesoría Laboral realiza un seguimiento periódico de la situación laboral de la compañía en general y, de cada 

empresa en particular para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y el libre ejercicio de los derechos de los 

trabajadores allí donde Grupo Antolin tiene presencia. 

Alcanzar el liderazgo sostenible en el mercado actual exige la creación de un entorno de trabajo participativo, libre y plural 

donde la información y comunicación periódica con los representantes de los trabajadores a través de la figura de los 

Comités de Empresa o Delegados Sindicales, se hace imprescindible para poder evaluar y situar el mercado, producción, 

ventas, situación de plantilla, absentismo, etc., facilitando la creación de iniciativas y formación de comisiones conjuntas en 

aquellos temas sensibles que afecten a la organización y producción del trabajo. 

El Comité de Ética, creado a partir de la elaboración y publicación del Código Ético y de Conducta, se configura como ente 

garante del cumplimiento de los principios del Pacto Mundial, principios éticos y valores corporativos para lo que realizará 

un seguimiento periódico de cualquier cuestión que surja en esta materia, una vez analizada y canalizada a través de la 

organización interna de Recursos Humanos de la compañía.  

Objetivos: - Comunicación internacional de la creación del Comité de Ética de Grupo Antolin, misión, y funciones. 

- Elaboración de una cuadro de indicadores sostenibles específico que permita realizar un seguimiento real de la actividad 

RSE de la compañía a partir de la redefinición de la herramienta de diagnóstico RSE de la actividad de las empresas.

- Continuar con los procedimientos de seguimiento y medición periódicos aplicados hasta el momento y contemplados en el 

apartado anterior.

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Cuadro Marco Corporativo de Comunicación que define las distintas herramientas y canales 

habilitados en la organización para facilitar la comunicación y la transparencia de la información en la organización. 

- Área específica de Comunicación Corporativa que define la política de comunicación de la entidad. 

- Búzon de sugerencias en intranet ¿Cómo te gustaría trabajar? para empleados/as de la Sede Central sobre temas 

relacionados directamente con la importancia de sentirse a gusto en el trabajo independientemente de un desempeño 

profesional adecuado. 

- Programa IDEA para la gestión de propuestas de mejora, grupos de mejora y reconocimiento. 

- Sistema de Gestión de Desempeño para plantilla de mano de obra indirecta (MOI) y Sistema de organización en UET´s 

(Unidades Elementales de Trabajo) para mano de obra directa (MOD), como canales oficiales para garantizar un contacto 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

formal empresa-supervisor-colaborador. 

- Canal de Transparencia publicado junto al Código Ético y de Conducta en España. 

- Buzón de correo electrónico y portal de RSE específico. 

- Comités de Seguridad y Salud Laboral propios de cada sociedad que garantiza la consulta y participación de los 

trabajadores/as en el desarrollo de Políticas de Seguridad y Salud Laboral. 

- Encuesta de Clima laboral bianual como mecanismo para conocer el grado de satisfacción de la plantilla con las políticas, 

valores y sistemas de gestión de la Organización, así como su identificación con el proyecto de empresa e integración en el 

equipo humano del que forma parte. 

- Gestión de conocimiento como línea estratégica de acción definida con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de 

los conocimientos clave de la compañía en las distintas áreas. 

Al margen de las herramientas y sistemas formalmente definidos, cada trabajador/a tiene la posibilidad y la libertad de 

acudir a su responsable y/o departamento de Recursos Humanos de su empresa para exponer sus dudas, consultas, 

sugerencias, inquietudes,...facilitando el contacto profesional y humano dentro del equipo de profesionales de Grupo 

Antolin.  

Objetivos: - Accesibilidad mundial al Canal de transparencia. 

- Evaluación, análisis, presentación de los resultados obtenidos con caracter global y local, en la Encuesta de Clima 2010. 

- Diseño del plan de acciones derivado del estudio y evaluación de los resultados de la encuesta de clima y puesta en marcha 

en 2011 y 2012.

- Continuar con las políticas y líneas de actuación existentes relacionadas con este principio. 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta
Lanzamiento internacional 
de Código de Conducta y 
portal de comunicación.

Convenio colectivo
Lanzamiento internacional 
de Código de Conducta y 
portal de comunicación.

Otros 
Lanzamiento internacional 
de Código de Conducta y 
portal de comunicación.

Política de comunicación 
interna

Lanzamiento internacional 
de Código de Conducta y 
portal de comunicación.

Política de RRHH
Lanzamiento internacional 
de Código de Conducta y 
portal de comunicación.

Política de RSE
Lanzamiento internacional 
de Código de Conducta y 
portal de comunicación.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Lanzamiento internacional 
del compromiso de Grupo 
Antolin con este principio.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias

Evaluación de resultados 
y diseño de plan de 
acciones de la Encuesta 
de Clima.

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Evaluación de resultados 
y diseño de plan de 
acciones de la Encuesta 
de Clima.

Evaluaciones anuales

Evaluación de resultados 
y diseño de plan de 
acciones de la Encuesta 
de Clima.

Otros 

Evaluación de resultados 
y diseño de plan de 
acciones de la Encuesta 
de Clima.

Reuniones de equipo

Evaluación de resultados 
y diseño de plan de 
acciones de la Encuesta 
de Clima.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La implantación internacional de Grupo Antolin en ciertos países determina la posible existencia de 

riesgo de trabajo forzoso por la propia cultura y forma de actuar en ese teriitorio. No obstante, la necesidad de la compañía 

de contratar mano de obra cualificada y las poílticas corporativas de común aplicación a todas las empresas 

independientemente de su localización hacen que Grupo Antolin no considere el trabajo forzoso como un factor de riesgo en 

su actividad principal. El Codigo Ético y de Conducta recoge de forma escrita dentro su compromiso con los estandares 

laborales que rigen su comportamiento en todas sus actividades, el respeto de la compañía hacia la legislación vigente en 

cada país relativa a las horas de trabajo, Todas las empresas del grupo recogen de manera expresa este aspecto en sus 

respectivos convenios. Los sistemas internos de control de la empresa vigilan el cumplimiento de esta norma en el trabajo 

por parte de las distintas empresas del Grupo. Además, los Departamentos de Recursos Humanos monitorizan en el 

sistema SAP las horas trabajadas por cada trabajador/a.  

Objetivos: Mantener la vigilancia y cumplimiento de la normativa vigente y condenar cualquier tipo de trabajo realizado 

bajo alguno de estos supuestos.

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Código ÉTICO y de CONDUCTA, documento firmado por el Presidente de la Compañía donde se 

recoge de forma expresa y escrita el compromiso de Grupo Antolin con los estandares laborales que rigen el 

comportamiento de la Compañía en todas sus actividades. Así, manifiesta el respeto de la legislación vigente de cada país 

relativa a las horas de trabajo y la aplicación de las políticas salariales acordes con la legislación local, incluyendo el 

respeto por el salario mínimo y beneficios sociales. 

 

- COMPROMISO de los EMPLEADOS/AS en procurar un entorno de trabajo saludable y seguro cumpliendo y haciendo 

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
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cumplir las políticas de la compañía relacionadas con este principio. 

 

- CONVENIOS / PACTOS COLECTIVOS, que regulan las horas de trabajo así como las tablas salariares mínimas de 

aplicación para cada sector, actividad y categoría,fruto del acuerdos entre patronal, sindicatos, empresa y/o representantes 

de los trabajadores.  

 

- CONTRATOS de TRABAJO, la relación entre la empresa con cualquier empleado/a que preste sus servicios, en y para la 

compañía, está regulada a través de un contrato de trabajo acorde con la legislación del país donde vaya a desarrollar su 

actividad recogiéndose en cualquier caso, las horas de trabajo y salario a percibir, o norma aplicable de referencia. 

 

- CALENDARIOS de TRABAJO de cada centro, elaborados de acuerdo a los convenios colectivos y la legislación vigente 

en cada región en la cual estén establecidos. Las horas de trabajo y número de jornadas para cada trabajador/a varían de 

una empresa a otra en función de del país, sector de aplicación o necesidades de producción y negocio. El calendario 

vigente para el año en curso es recibido por cada trabajador vía telémática y en papel con antelación suficiente y pueden 

consultarse en la intranet corporativa. Esta información se traslada por los departamentos de Recursos Humanos locales a 

las nuevas incorporaciones en el proceso de acogida a la empresa. 

 

- POLÍTICA de RECURSOS HUMANOS, la Política Laboral Corporativa y local de cada centro configura, conjuntamente 

con los representantes de los trabajadores, la organización de la jornada laboral en cada empresa en función de las 

necesidades de organización y producción de nuestros clientes y empleados/as.  

 

- POLITICA de CONCILIACIÓN tácita, la organización de la jornada de trabajo de los diferentes centros trata de lograr un 

equilibrio vida profesional-vida personal potenciando la flexibildiad horaria, adopción de horarios especiales y jornadas 

intensivas en determninados periodos como vacaciones escolares, siempre que la situación y circunstancias de la planta lo 

permitan. 

 

- POLITICA RSE, publicada en la Memoria de Sostenibilidad, la cual a través de linea de proyecto GLOBALIZA, manifiesta 

su compromiso por trabajar en en favor del respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de este principio en todos 

los territorios donde el Grupo ejerce su actividad comercial e industrial. 

 

- POLÍTICA RETRIBUTIVA, de alcance mundial y establecida en base a criterios y colectivos de aplicación sobre salarios 

fijos variables y beneficios. Esta política se adapta a cada una de las sociedades del Grupo atendiendo sus características 

particulares así como a la situación de mercado, país y legislación, pacto o convenio legal vigente. La revisión del sistema 

retributivo es anual, existiendo un procedimiento asociado de modificaciones retributivas de carácter público para todos los 

empleados y empleadas. 

 

- POLÍTICA/SISTEMA de CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, basado en los conceptos de familia profesional, puesto tipo y 

nivel de contenido de responsabilidad y competencia, en los que se clasifican los puestos de acuerdo con la naturaleza de 

las funciones y actividades que deben desarrollar y objetivos a conseguir, así como de los conocimientos, experiencias y 

capacidades requeridas para desarrollarlas correctamente, de la complejidad/dificultad que se debe afrontar, de la 

responsabilidad asumida dentro de la organización y de la incidencia en sus magnitudes/resultados económicos. 

