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I N F O R M E  A N U A L

2011 
Me complace dirigirme a ustedes para presentarles el Informe Anual de Grupo Antolin 2011. Siendo conscientes 
de que el compromiso social se halla firmemente unido a nuestra actividad empresarial, hemos elaborado, 
por primera vez, un informe conjunto que integra ambos aspectos: rentabilidad y sostenibilidad en un único 
documento que les presento a continuación.

El ejercicio 2011 se ha desarrollado en un entorno complejo en el que, sin embargo, nuestra compañía ha 
obtenido los mejores resultados de su historia. La cifra de ventas consolidada ha crecido por encima del 14,5%, 
y ratios como el EBITDA y el EBIT han marcado un nuevo récord en valor absoluto situándose por encima de los 
209 y 109 millones de euros respectivamente. 

Somos el mayor fabricante español de componentes de interior ocupando el puesto 56 en el ranking de 
proveedores de automoción a nivel mundial. Nuestra condición de proveedor global nos exige, no solo aportar 
soluciones innovadoras para el interior del automóvil, sino también promover el desarrollo económico, el 
progreso social y el equilibrio medioambiental en los 24 países en los que actualmente operamos. 

Con un posicionamiento global competitivo, Grupo Antolin está preparado para afrontar el futuro con garantías 
de permanencia. Nuestro compromiso se basa en cuatro pilares estratégicos: innovación, internacionalización, 
diversificación de cliente/producto y personas. Me llena de satisfacción contar con más de 12.000 profesionales 
en los cuales radica el verdadero conocimiento, elemento diferenciador y ganador de Grupo Antolin en este 
apasionante mundo del automóvil.
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presentación

Grupo Antolin 
creador de interiores de automoción 

Empresa MULTINACIONAL ESPAÑOLA
Proveedor de componentes de automoción: TIER 1
Diversificación en 3 líneas estratégicas: TECHOS - PUERTAS - ASIENTOS
Dominio del CICLO COMPLETO: concepción, validación, proceso industrial, montaje y entrega secuenciada del producto

Facturación de 2.459 MILLONES de euros en 2011

12.649 personas comprometidas con los clientes

Presencia en 24 PAÍSES
95 centros y 21 oficinas técnico-comerciales

Miembro activo del PACTO MUNDIAL (Global Compact) de Naciones Unidas

En el PUESTO 56 de los PROVEEDORES PRINCIPALES de la industria mundial del automóvil* 

*Según el ranking de la revista Automotive News

Grupo Antolin firmó en 2011 un acuerdo para la adquisición del proveedor CML Innovative Technologies, especialista 
europeo en sistemas de iluminación. CML se integrará en Grupo Antolin como una nueva unidad de negocio, estableciéndose 
como una 4ª línea estratégica denominada iluminación. 

Presentación
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Resultado 

Aumento 
de la cifra 

de negocios 
consolidada por 

encima del 
14,5%

El EBITDA y EBIT 
han marcado un nuevo 

récord en valor absoluto 
situándose por encima de 
los 209 y 109 millones de 

euros respectivamente

El 
negocio 

internacional 
ha supuesto el 

81,9% de la 
facturación

Arranque en Burgos 
de la planta piloto 
para la producción 

y caracterización de 
grafeno, el material del 

futuro

Constitución de una 
Joint Venture 50/50 en 
China con el socio local 

Ningbo HuaXiang denominada 
Yangzhou Antolin HuaXiang 

Auto Parts dedicada a la 
fabricación de paneles de 

puerta

Firma de un 
acuerdo de intenciones 
para la adquisición del 
proveedor europeo de 

iluminación CML Innovative 
Technologies que permitirá a 

Grupo Antolin obtener una 
posición privilegiada en un 

mercado de grandes 
expectativas como es la 

iluminación

2011 un año  
      muy positivo
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Análisis de 2011
Un año histórico para Grupo Antolin

El desarrollo de Grupo Antolin en su cifra de negocios y en la 
evolución de los principales epígrafes de su cuenta de resul-
tados en el ejercicio 2011 ha sido muy positivo, superando las 
cifras récord alcanzadas en 2010 y convirtiéndose así en las 
mejores de su historia.

Con respecto a 2010, la cifra de ventas agregadas ha crecido 
un 15,7% alcanzando los 2.459 millones de euros. Asimismo, el 
EBITDA y el EBIT, han marcado un nuevo récord en valor abso-
luto situándose por encima de los 209 y 109 millones de euros 
respectivamente. En cuanto al Resultado atribuido, éste se ha 
multiplicado un 119% con respecto al conseguido en 2010, su-
perando así los 40 millones de euros.

Compromiso con el futuro

Durante el ejercicio 2012 mantendremos los márgenes 
alcanzados en 2011 en los principales epígrafes de la 
cuenta de explotación para finalizar el año con un Resul-
tado atribuido en el entorno del 2% sobre ventas. 

Nuestra previsión de cifra de negocios contempla un in-
cremento de aproximadamente el 8% derivado en gran 
parte de la buena marcha de los mercados emergentes 
así como de la adquisición de CML Innovative Tecnologies, 
completada en enero de 2012.

PRINCIPALES MAGNITUDES 
FINANCIERAS Y RATIOS

Ventas agregadas 2.459,23

Ventas consolidadas 1.876,03

EBITDA consolidado 209,69

EBIT consolidado 109,93

CASHFLOW 150,10

Deuda financiera neta 254,09

Patrimonio neto 330,31

Apalancamiento financiero  0,87

Endeudamiento 1,21

Cobertura Intereses 7,66

R.O.E. 17,98%

R.O.A. 8,49%

R.O.I. 14,83%
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Facturaciones 

Los mayores crecimientos se han registrado en EEUU y China. En EEUU, el aumento se explica por el buen comportamiento de 
la demanda unido al arranque de nuevos proyectos. En China, viene dado por el propio desarrollo de las operaciones y la mayor 
exposición del Grupo en la región.    

Compromiso con el futuro

Grupo Antolin cuenta con un posicionamiento privilegiado a nivel internacional que le ha permitido obtener beneficios en 
los mercados que han protagonizado los mayores crecimientos. En el futuro, reforzaremos nuestra presencia en zonas de 
expansión de la industria del automóvil: China, Rusia, e India, y en mercados tradicionales como en EEUU.

Asia-Pacífico 
9,5%

África 
1,0%

América del Sur 
6,6%

América del Norte 