 

- POLÍTICA de ACOGIDA a nuevas incorporaciones llevada a cabo por le Departamento de Recursos Humanos local, 

donde se informa de las políticas, sistemas y condiciones de trabajo,entre otras informaciones de interés, para garantizar su 
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integración en la empresa. 

 

- POLÍTICA/SISTEMA de GESTIÓN del DESEMPEÑO por competencias y objetivos aplicable a todos los trabajadores/as 

de Mano de Obra Indirecta (MOI). 

 

- POLÍTICA/SISTEMA de SEGURIDAD y SALUD LABORAL para garantizar y verificar de forma periódica el cumplimiento 

de la legislación aplicable en materia de SSL allí donde la compañía tiene presencia.  

Objetivos: Seguir garantizando la correcta aplicación de las políticas y sistemas definidos por la compañía. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Publicación y difusión en España del compromiso de Grupo Antolin y de sus empleados/as con el 

respeto por el contenido de este principio a través del Código Ético y de Conducta. 

- Puesta en marcha en España del Canal de Transparencia como herramienta para canalizar cualquier duda, consulta, 

reclamación y/o denuncia sobre la práctica de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

- Aceptación del Código de Conducta de nuestros clientes (TOYOTA) que incluyen compromisos específicos en este área. 

- Cumplimentación periódica de los informes RSE de nuestros clientes hacia su cadena de suministro. 

- Lanzamiento mundial entre toda la plantilla de la Encuesta de Clima Laboral para conocer la opinión de los empleados/as 

sobre cuestiones que afectan a este principio relacionadas con la organización del trabajo, la jornada laboral y su 

distribución. 

- Avance significativo en la presencia, consideranción e integración de la Seguridad y Salud en la actividad diaria de la 

Compañía. 

(Ver Memoria de Sostenibilidad 2010)  

Objetivos: - Análisis de los resultados obtenidos de la Encuesta de Clima y elaboración de un plan de acciones que 

corrija cualquier desviación.

- Publicación y difusión del Código Ético y de Conducta en el idioma local junto con la publicación en inglés del Canal de 

Transparencia y el Comitè de ética.

- Actualización del sistema de Seguridad y Salud Laboral . 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: - Aceptación mediante firma por escrito por nuesvos proveedores y proveedores en activo para 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)
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nuevos proveedores para poder formar parte del Panel de Proveedores de la compañía del MANUAL de PROVEEDORES 

publicado en el portal de proveedores. La nueva edición en 2010 incluye una referencia expresa al compromiso con el 

respeto a los principios recogidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas “Global Compact” que se pone de manifiesto 

a través de una serie de comportamientos, como es el disponer de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, 

la seguridad y salud laboral y la remuneración de los trabajadores, acordes con una política de prevención del trabajo 

forzoso o bajo coacción que se hacen públicas entre los distintos grupos de interés. 

- Aplicación a todas las sociedades de la compañía de la POLÍTICA/SISTEMA de SEGURIDAD y SALUD LABORAL de 

donde Grupo Antolin se compromote a velar, en la medida,de lo posible, para que sus proveedores mantengan la seguridad 

y salud de sus empleados/as, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos en los distintos países donde están 

implantados, según se desprende de la documentación sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

- Extensión del compromiso adquirido por de Grupo Antolin en materia de RSE y más concretamente con los relativos al 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores, a su cadena de proveedores según se desprende del contenido del 

CÓDIGO ÉTICO y de CONDUCTA.  

- Evaluación por parte de la red de STAs (Supplier Technical Assistants) a proveedores potenciales y proveedores ya 

incluidos en el panel de proveedores sobre la existencia de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la 

seguridad en el trabajo y la remuneración de sus trabajadores/as, acordes con una política de prevención del trabajo forzoso 

o bajo coacción hechas públicas entre los distintos grupos de interés. Se incluyen una serie de posibles documentaciones o 

evidencias a solcitar al proveedor, que apoyen la existencia de estas políticas. 

- Publicación de las acciones y avances relacionadas con este principio en la MEMORIA de SOSTENBILIDAD y los 

BOLETINES CORPORATIVOS. 

 

El diseño y puesta en marcha de la herramienta derivada del proyecto Proveedores sostenibles prevista para 2010 se ha 

postpuesto para futuros ejercicios.  

 

La creación del área RSE ha sido reabsorbida por la dirección de Recursos Humanos en ese país, dependiente de la 

Dirección del territorio y de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa.  

Objetivos: - Lanzamiento internacional en 17 idiomas del Código Ético y de Conducta con el objetivo, entre otros, de 

extender el compromiso de la compañía entre su cadena de proveedores.

- Continuar aplicando las políticas, principios y sistemas establecidos en esta materia. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: No se realizan de manera específica auditorías concretas para este indicador por parte de Grupo 

No obstante, la inclusión en el panel de proveedores de Grupo Antolin requiere la aceptación expresa mediante firma por 

escrito de las claúsulas y condiciones relativas al cumplimiento de una jornada laboral razonable y los principios de Global 

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)
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Compact. Desde la Dirección y, de acuerdo con la Política y Estrategia del Grupo, se verifica que los proveedores han 

aceptado este documento. Asímismo, los responsables de Grupo Antolin que realizan visitas a proveedores incluyen en sus 

evaluaciones y seguimientos criterios relacionados con los principios del Pacto Mundial con objeto de informar y apoyar a 

nuestros proveedores sobre el cumplimiento de los mismos, pudiendo solicitar evidencias físicas ese cumplimiento. 

En 2010, junto con la publicación del Código Ético y de Conducta en España se ha habilitado un Canal de Transparencia 

para canalizar reclamaciones de nuestros grupos de interés derivadas del compromiso de denunciar cualquier situación que 

viole los principios y derechos fundamentales de las personas donde es aplicable el contenido del código.  

Objetivos: - Lanzamiento de proyecto Proveedores Sostenibles que permitirá realizar un seguimiento peródico del 

cumplimiento o no de este compromiso.

- Publicación en inglés de la existencia del Canal de Transparencia (whistleblowing) para facilitar la reclamación o denuncia 

ante un incumplimiento en este sentido por parte de cualquiera de los grupos de interés relacionados con la compañía.

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: CADENA de SUMINISTRO: La evaluación de la cadena de proveedores potencial y en activo por 

parte del Servicio de Asistencia a los proveedores (STAs) permite solicitarles evidencias físicas del acatamiento de leyes y 

normas laborales asícomo la certificación actualizada de los estándares declarados y aceptados , tales como:  

- Calendario Laboral/Horario laboral, 

- Contratos, 

- Política de Seguridad y Salud Laboral,  

- Plan de Prevención (Estructura y Responsabilidades),  

- Evaluación de Riesgos,  

- Planificación Actividad Preventiva,  

- Seguros Sociales,  

- Justificantes de la Formación de SSL,  

- Certificados de Aptitud Médica, 

- Justificante de Entrega de los Equipos de Protección Individual,  

- Hojas de Datos de seguridad de las sustancias químicas que manejen,  

- Certificados de Conformidad de equipos, útiles y herramientas,  

- Sistema de gestión auditado según OHSAS 18001... 

 

COMPAÑÍA: El área de Organización, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa, monitoriza 

mensualmente la adecuada aplicación práctica de las políticas en materia de recursos humanos de acuerdo a la legislación 

vigente en cada región y a la normativa interna de aplicación general y específica en cada empresa del grupo. 

También se realizan auditorías llevadas a cabo por las Direcciones de Auditoría Interna y de Calidad que vigilan el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 

El área de Seguridad y Salud Laboral Corporativa ha desarrollado un sistema de gestión de Seguridad y Salud Laboral 

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

basado en el estándar OSHAS 18001 que define la forma de realizar, entre otras: 

- la evaluación de riesgos laborales, 

- la planificación de las acciones preventivas, 

- la identificación de requisitos legales, 

- la formación y la capacitación, 

- el control de máquinas, materias primas y contratas, 

- la actuación en caso de emergencia, 

- la investigación de accidentes. 

El desarrollo e implantación del sistema se ha realizado de forma progresiva comenzando a nivel nacional por España y 

realizando posteriormente el lanzamiento internacional.  

Objetivos: Mantener el control y vigilancia en el cumplimiento de la leyes y normas laborales, manifestando y 

publicitando dicho compromiso en el Código Ético y de Conducta en el ámbito internacional.

Extender progresivamente la implantación del sistema de Seguridad y Salud Laboral de Grupo Antolin basado en el sistema 

OHSAS 18001 en las sociedades de Grupo fuera de España.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

Contrato de trabajo

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

Convenio colectivo

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

Otros 

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

Política de conciliación

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

Política de RRHH

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

PRL

Mantener el cumplimiento 
de las políticas y 
compromisos de la 
compañía.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Difusión internacional del 
compromiso de la 
Compañía y 
empleados/as con este pº

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La implantación internacional de Grupo Antolin en ciertos países determina la posible existencia de 

riesgo de trabajo forzoso por la propia cultura y forma de actuar en ese teriitorio. No obstante, la necesidad de la compañía 

de contratar mano de obra cualificada y las poílticas corporativas de común aplicación a todas las empresas 

independientemente de su localización hacen que Grupo Antolin no considere el trabajo infantil como un factor de riesgo en 

su actividad principal.  

Además, de acuerdo con los controles que realiza Grupo Antolin sobre cada empresa que conforma la corporación, la 

contratación de mano de obra infantil no supone ningún riesgo, incluidos los países emergentes en los cuales tenemos 

presencia. El único riesgo puede aparecer en los proveedores locales en países emergentes con los que mantenemos 

relación comercial.  

Objetivos: - Continuar utizando los sistemas de control de recursos humanos de la compañía. 

- Definición y puesta en marcha del Proyecto Proveedores Sostenibles. 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - FIRMA del PACTO MUNDIAL y presentación anual del Informe de Progreso que garantiza el 

cumplimiento, seguimiento y avance con los compromiso adquiridos con el Principio 5. 

 

- Código ÉTICO y de CONDUCTA, documento firmado por el Presidente de la Compañía donde se recoge de forma 

expresa y escrita el compromiso de Grupo Antolin con los estandares laborales que rigen el comportamiento de la 

Compañía en todas sus actividades, amparando la erradicación del trabajo infantil. 

 

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)
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- COMPROMISO de los EMPLEADOS/AS con denunciar cualquier situación que suponga una violación de este principio. 

 

- POLÍTICA de RECURSOS HUMANOS, la política Laboral corporativa y local de cada centro está diseñada a partir del 

cumplimiento de la normativa vigente internacional, comunitaria, nacional y local aplicable a cada centro en los países 

donde Grupo Antolin opera. Indicar que, excepcionalmente en determinados países emergentes, la legislación local obliga 

a incorporar en plantilla a menores de edad (entre 15 y 17 años) para su formación en los centros de trabajo. Exceptuando 

el caso anterior, algunas de las sociedades de la compañía tienen cláusulas incorporadas a sus códigos de conducta 

particulares con la prohibición expresa de contratar a menores de 16 años. 

 

- POLITICA RSE, publicada en la Memoria de Sostenibilidad que a través de: 

* linea de proyecto GLOBALIZA, manifiestando su compromiso por trabajar en en favor del respeto de los derechos 

humanos y el cumplimiento de este principio en todos los territorios donde el Grupo ejerce su actividad comercial e 

industrial; 

* linea de proyecto INNOVERSIA, para capacitar y desarrollar a la comunidad local a través de la formación y contribuir al 

cumplimiento del Objetivo 2 del milenio. 

 

- POLÍTICA/SISTEMA de SEGURIDAD y SALUD LABORAL para garantizar y verificar de forma periódica el cumplimiento 

de la legislación aplicable en materia de SSL allí donde la compañía tiene presencia. La política de Prevención de Riesgos 

Laborales detecta, identifica y evalúa los riesgos de los diferentes puestos de trabajo de cada sociedad, clasificando los 

puestos atendiendo a distintos criterios que facilitan la adecuación puesto-persona. 

 

- POLÍTICA de COMPRAS que establece la aceptación expresa por escrito por parte de los proveedores a formar parte de la 

cadena de proveedores de Grupo Antolin, para respetar los principios de Global Compact en general y, en particular, para 

tener una política y directrices claras sobre la prohibición de trabajo infantil (para trabajos normales, menores de 15 años 

cuando así lo permita la legislación nacional o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente, 

realizando controles periódicos a fin de garantizar la no utilización de mano de obra infantil. 

 

- CÓDIGOS ÉTICOS de nuestros clientes, mediante aceptación expresa y a través de los informes periódicos de verificación 

que relizan a su cadena de suministro. 

Objetivos: - Publicación internacional del Código Ético y de Conducta en todas las sociedades de Grupo Antolin en el 

extranjero, donde se recoge un compromiso concreto para la erradicación del trabajo infantil.

- Puesta en marcha fuera de España de la Canal de Transparencia y el Comité de Ética para canalizar cualquier reclamación 

y/o denuncia que permita reforzar la política de defensa de los derechos de la infancia.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Renovación del compromiso con el Principio 5 del Pacto Mundial con la presentación del Informe 

de Progreso correspondiente. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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- Adhesión a los códigos de cliente (TOYOTA) que contempla cuestiones en este sentido. 

- Cumplimentación de los informes periódicos de seguimiento en materia RSE de los clientes, donde incluyen un apartado 

relacionado con el apoyo a la erradicación del trabajo infantil. 

- Realización de la Memoria de Sostenibilidad en colaboración con UNICEF, ingresando el importe correspondiente a las 

fotos realizadas e incluidas en el documento. 

- Organización de la 16ª edición del Concurso de Dibujo mundial para hijos de empleados/as donde el premio se adapta a 

las necesidades del ganador/a, cubriendo el importe de la matricula y material necesario para su formación durante una 

etapa formativa, p.ej. 

- Acuerdos de colaboración con diferentes Universidades y/o centros de Formación Profesional para facilitar las prácticas en 

la empresa de estudiantes. 

- Lanzamiento de la tercera edición del Programa Ingenieros Cantera dirigido a jovenes ingenieros, con el objetivo de tener 

una cantera de profesionales preparados técnica y humanamente con capacidad para asumir responsabilidades en el 

ámbito del plástico y mercados donde opera Grupo Antolin. 

- Finalización de la primera promoción de Técnicos en Plásticos de la Escuela de Brasil, dirigida a hijos/as y familiares de 

nuestros empleados/as. 

- Realización de un programa de formación en Especialización en Matricería en Burgos para recién titulados en formación 

profesional. 

- Creación del "Philanthropy Commitee" en Norte América con el objetivo mejorar el bienestar de otras personas, entre ellas 

los niños, a través de acciones y proyectos llevados a cabo por personal de la empresa.  

Objetivos: - Estudio de viabilidad de una Escuela de Formación en India para empleados/as y/o familiares directos. 

- Continuar con los programas abiertos incluidos en la línea de proyecto Innoversia. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: - Aceptación mediante firma por escrito por nuevos proveedores y proveedores en activo para 

nuevos pedidos del MANUAL de PROVEEDORES publicado en el portal web para poder formar parte del Panel de 

Proveedores de la compañía . La nueva edición en 2010 incluye una referencia expresa al compromiso con el respeto a los 

principios recogidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas “Global Compact” que se pone de manifiesto a través de 

una serie de comportamientos, como es el disponer de una política y directrices claras sobre la prohibición de trabajo infantil 

(para trabajos normales, menores de 15 años cuando así lo permita la legislación nacional o de 18 en caso de trabajos 

peligrosos) que comunica abiertamente y realiza controles periódicos a fin de garantizar la no utilización de mano de obra 

infantil. 

 

- Extensión del compromiso adquirido por de Grupo Antolin en materia de RSE y más concretamente con los relativos al 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores, a su cadena de proveedores según se desprende del contenido del 

CÓDIGO ÉTICO y de CONDUCTA.  

 

- Evaluación por parte de la red de STAs (Supplier Technical Assistants) a proveedores potenciales y proveedores ya 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)
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incluidos en el panel de proveedores sobre la existencia de política y directrices claras sobre la prohibición de trabajo infantil 

(para trabajos normales, menores de 15 años cuando así lo permita la legislación nacional o de 18 en caso de trabajos 

peligrosos) que comunica abiertamente, realizando controles periódicos a fin de garantizar la no utilización de mano de obra 

infanti. Se incluyen una serie de posibles documentaciones o evidencias a solcitar al proveedor, que apoyen la existencia 

de estas políticas. 

 

- Publicación de las acciones y avances relacionadas con este principio en la MEMORIA de SOSTENIBILIDAD y los 

BOLETINES CORPORATIVOS. 

 

El diseño y puesta en marcha de la herramienta derivada del proyecto Proveedores sostenibles prevista para 2010 se ha 

postpuesto para futuros ejercicios.  

Objetivos: Estudio y definición del Proyecto Proveedores sostenibles que, entre otros aspectos, nos permita tener una 

relación periódica en estos temas con nuestros proveedores. Ello nos permitia establecer un proceso de comunicación 

contínuo y bidireccional Grupo Amtolin-proveedor, ayúndadonos mutuamente en la implantación de este principio. La 

herramienta está previsto que sea de caracter informático, en inglés y en español y, en una primera fase, aplicable a los 

proveedores relacionados directamente con el producto y situados en pasíse considerados de riesgo. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: No se dispone de certificación SA 8000. No obstante la normativa interna de la compañía prohíbe 

expresamente el empleo de personas menores de 16 años. Excepcional y exclusivamente con motivo de formación puede 

permitirse la presencia de estudiantes menores de 16 años en aquellos países que la legislación lo permita y bajo convenio 

y supervisión de los organismos oficiales de educación pertinentes.  

Objetivos: Seguir en la misma línea de actuación seguida hasta el momento. 

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Las verificaciones realizadas a proveedores no están auditadas externamente. No obstante dado el 

ámbito de actividad de la empresa, la Dirección de Recursos Humanos a través de la Coordinación de Territorios y la red de 

STA’s realizan un seguimiento y control del cumplimiento de la normativa interna y la legislación vigente en cada país, 

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)
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Resumen de Implantación:

garantizando la legalidad interna y externa de la cadena de suministro. 

 

Los responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las distintas sociedades del grupo son los responsables 

de vigilar y hacer cumplir las cuestiones que a este respecto puedan suscitarse.  

Objetivos: - Relanzamiento del prograna Proveedores Sostenibles que permitirá realizar un diagnóstico y posterior 

verificación y control del cumplimiento de este principio por parte de los proveedores.

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Grupo Antolin no emplea a trabajadores menores de 15 años o de 18 en caso de tratarse de 

trabajos peligrosos. Además se trabaja desde el Área de Responsabilidad Social Corporativa y el Departamento de 

Recursos Humanos para velar por el respeto a los Derechos Humanos y la protección de la Infancia en todas las regiones 

donde realiza su actividad.  

Objetivos: Continuar en la misma línea de trabajo. 

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  12  

Implantación: Las verificaciones para el Cuadro de Mando Integral de Recursos Humanos se realizan de manera 

mensual y recogen la información generada por todas las plantas de Grupo Antolin. En 2010 se llevo a cabo una revisión de 

los indicadores a reportar para garantizar su adecuación al nuevo Plan Estratégico de la Compañía para los próximos 3 

años "Horizon 2014".  

Objetivos: Redefinición de la herramienta creada en 2008 para el diágnóstico RSE de las empresas de Grupo Antolin 

con el objetivo de tener una visión actualizada con caracter periódico del cumplimiento de este compromiso.

Reporte mensual de los datos de RRHH del Cuadro de Mando, tal y como se está haciendo hasta ahora. 

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de verificación de 
los proveedores en el 
cumplimiento de este 
principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético

Publicación internacional 
del Código Ético y de 
Conducta en todas las 
sociedades

Normativa vigente

Publicación internacional 
del Código Ético y de 
Conducta en todas las 
sociedades

Otros 

Publicación internacional 
del Código Ético y de 
Conducta en todas las 
sociedades

Política de compras

Publicación internacional 
del Código Ético y de 
Conducta en todas las 
sociedades

Política de RRHH

Publicación internacional 
del Código Ético y de 
Conducta en todas las 
sociedades

Política de RSE

Publicación internacional 
del Código Ético y de 
Conducta en todas las 
sociedades

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Continuar trabajando en 
esta línea de acción.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2008 se llevó a cabo por el área de RSE del Grupo, un diágnóstico RSE representativo del 86% 

de las sociedades que componen la compañia, donde se identificaron los factores de riesgo que pueden afectar a Grupo 

Antolin en su globalidad y a la gestión de la empresa, en particular. En ningún caso la discriminación en la contratación, 

formación y promoción fue considerado por ninguna planta como riesgo potencial. 

 

Previo a la elaboracíon del Plan de Igualdad en dos empresas de España, se realizó por una consultora externa un 

diágnóstico sobre las políticas, sistemas y procesos en materia de igualdad y no discriminación existentes en la compañía y 

su aplicación local en las empresas objeto del plan.  

 

La Encuesta de Clima Laboral, lanzada mundialmente en 2010, tiene como objetivo principal conocer el grado de 

satisfacción con las políticas y sisitemas de gestión del Grupo Antolin aplicables a su ámbito de actuación, dedicando un 

apartado en concreto en los términos descritos en este principio. 

 

La dirección de Recursos Humanos Corporativa realiza un seguimiento mensual de la actividad de recursos humanos en 

las distintas sociedades a través de un cuadro de indicadores sobre la plantilla, entre otros. 

 

Las empresas de Grupo Antolin cumplen con las legislaciones vigentes en materia de integración de personas con 

discapacidad y en los casos en que por sus circunstancias no puedan ser llevadas a cabo, se colabora con centros 

especiales de empleo. 

Objetivos: - Adaptación de la herramienta de Diagnósico RSE para plantas a nuevos indicadores y necesidades 

detectadas para poder tener una visión actualizada global y local de la RSE en la compañía.

- Realización del diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Igualdad en tres empresas nuevas de España, entre ellas la 

Sede Central.

- Análisis de los resultados de la encuesta de clima para detectar posibles riesgos en materia de discriminación. 

- Incluir a centros especiales de empleo en las licitaciones de determinados servicios que gestiona la Dirección de Compras 

Corporativa.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)
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POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas enumeradas van de lo más general a lo más concreto en materia de diversidad e 

igualdad dentro de la compañía: 

 

- PACTO MUNDIAL, socio firmante desde 2003, que renueva anualmente el compromiso adquirido con el cumplimiento de 

los 10 principios allí recogidos. 

 

- POLÍTICA y ESTRATEGIA que recoge en la definición de sus Valores Corporativos, la capacidad de comprensión y de 

rápida adaptación al entorno, mostrando habilidad para adquirir nuevas competencias; el trabajar eficazmente con personas 

o grupos distintos y la disposición para asumir nuevas posiciones geográficas o de contenido de trabajo,demostrando 

capacidad para adaptarnos a las diferentes culturas. 

 

- CÓDIGO ÉTICO y DE CONDUCTA, que incluye por escrito el compromiso de Grupo Antolin en abolir cualquier práctica de 

discriminación en el empleo y ocupación como valor universal que rige el comportamiento de la compañía en todas sus 

actividades. 

 

- COMPROMISO de los EMPLEADOS/AS, incluido dentro del Código Ético y de Conducta, con tratar y actuar de forma 

educada, respetuosa y justa con todos los compañeros/as y profesionales de Grupo Antolin, así como a nuestros/as clientes 

y prestadores de servicios, aplicando las políticas de la compañía en materia de diversidad y tolerancia, sin discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal y/o social. 

 

- SGD SISTEMAS GESTIÓN de DESEMPEÑO, que recogen los valores corporativos así como el desarrollo de 

competencias y comportamientos asociados. 

 

- POLÍTICA de RRHH, materializada en distintos procesos y procedimientos de gestión (selección, contratación, desarollo, 

formación, promoción, organización, compensación y beneficios, comunicación,...) que garantizan la no discriminación en la 

selección así como posterior desarrollo, clasificación, cobertura de puestos, movilidades, modificaciones retributivas y 

demás procesos de recursos humanos. 

 

- CONVENIOS / PACTOS COLECTIVOS aplicables a las distintas empresas que recogen por escrito el principio de no 

discriminación. 

 

- POLÍTICA RSE, que recoge todas la iniciativas y acciones en este sentido dentro de la línea de proyecto denominada 

Globaliza, que representa el compromiso de la compañía por trabajar en favor del respeto a los Derechos Humanos allí 

donde la compañía ejerce su actividad industrial y comercial. 

 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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- POLÍTICA de DIVERSIDAD, desarrollada en el marco del programa Globaliza donde Grupo Antolin hace público en 

España, su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión, 

origen o cualquier otra condición o circunstancia personal y/o social. Con el objetivo de llevar a la práctica este compromiso, 

todas las empresas facilitarán el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 

organización, considerando la diversidad en todas las políticas sobre dirección de las personas como un factor transversal 

que se encuentre en la base de todas las decisiones que se tomen en este ámbito.  

 

- POLÍTICAS LOCALES de IGUALDAD, que atienden a las necesidades específicas del país, como es el Principio de 

igualdad de oportunidades en el empleo (Equal Employment Opportunity) adoptado en Brasil, Estados Unidos o Reino 

Unido, a través del cual las empresas muestran explícitamente la política de Grupo Antolin para promover la igualdad de 

oportunidades de empleo a todo individuo independientemente de su raza, creencia, color, sexo, edad, nacionalidad, 

discapacidad, estatus de veteranía de guerra u otros posibles motivos de discriminación.  

 

- CHARTER para la DIVERSIDAD España, iniciativa europea, que se enmarca dentro de las directivas anti-discriminación 

que la Unión Europea adoptó en el año 2000, del que Grupo Antolin y sus empresas filiales situadas en España son 

signatarias para apoyar públicamente y promulgar los principios de la inclusión de la diversidad y la no-discriminación en su 

entorno laboral. 

 

- PLAN de IGUALDAD, adhesión al Programa Óptima promovido desde el Fondo Social Europeo para la elaboración de 

Planes de Igualdad en la empresa que facilita su progresiva puesta en marcha en las distintas sociedades. 

 

- POLÍTICA de COMPRAS, que incorpora compromisos y claúsulas de compras responsable y cuya aceptación por escrito 

es necesaria para ser parte de la cadena de sumnistro de Grupo Antolin.  

Objetivos: - Difusión del documento de Política, Estrategia y Valores en el idioma local de cada sociedad. 

- Publicación del Código Ético y de Conducta en 17 idiomas. 

- Difusión internacional de la Política de Diversidad de la compañía. 

- Adhesión a los Charter para la Diversidad Europeos. 

- Elaboración del Plan de Igualdad en 2 empresas. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Publicación mundial de la Política, Estrategia y Valores revisada.en inglés y en español con 

referncia específica a este principio. 

- Campaña de difusión de los valores corporativos, competencias y comportamientos asociados en España y Portugal.  

- Renovación de la adhesión de Grupo Antolin al Pacto Mundial através de la presentación del Informe de Progreso 2009. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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- Publicación y difusión entre las empresas de España del Código Ético y de Conducta que recoge en detalle el 

compromiso de empresa y emleados/as en estos términos. 

- Puesta en marcha en España vía web y apartado de correos del Canal de Transparencia en español, asociado al 

incumplimiento del contenido del Código Ético. 

- Constitución del Comíté de Ética para resolver cuestiones relacionadas con este principio. 

- Publicación y difusión vía electrónica y en papel de la Memoria de Sostenibilidad de la compañía 2009. 

- Comunicación de la Política de Diversidad a todas las empresas de España, haciendo extensible este compromiso al 

resto de grupos de interés, invitándoles a unirse a la promulgación de estos principios en sus respectivas organizaciones, 

proyectando una imagen de empresa acorde con este principio de igualdad de oportunidades y diversidad.  

- Adhesión al Charter para la Diversidad en España. 

- Diagnóstico del igualdad en dos empresas de España. 

- Formación de forma escalona a la plantilla en temas de igualdad en aquelals empresas objeto del plan de igualdad. 

- Redacción de un Protocolo de actuación contra el acoso moral, sexual y/o por razón de sexo para España. 

- Publicación de edición revisada del Manual de Proveedores que incluye claúsulas sostenibles de compra. 

- Lanzamiento mundial de la Encuesta de Clima Laboral con preguntas específicas en materia de iguladad y no 

discriminación. 

 

(Ver Memoria de Sostenibilidad 2010: linea de Proyecto Globaliza)  

Objetivos:  -Publicación y difusión del documento de Pollítca, Estrategia y Valores en en el idioma local de cada 

sociedad.

- Campaña de difusión internacional de los Valores Corporativos en español y en inglés. 

- Publicación del Código Ético y de Conducta en 17 idiomas. 

- Comunicación internacional de la Política de Diversidad de la compañía. 

- Adhesión a los Charter para la Diversidad Europeos. 

- Elaboración del Plan de Igualdad en 2 empresas de España. 

- Diagnóstico previo de la elaboración del Plan de igualdad en 3 empresas de España. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 1,31  % 

Directivos mujeres: 12,98  % 

Directivos hombres: 87,01  % 

Mujeres: 32,95  % 

Hombres: 67,05  % 

Mayores de 45 años: 22  % 

Menores de 30 años: 27  % 

Empleados no nacionales: 76,65  % 

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
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Empleados con contrato fijo: 86,49  % 

Implantación: * El indicador de Empleados no nacionales (76.65%) incluye todos los empleados/as de las 

sociedades situadas en España, independientemente de la nacionalidad que posean.

GOBIERNO CORPORATIVO:

- Junta General de Acionistas: 77,15 % Familia Antolin y 22,85% ANIRA Inversiones  

- Consejo de Administración: 7 miembros -2 mujeres y 5 hombres / 6 con nacionalidad española / 4 mayores de 45 años / 

49,55 años de edad media -)

- Comité de Dirección: 9 miembros- 1 mujer y 8 hombres/ 8 con nacionaldiad española / mayores de 45 años - 

OTROS DATOS:

11.788 empleados y empleadas

22 expatriados/as ( 48% en Asia)

57 nacionalidades

29 idiomas maternos

37 años de edad media

5,9% empleo tecnológico

6.90 años de antigüedad media 

(Ver Memoria de Sostenibilidad-Líneas de Proyecto Globaliza y Transparencia).

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - MEMORIA de SOSTENBILIDAD, anualmente se publica, por un lado, la composición de los 

órganos de Gobierno Corporativo actualizada dentro de la línea de proyecto denominada Transparencia.y, por otro, datos 

significativos sobre la composición del resto de la plantilla y grupos de intéres principales de la compañía a través de la 

Línea de Proyecto To2. 

 

- RESUMEN EJECUTIVO o informe anual, que informa anualmente dentro de los apartados dedicados al Gobierno 

Corporativo y Capital Humano, de todo lo referente a la estructura y órganos de gobierno de la compañía y datos de 

empleados, respectivamente. 

 

- WEB, donde aparecen publicadas la Memoria de Sostenibildad y el Resumen Ejecutivo, ambos documentos 

complementarios para poder dar una visión global de la actividad de la compañía en sus dimensión social, ambiental y 

econnómica. 

 

- INTRANET, a través de la herramienta "Who is Who", donde aparecen los organigramas en inglés y en español 

actualizados de las empresas que forman parte de la compañía dentro del sistema SAP, con formato desplegable que 

permite consultar por cualquier empleado/a la posición, foto, datos de contacto, lugar en el organigrama general, por 

empresa y por dirección/departamento. 

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)
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La Memoria de Sostenibilidad y el Resumen ejecutivo también se publican en intranet accediéndose mediante dos enlaces 

situados en su página principal. 

 

- PRESENTACIONES a nuestros grupos de interés que así lo requieran por la temática de la misma. 

 

- BOLETIN CORPORATIVO y otras publicaciones/comunicaciones de la Compañía a nivel local que informan 

periódicamente de los cambios organizativos. 

 

- PORTAL de COMUNICACIÓN, que semanalmente informa de las incorporaciones y salidas de empleados/as así como 

de las promociones y puestos abiertos en cualquiera de las empresas del Grupo.  

Objetivos: Seguir utilizando los canales de comunicación establecidos para este tipo de información. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un Comité de Ética cuya creación coincide con la publicación del Código Ético y de 

Conducta en España en 2010, encargado de velar por el desarrollo, la actualización y el cumplimiento del contenido de este 

documento, con potestad para la resolución de conflictos relacionados con la ética que se produzcan en la compañía.  

Está formado por profesionales internos y externos expertos en materia de Responsabilidad Corporativa, cuestiones 

laborales, jurídicas y legales. 

Cualquier reclamación o acusación en los téminos de este principio, ha de canalizarse a través del Canal de Transparencia 

bien, via web o, bien, vía apartado de correos, donde el/la denunciante deberá identificarse, aportando todos los datos 

necesarios, así como los datos sobre el/la denunciado/a. 

Esta información es recibida exclusivamente por la Dirección Corporativa de Recursos Humanos. De manera periódica, la 

documentación se presenta ante el Comité de Ética. Éste determina si cada reclamación está fundamentada, y en caso 

afirmativo, dos instructores son designados para llevar a cabo las entrevistas y recopilar toda la información necesaria. 

La resolución será comunicada exclusivamente a las partes interesadas y será tomada por consenso, representando el 

posicionamiento de la Compañía frente al conflicto. 

El Comité se compromete además a informar periódicamente a la dirección de Grupo Antolin sobre el número y la gravedad 

de los incidentes detectados, número de intervenciones del Comité y acciones correctoras llevadas a cabo, así como el 

grado de conocimiento del Código Ético por parte de los/las profesionales de Grupo Antolin.  

 

Hasta que se produzca el lanzamiento de estos mecanismos y herramientas en todo el mundo, las empresas de fuera de 

España, pueden canalizar este tipo de incidencias a través del buzón de Responsabilidad Social Corporativa que, tras su 

análisis en base a los datos obtenidos de las partes y departamento de Recursos Humanos local, da o no trámite a la 

misma, a la vista de la evidencias detectadas y propone una(s) solucione(s), atendiendo a la gravedad de la situación. El 

área de Auditoría Interna desempeña en este proceso un papel protagonista en su función de velar por el cumplimiento de 

los procesos definidos y controlados por las distintas entidades jerárquicas.  

Objetivos: Lanzamiento internacional del Canal de Transparencia y el Comité de Ética en el resto de empresas de 

Grupo.
 

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No existe ningún expediente judicial por acusaciones de acoso laboral, abuso o intimidación en 

nuestro entorno laboral.  

Objetivos: Mantener como hasta ahora un óptimo clima laboral en la empresa y evitar situaciones de esta índole entre 

nuestros trabajadores.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta

Comunicación 
internacional de la Política 
de Diversidad de la 
compañía.

Convenio colectivo

Comunicación 
internacional de la Política 
de Diversidad de la 
compañía.

Otros 

Comunicación 
internacional de la Política 
de Diversidad de la 
compañía.

Política de igualdad

Comunicación 
internacional de la Política 
de Diversidad de la 
compañía.

Política de RRHH

Comunicación 
internacional de la Política 
de Diversidad de la 
compañía.

Política de RSE

Comunicación 
internacional de la Política 
de Diversidad de la 
compañía.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados
Creación o aplicación 
protocolo prevención de 
acoso

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y la 
Política de Diversidad.

Diagnostico de igualdad
Lanzamiento internacional 
del Código Ético y la 
Política de Diversidad.

Formación
Lanzamiento internacional 
del Código Ético y la 
Política de Diversidad.

Medidas de género
Lanzamiento internacional 
del Código Ético y la 
Política de Diversidad.

Otros 
Lanzamiento internacional 
del Código Ético y la 
Política de Diversidad.

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y la 
Política de Diversidad.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Continuar con la Política 
de comunicación 
marcada.

Intranet
Continuar con la Política 
de comunicación 
marcada.

Memoria sostenibilidad
Continuar con la Política 
de comunicación 
marcada.

Otros 
Continuar con la Política 
de comunicación 
marcada.

Registros oficiales
Continuar con la Política 
de comunicación 
marcada.

Web
Continuar con la Política 
de comunicación 
marcada.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin lleva a cabo campañas de sensibilización ambiental con carácter preventivo, 

dirigidas a todos los empleados y sus familiares para reducir el impacto ambiental de nuestras actividades, tanto dentro 

como fuera del trabajo. 

 

En 2010 se publica la primera presentación sostenible de la compañía, “The Journey of Sustanaibility”, para mostrar a través 

de nuestra red comercial distribuida internacionalmente, la cultura, forma de actuar y sistema de gestión de Grupo Antolin 

desde un punto de vista ambiental.  

 

Otra vía de difusión de este modo de hacer, fueron las Jornadas Ciudad y Empresa donde la Sede Central de Grupo Antolin 

abrió sus puertas a los ciudadanos de a pie y familiares de empleados/as. Dentro de este programa, también se organizaron 

una serie de visitas para los responsables de mediambiente de las empresas colaboradoras en este proyecto para mostrar 

la empresa desde un punto de vista medioambiental. 

 

Campañas de sensibilización como las realizadas en GA Japan (Japón) gracias al programa “The Ecocap Movement” para 

el reciclaje de tapones de botella de plástico que ayudarán a la compra de vacunas infantiles para países en vías de 

desarrollo o, la reforestación de un área de GA Pune (India) coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, son 

algunos ejemplos de actividades locales que de forma periódica llevan a cabo nuestras empresas. 

 

Entre las iniciativas de carácter mundial , destacar la participación de nuestros centros en "La Hora del Planeta”, campaña 

de caracter internacional apoyada por la ONU. 

 

La difusión de información sobre temas ambientales se lleva a cabo a través del Boletín Corporativo, Boletines Informativos 

y campañas específicas realizadas por ciertas empresas. 

 

(Ver Memoria de Sostenibilidad-Línea de Proyecto Huella Verde)  

Objetivos: Reforestación en una de las empresas de la compañía como mínimo. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)
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Resumen de Implantación:

Desarrollo de campañas de sensibilización de caracter local en diferentes empresas.

Adhesión a inicativas de caracter mundial y/o local medioambientalmente responsable.

Actualización de acciones de la línea de proyecto Huella verde y difusión entre los grupos de interés relevantes de la compañía.

Difusión de información periódica en materia medioambiental través de los canales de comunicación establecidos.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que cada planta adapta a sus 

necesidades elaborando anualmente un Programa en el que se definen objetivos y metas concretas encaminadas a la 

mejora de los procesos productivos y reducción de impacto ambiental. La política en Gestión Medioambiental se resume en 

la consideración sistemática del impacto ambiental de nuestras actividades y en la continua revisión de los productos, 

procesos, fin de la industrialización y gestión/recuperación de deshechos. 

 

En 2010 ha continuado el Plan iniciado en 2009 encaminado a la mejora de la eficiencia energética en procesos 

productivos y en procesos auxiliares, por citar algunos ejemplos se han implantado las siguientes acciones: 

- Mejora de equipos de aire comprimido, ajustando las presiones a las mínimas necesaria, apagando los equipos días no 

laborables y buscando y reparando fugas. 

 

- Reducción del consumo eléctrico y de gas mediante: apagado sistemático de luces y equipos en periodos no productivos / 

fines de semana, instalación de interruptores crepusculares, ajuste de climatización mediante temporizadores 

 

La sustitución de la impresión y envió en papel de parte de la documentación generada por el envío on line, forman parte de 

los objetivos de reducción del consumo de papel conseguidos dentro del Proyecto Green IT gracias al desarrollo interno de 

herramientas como, DAXS ( Data eXchangeSystem) y Gestión de Firmas, continuando con la línea iniciada en años 

anteriores con Portal de Proveedores, la Tarjeta de Navidad Electrónica y la biblioteca de comunicación. 

 

El sistema de Autofacturación electrónica, puesto en marcha hace tres años, ha permitido la eliminación de 15.000 facturas 

en papel en este tiempo.  

Objetivos: Continuar con el programa de mejora de eficiencia energética y resto de inciativas relacionadas con el 

contenido de este principio.

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Continuar con la política 
de formación y 
sensibilización 
mediambiental.

Sensibilización en materia 
medio ambiental

Continuar con la política 
de formación y 
sensibilización 
mediambiental.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen varias Directivas Europeas que regulan el impacto ambiental diversas actividades 

industriales (Directiva IPPC relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación; Directiva que establece un 

régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (incorpora el Protocolo de Kioto a la UE; 

etc.). Estas Directivas son tomadas como referencia para evaluar nuestras actividades fuera de Europa, ya que nuestras 

plantas son similares en todo el mundo.  

 

Este tipo de regulaciones afecta principalmente a grandes instalaciones industriales con alto impacto ambiental. Las 

empresas de Grupo Antolin no están afectadas por este tipo de Directivas ya que nuestros riesgos ambientales no son 

importantes. Ello no quiere significa que el sector de la industria auxiliar del automóvil carezca de impactos ambientales o 

sea innocua desde el punto de vista ambiental. De hecho, en el diagnóstico mundial RSE realizado por las diferentes 

empresas en 2008, se identificó como riesgo potencial la existencia de incidentes medioambientales aunque la valoración, 

tanto de la gravedad como de la probabilidad de ocurrencia, fue muy baja (escala de 2 sobre 5). 

 

Por todo ello, Grupo Antolin ha identificado sus impactos ambientales con objeto de reducir sus potenciales riesgos, 

asumiendo así su responsabilidad ambiental.  

 

Los riesgos y responsabilidades ambientales de Grupo Antolin se dividen en dos grupos: los impactos asociados al 

producto (selección de materiales, uso y fin de vida, etc.) y los impactos asociados al proceso productivo (consumo de 

recursos naturales, emisiones a la atmósfera, generación de residuos, fundamentalmente). 

Para minimizar los primeros, Grupo Antolin apuesta por líneas de I+D encaminadas a la generación de productos 

tecnológicamente sostenibles. En cuanto a los segundos, Grupo Antolin integra en la Gestión de Proyectos las condiciones 

ambientales que deben ser respetadas en el Diseño y Desarrollo de los Procesos Productivos. 

 

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:
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Respuesta:  SI  

Implantación: - POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL CORPORATIVA definida en el Manual de Gestión Ambiental de 

aplicación común a todas las empresas del Grupo Antolin. Esta Política es un documento público que es comunicado a 

todos los empleados de la organización a través del Manual de Acogida y otras herramientas internas de sensibilización. 

Además se encuentra a disposición de las partes interesadas externas en el apartado de “Responsabilidad Corporativa” de 

la página web www.grupoantolin.com. 

 

- SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL certificado conforme a la ISO 14001. Desde 1998, un total de 45 centros 

productivos han obtenido la Certificación Ambiental conforme a la ISO 14001. Dichos centros están situados en España 

(14), Portugal (2), Francia (3), Alemania (2), República Checa (2), Inglaterra (2), Brasil (3). México (5), EE:UU. (4), Turquía 

(1), India (3), Sudáfrica (2) y China (1), Polonia (1). 

Durante el año 2010 se han conseguido dos nuevas certificaciones, una en Portugal y otra en Polonia. Además un centro 

situado en EE.UU. que contaba con certificación ISO 14001 ha cesado su actividad. 

 

- MANUAL de GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL y documentación corporativa asociada, revisado en 2010 y adaptado a la 

nueva definicón de gestión por porcesos. 

 

- PACTO MUNDIAL, adhesión desde 2003 y renovación anual del compromiso medioambiental de Grupo Antolin a través 

de la presentación del Informe de Progreso correspondiente. 

 

- POLÍTICA, ESTRATEGIA y VALORES, que facilita a Grupo Antolin ser la companía sostenible de referencia basada en un 

desarrollo responsable del negocio. 

 

- PLAN ESTRATÉGICO HORIZON 2014, que expresamente prevé estrategias de sostenibilidad basadas en tres conceptos: 

reducción del peso del vehículo, materiales verdes y reciclabilidad. 

 

- CÓDIGO ÉTICO y DE CONDUCTA, que recoge de forma expresa el compromiso de la compañía con el medioambiente. 

 

- COMPROMISO de EMPLEADOS/AS, publicado en el Código, para contribuir a la mejora contínua de nuestro 

comportamiento medioambiental, integrando la política de Medio ambiente de Grupo Antolin en su conducta y actividades 

diarias dentro de la compañía.  

Objetivos: Actualización del Sistema de Gestión Ambiental según el nuevo proceso P-02.2. 
 

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Por lo que respecta a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Grupo Antolin 

apuesta por el uso de energías renovables para la producción de energía eléctrica. Fruto de este compromiso, a finales de 

2007 entró en funcionamiento una instalación de paneles fotovoltaicos en el aparcamiento de la Sede Central del Grupo 

Antolin, con una potencia instalada es de unos 400 kW, equivalente al 20% de la energía anual consumida en el edificio. 

Durante el año 2010, se han generado 558.695 kWh. La energía eléctrica generada ha evitado la emisión a la atmósfera de 

642 toneladas de CO2. 

 

Destacar en 2010, la obtención por parte de Grupo Antolin Silao en México de la Certificación de Empresa Limpia a nivel 

estatal, por sus buenas prácticas ambientales en la prevención de la contaminación y gestión responsable de residuos.  

 

Desde el departamento de Logística Corporativa se ha llevado a cabo un proyecto para la optimización de las rutas 

logísticas para el transporte interempresas y con nuestros proveedores. 

 

Utilización de contenedores reutilizables en productos expedidos por GA Tanger (Marruecos) con PSA y Volvo y en 

componentes suministrados por proveedores. 

 

Durante el año 2010 se han conseguido dos nuevas certificaciones, una en Portugal y otra en Polonia. Además un centro 

situado en EE.UU. que contaba con certificación ISO 14001 ha cesado su actividad. 

 

(Ver Memoria de Sostenibillidad 2010-Línea de Proyecto Huella Verde).  

Objetivos: Hacer un seguimiento consolidado de los indicadores ambientales y energéticos a través de la 

herramienta disponible en intranet que, facilitará la puesta en marcha de iniciativas que promuevan mayor responsabilidad 

medioambiental en nuestro productos y procesos.

Obtención por Grupo Antolin Silao en México de la Certificación de Empresa Limpia a nivel federal.

Certificación ISO 14001 de un nuevo centro.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un Departamento central de Medio Ambiente, integrado en la Dirección de Calidad y Medio 

Ambiente corporativa, que coordina los asuntos ambientales del Grupo y actúa como Responsable de Medio Ambiente en 

la Sede Central. 

En cada empresa hay un Responsable de Medio Ambiente que se encarga de la implantación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión Ambiental, contando con el soporte del Departamento de Medio Ambiente central. 

 

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)
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Resumen de Implantación:

En 2010, se ha puesto en marcha en Intranet la aplicación “Indicadores Ambientales y Energéticos” para el seguimiento de 

los consumos energéticos, agua, producción de residuos y cálculo de las emisiones de CO2 y que facilitará la definición de 

objetivos globales e individuales para años sucesivos.  

Objetivos: Identificar el/la responsable de Medioambiente en las empresas de nueva creación/adquisición. 

 

Respuesta:  10  %  

Implantación: En la Guía de Proveedores de Grupo Antolin se incluye una recomendación dirigida a promover la 

Certificación ISO 14001 entre las empresas proveedoras. 

El porcentaje de proveedores y subcontratas con sistemas de gestión ambiental certificados se estima en torno al 10%. 

Objetivos: Aceptación de las claúsulas sostenibles de compra incluidas en el Manual de Proveedores por parte de 

proveedores nuevos o en activos para nuevos pedido, aportando la certificación ISO 14001 en vigor.

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Manual de Calidad y 
Medioambiente

Actualización del Sistema 
de Gestión Ambiental 
según el nuevo proceso 
P-02.2.

Otros 

Actualización del Sistema 
de Gestión Ambiental 
según el nuevo proceso 
P-02.2.

Políticas Formales (ej. 
Política Medioambiental)

Actualización del Sistema 
de Gestión Ambiental 
según el nuevo proceso 
P-02.2.

Sistemas de Gestión de 
Calidad

Actualización del Sistema 
de Gestión Ambiental 
según el nuevo proceso 
P-02.2.

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental (SGMA)

Actualización del Sistema 
de Gestión Ambiental 
según el nuevo proceso 
P-02.2.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Consolidación mundial de 
la actividad 
medioambiental de la 
compañia.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
Mantener la estructura 
organizativa en 
medioambiente.

Responsable 
Medioambiente

Mantener la estructura 
organizativa en 
medioambiente.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Presentación del Plan estratégico de la compañia para los próximos 4 años, HORIZON 2014, 

donde se hacen públicas las Megatrends como líneas generales en las que se enmarquen los objetivos estratégicos de la 

compañía. En medioambiente, destacar Sostenibilidad y Reducción de peso. 

 

Esfuerzo en la investigación para el desarrollo de nuevos productos bajo el concepto de ecodiseño así como la definición de 

procesos ecoeficientes, disminuyendo el número de componentes desmontables fácilmente, que ayude a su reciclaje o 

reutilización. 

 

Publicación de la Memoria de Sostenibilidad,donde se incluye la línea de Proyecto Innovación Responsable que refleja 

todas las acciones llevadas a cabo por la compañía desde su inicio hasta la actualidad así como acciones futuras. 

 

Creación de comités de innovación a tres niveles: Comité de Dirección, Comité general de Innovación con la Unidades de 

Negocio y Comité de Innovación para cada línea de producto. 

 

Primeros prototipos de techos con espuma de PU con poliol vegetal. 

 

Proyecto Europeo ECO plast para el desarrollo de bioplásticos para piezas de automoción, en particular PLA – “ácido 

poliláctico”, posiblemente reforzado con fibras naturales. (2010-2014) 

 

Proyecto Regional PRIMER NEOMATS para la obtención de materiales reciclados mejorados con aligeramiento de peso 

mediante técnicas de espumación química, sintáctica y física y, con la posible incorporación de cargas de origen natural 

como fibras naturales -Agro PP- (2010-2013) 

 

Proyecto Europeo PLACE sobre tecnologías LED de iluminación interior de los automóviles. (2010-2013) 

 

Todos los proyectos descritos se enmarcan dentro del proyecto Light&Green por el cual Grupo Antolin, además de 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)
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comprometerse con la creación de nuevos productos tecnológicamente más ligeros y más ecológicos, fomentará el 

desarrollo del medio rural mejorando las condiciones de vida en países productores de fibra de sisal de Amérca del Sur y 

África. 

 

(Ver Memoria de Sostenibilidad 2010-Línea de Proyecto Innovación Responsable)  

Objetivos: Mantenimiento de los programas iniciados en anteriores ejercicios. 

AgroPP - Programa de Innovación - Desarrollo Fase II. 

Sustitución parcial de las materias de origen fósil de los adhesivos termoestables por materias primas renovables, con el 

objetivo de sustituirlas completamente por materias primas procedentes de residuos agrícolas.

Sustitución de la fibra de vidrio por fibra natural en algunos modelos, lo que favorecerá la recuperación energética de los techos 

por cogeneración.

Patente sobre un proceso industrial de fabricación de grafeno de alta calidad, material con excepcionales propiedades 

mecánicas, así como con una gran conductividad eléctrica y térmica que abre la puerta a una familia de materiales muy 

resistentes con poco peso, posibilitando su aplicación a soluciones electrónicas para el desarrollo de sistemas 

energéticamente muy eficientes y potentes.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  3  

Implantación: La comunicación y difusión de temas ambientales en el seno de la compañía se realiza mediante 

las herramientas y canales de comunicación definidos acordes con la política de comunicación corporativa y el cuadro 

marco de comunicación. 

- Boletín Corporativo de periodicidad cuatrimestral, se distribuye en la intranet corporativa a todos los empleados/as de 

Grupo Antolin, se publica en la página de intranet del Grupo, permitiendo su descarga y además hay ejemplares impresos a 

disposición del público que visita nuestras instalaciones. 

- Boletines locales/hojas informativas, emitidas localmente por cada sociedad del grupo a través de la intranet para la 

comunicación de temas ambientales puntuales que pueden ser revisadas por cualquier empleado/a. 

- Hojas Informativas corporativas sobre medioambiente emitidas desde la Central de la compañía. 

- Memoria de Sostenibilidad, publicada anualmente que muestra anuestros grupos de interés los avances de la compañía 

en materia medioambiental en productos y procesos a través de las líneas RSE de Huella Verde e Innovación responsable. 

- Informes periódicos RSE a requerimiento de los clientes sobre temas medioambientales que puedan afectar directamente 

a su producto y/o procesos. 

- Presentación sostenible de la compañía, "The Journey of Sustainability", para mostrar a nuestros clientes nuestras 

políticas y sistemas relacionado con éste y los principios 7 y 8 del Pacto Mundial. 

 

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

* El valor contabilizado en la respuesta únicamente refleja las comunicaciones realizadas a través del Boletín Coporativo, no 

pudiendo dar un dato contabilizado global sobre este indicador.  

Objetivos: Diseño de una web específica para la difusión del grafeno y sus propiedaddes a nivel internacional: 

http://www.granphnanotech.com

Presentación pública del grafeno en ferias de referencia en el sector.

 

Respuesta:  0  

Implantación: Formando parte del inmovilizado material del Grupo se incluyen determinadas inversiones, cuyo 

valor neto contable al 31 de diciembre de 2010 asciende a 2.278 miles de euros aproximadamente, que tienen por objeto 

minimizar el impacto medioambiental de la actividad del Grupo y la protección y mejora del medio ambiente. 

Asimismo, durante el ejercicio 2010 el Grupo ha incurrido en determinados gastos con el fin de proteger y mejorar el 

medioambiente, por un importe de 1.194 miles de euros.  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE Apertura de nuevos 
proyectos.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como proveedor TIER 1 de automoción, la actividad de Grupo Antolin abarca el dominio del ciclo 

completo: concepción, validación, proceso industrial, montaje y entrega secuenciada del producto. Dada la amplitud de 

nuetro marco de actividad, se hace necesario tener controladas las distintas variables en juego por lo que a través de sus 

entidades jeráquicas como del área de Auditoría Interna de la compañía que depende directamente de Vicepresidencia, se 

realiza con caracter permanente un analisis interno de los posibles riesgos asociados a las disitntas áreas de gestión de la 

empresa así como de los sistemas de gestión internos, actualizando las regulación y control de esos riesgos tan pronto son 

detectados. 

La evaluación contínua de los posibles riesgos permite detectar las áreas más vulnerables y crear mecanismos de control 

adecuados. En relación con este Principio, nuestra actividad hace que las áreas comercial, financiera y de compras sean 

consideradas como áreas de mayor riesgo, sobre todo, en países emergentes en los que el Grupo tiene presencia comercial 

e industrial y donde el control se intensifica para evitar cualquier tipo de práctica o actividad en este sentido. El mapa de 

procesos interno de la compañia de aplicación mundial ayuda a la creación de un lenguaje y forma de actuación 

homogénea de gestión que evita los posibles riesgos en nuestra actividad y garantiza su cumplimiento conforme a unos 

estandares de calidad comunes, facilitando su control.  

Objetivos: Mantener el sistema de control interno y verificación externa existente . 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el marcco definido por la POLÍTICA y ESTRATEGIA refrendada por el Consejo de 

Administración y VALORES CORPORATIVOScomo la Comunicación y la Confianza como comportamientos asociados al 

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)
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valor Liderazgo así como la Profesionalidad al Valor de Orientación al Cliente, destacan en aplicación al contenido de este 

principio: 

 

- PLAN ESTRATÉGICO HORIZON 2014 para los próximos 4 años basado en el desarrollo sostenible del negocio. Destaca 

la integración de los principios de conducta y acción del Pacto Mundial en materia anticorrupción en la estregia empresarial. 

 

- CÓDIGO ÉTICO y de CONDUCTA, firmado por el Presidente de Grupo Antolin, que recoge los principios,y valores que 

deben guiar la conducta de la Compañía y de las personas que la integran en nuestras relaciones con los clientes, 

accionistas, empleados/as, proveedores y la sociedad en general. Vela por la gestión de la transparencia, la independencia, 

la imparcialidad y las prácticas anticorrupción en todas nuestras actuaciones y, aplica a todos los profesionales de la 

compañía , independientemente del modelo contractual que determine su relación laboral, la posición que ocupen en la 

organización o y/o el territorio en el que desempeñen su trabajo. 

 

- COMPROMISO EXPRESO ANTI-CORRUPCIÓN incluido en Código Ético aplicable a Grupo Antolin y todos sus centros 

en todos los países donde opera, para apoyar esfuerzos internacionales y locales para eliminar la corrupción y el delito 

finnaciero. 

 

- COMPROMISO de los EMPLEADOS/as especifico sobre la aceptación de obsequios o desembolsos así como ante un 

posible conflicto de intereses. 

 

- POLÍTICA RSE, Línea de proyecto denominada Transparencia con el objetivo de actuar desde la ética en la toma de 

decisiones y desde la transparencia en la comunicación a nuestros grupos de interés. 

 

- MANUAL de PROVEEDORES, propiedad de la Dirección de Compras Corporativa, que recoge expresamente la 

necesidad de cumplir con los principios del Pacto Mundial con caracter general y, específicamente, con las normas éticas y 

morales de la compañía y evitar prácticas de corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión, el fraude y el soborno, 

para formar parte del Panel de Proveedores de Grupo Antolin.  

Objetivos: - Difusión mundial del documento de Política y Estrategia en el idioma local de cada centro. 

- Campaña de difusión internacional de los valores corporativos. 

- Lanzamiento y difusión internacional del Código Ético y de Conducta en el idioma local de cada empresa. 

- Publicación de la Memoria de Sostenibilidad en la web de GA. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Código Ético y de Conducta de Grupo Antolin recoge expresamente el Compromiso de los 

Empleados/as de "ser honestos y dignos de confianza, basando nuestra competitividad en la calidad de nuestros productos 

y servicios, evitando situaciones que enturbien las responsabilidades profesionales y éticas, asegurándonos de que 

cualquier pago, desembolso u obsequio por o en nombre de la empresa es legal y con legítimos propósitos." Asímismo 

incorpora como compromiso la denuncia cualquier situación que viole los principios y derechos fundamentales de las 

personas y/o del medio ambiente en las empresas en las que es aplicable el código a través de los canales establecidos 

(Canal de Tranparencia vía web y apartado de correos).  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)
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Además, dentro de la política procedimental del grupo, el procedimiento “Gastos de Viaje y Representación” es el 

encargado de regular y controlar internamente los regalos, invitaciones y gastos empresariales. Este procedimiento tiene un 

cuerpo de desarrollo común para todas las sociedades del grupo y una posterior adaptación particular en función del país y 

la legislación vigente de acuerdo a los sistemas fiscales locales. 

 

Dado el ámbito global de actividad del Grupo y la diversidad de protocolos de cortesía, deferencia y agradecimiento 

simbólico, e incluso de tradiciones en el ámbito de las relaciones de negocios existentes en los distintos países, la 

compañía no ha desarrollado unos límites generales en concepto de gastos de representación para cada país o región, 

éstos son gestionados localmente en cada sociedad bajo criterios de “razonabilidad”. Este tipo de gastos deben ser 

validados por el control financiero local, supervisados por el control económico central y finalmente evaluados por Auditoría 

Interna Corporativa. Así mismo debe supervisarse su adecuación a las costumbres y legislaciones locales, el respeto a las 

normas de conducta de las personas atendidas o a las entidades a las que representan. 

 

En este sentido y en base a la consideración de Grupo Antolin como un todo en su dimensión mundial, el Código indica que 

cuando nos enfrentemos con situaciones referentes a la conducta empresarial en desplazamientos internacionales, 

debemos tener presentes las políticas establecidas del país de destino y las del de origen para poder tomar una decisión 

adecuada. No obstante, en caso de duda, cada profesional deberá acudir a su propia conciencia para averiguar el mejor 

modo de encarar esa situación, buscando ayuda en los compañeros/as, en el/la (o los/las) responsable(s) y, en caso de 

necesitarlo, en la propia compañía transmitiendo su duda al Comité de Ética.  

Objetivos: Lanzamiento internacional del Código Ético y conducta en el idioma local de cada empresa. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Aprobación por el Consejo de Administración de la revisión de la Política, Estrategia y Valores de 

la Compañía. 

- Campaña de comunicación en español para Península Ibérica de los nuevos Valores Corporativos. 

- Lanzamiento vía web y vía apartado de Canal de Transparencia en español para las empresas de España para consultar, 

resolver dudas y/o denunciar cualquier práctica anti-corrupción en la compañía. 

- Creación de un Comité con potestad para resolver cualquier conflicto relacionado con la ética que se produzca en la 

empresa. 

- Actualización de las actividades incluidas en la linea RSE Transparencia. 

- Puesta en funcionamiento mundial del Portal de Comunicación a través del área de Comunicación Interna Corporativa.  

- Difusión de nuestra primera Memoria de Sostenibildiad 2009 entre nuestros Grupos de Interés. 

- Publicación en el portal de proveedores del Manual del Proveedores con claúsulas de compra sostenible específicas en 

materia anti-corrupción. 

- Auditorías internas periódicas en las empresas del Grupo.  

Objetivos: -Lanzamiento internacional del Códido Ético y de Conducta en el idioma local de cada centro. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)
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- Lanzamiento del Canal de transparencia en inglés via web y via apartado de correos. 

- Comunicación internacional de la creación del Comité de Ética. 

- Publicación vía web del Resumen Ejecutivo y la Memoria de Sostenibilidad de Grupo Antolin. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: EMPLEADOS/AS: -Política, Estrategia y Valores: 100% (canales de comunicación establecidos) - 

Código Ético y de Conducta: 23,35%(España)

- Código Ético y de Conducta : 100% España (canales de comunicación establecidos) Aceptación: 87,82% 

CLIENTES: 100% (Memoria de Sostenibilidad , y Reportes periódicos RSE)

ACCIONISTAS: 100% (Órganos de Gobierno)

PROVEEDORES: 100% (Manual de Proveedores y Memoria de sostenibilidad)

Grupo Antolin realiza presentaciones relativas a su gestión RSE dirigidas a los distintos grupos de interés identificados.

Objetivos: Además de la campaña de comunicación internacional del contenido del Código entre las distintas plantas 

de Grupo (76.65%), nuestro objetivo es mantener el grado de información existente en toda la compañía y grupos de interés.

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las donaciones benéficas y/o patrocinios se gestionan siempre desde la máxima transparencia y 

legalidad de acuerdo a la normativa vigente en el lugar de aplicación y son decididos y gestionados directamente desde el 

nivel corporativo del grupo, especialmente en aquellos de cierta entidad. 

Existen numerosas iniciativas destinadas a entidades benéficas gestionadas a nivel local de las distintas sociedades del 

Grupo en los países donde se ubican. Estas iniciativas se rigen por las legislaciones locales y están destinadas a colaborar 

en las necesidades de las comunidades en las que el grupo está presente. 

Los patrocinios llevados a cabo por el grupo son de menor entidad dado que el ámbito de su actividad automoción) no tiene 

una orientación hacia el público en general. Los patrocinios realizados tienen un carácter social local o corresponden a 

acciones comerciales coordinadas con nuestros clientes finales a través de sus entidades promocionales oficiales.  

Objetivos: Continuar con la misma política. 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

 

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: La política, controles y procedimientos internos de Grupo Antolin están definidos y diseñados para 

garantizar la transparencia y objetividad en los distintos ámbitos de gestión del negocio y están orientados a disuadir y 

combatir toda práctica de naturaleza fraudulenta. 

 

MAPA DE PROCESOS identificados en la compañia que permite definir las distintas fases y actividades asociadas al 

servicio o función a realizar, fijando el control a aplicar sobre el mismo. 

 

AUDITORIAS EXTERNAS de caracter financiero a todas las empresas de la compañía por parte de entidades auditoras 

externas. 

 

AUDITORIAS INTERNAS por parte de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de los procesos y sistemas de gestión internos de la compañía, con especial atención en aquellos países 

emergentes donde tiene presencia. 

 

INFORMES DE REVISIÓN previos a la adquisición de cualquier empresa por parte de un equipo interno heterogeneo de 

profesionales especializados en las distintas áreas de gestión de la compañia. 

 

VISITAS DE VERIFICACIÓN por parte de Auditoría Interna Corporativa en el caso de empresas de Grupo Antolin y, por 

parte de la red de STAs a nuestros proveedores, para verificar el cumplimiento de las políticas y sistemas de la compañía. 

 

CUADRO DE MANDO DE INDICADORES CORPORATIVO actualizado conforme al Plan Estratégico Horizon 2014, reflejo 

del cumplimiento de los compromisos y líneas estratégicas de la compañía en los próximos años. 

 

COMITÉ de ÉTICA que tiene entre sus objetivos, vigilar el adecuado cumplimiento de los principios éticos y valores de 

Grupo Antolin, además de identificar, analizar y dar respuesta a las situaciones de inclumplimiento del contenido del Código 

Ético y de Conducta. 

 

CANAL de TRANSPARENCIA confidencial a disposición de todos los empleados/as al que dirigir las sugerencias, dudas, 

reclamaciones y/o denuncias en el ámbito del Código que se considere oportunas. 

 

Todas las herramientas enunciadas están destinadas a evitar cualquier inidencia que pudiera producirse en relación con el 

contenido de este principio, además de otros aspectos, siendo también de aplicación para su correcta gestión en el caso de 

esta produjera.  

Objetivos: Creación de un cuadro de mando responsable elaborado según criterios de sostenibilidad que permita 

medir y hacer un seguimiento periódico del cumplimiento de los principios y valores de las distintas empresa que forman parte 

del Grupo.

Comunicación internacional del Canal de Transparencia y del Comité de Ética.
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Favoritismos

Incumplimiento de la 
normativa

Empleados Aceptación de regalos

Favoritismos

Proveedores Control de proveedores

Cumplimiento de la 
normativa

Favoritismos

Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta
Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.

Código Ético
Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.

Normas éticas y valores 
corporativos

Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.

Política de RSE
Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.

Empleados Código de conducta

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y de 
Conducta y Valores 
Corporativos.

Código Ético

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y de 
Conducta y Valores 
Corporativos.

Normas éticas y valores 
corporativos

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y de 
Conducta y Valores 
Corporativos.

Política de regalos

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y de 
Conducta y Valores 
Corporativos.

Política de RSE

Lanzamiento internacional 
del Código Ético y de 
Conducta y Valores 
Corporativos.

Proveedores Otros 
Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.

Política de compras
Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.

Política de RSE
Difusión pública en web 
de la Política RSE de 
Grupo Antolin.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política

Difusión internacional de 
la Politica RSE y seguir 
en la misma línea de 
trabajo.

Otros

Difusión internacional de 
la Politica RSE y seguir 
en la misma línea de 
trabajo.

Empleados Comunicación interna y 
externa

Lanzamiento y difusión 
internacional del Código 
Ético y de Conducta.

Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Lanzamiento y difusión 
internacional del Código 
Ético y de Conducta.

Difusión de la política
Lanzamiento y difusión 
internacional del Código 
Ético y de Conducta.

Proveedores Difusión de la política

Firma del Manual de 
Proveedores para nuevos 
proveedores y nuevos 
pedidos.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías
Mantener los canales 
abiertos actuales para 
gestión de incidencias.

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Mantener los canales 
abiertos actuales para 
gestión de incidencias.

Código Ético
Mantener los canales 
abiertos actuales para 
gestión de incidencias.

Visitas de verificación
Mantener los canales 
abiertos actuales para 
gestión de incidencias.

Empleados Auditorías

Comunicación 
internacionall del Canal de 
transparencia y Comité de 
Ética

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Comunicación 
internacionall del Canal de 
transparencia y Comité de 
Ética

Canal ético

Comunicación 
internacionall del Canal de 
transparencia y Comité de 
Ética

Comités de gestión

Comunicación 
internacionall del Canal de 
transparencia y Comité de 
Ética

Visitas de verificación

Comunicación 
internacionall del Canal de 
transparencia y Comité de 
Ética

Proveedores Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Poner en marcha una 
herramienta de reporte 
RSE de la cadena de 
suministro.

Visitas de verificación

Poner en marcha una 
herramienta de reporte 
RSE de la cadena de 
suministro.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de 
interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor 
parte de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?
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20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 
10 principios del Pacto Mundial y miden el progreso mediante 
indicadores (Key performance indicators) 

27

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo 
llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial 
e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 
planificación estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre 
los Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos 
o servicios) (miles de euros) 
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P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla 
en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de 
educación y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

PRINCIPIO 2

P2C2I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos 
Humanos? 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 
C3 I3)

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro 
revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las 
operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la 
reestructuración de una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición 
que garantizan la representación formal de los trabajadores en la 
toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso 
afirmativo, descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer 
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas 
de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
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P4C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo 
forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y 
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la 
prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores 
de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que 
comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a la ausencia de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de 
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

PRINCIPIO 6

P6C2I2

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, 
formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su 
impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

LA13

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
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P6C2I4 resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos 
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

PRINCIPIO 8

P8C2I4
Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades 
en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su 
actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, 
ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean 
agresivas con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las 
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 
sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales Dimensión social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en 
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo 
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los límites y canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conocen los códigos de conducta y políticas contra la 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y 
se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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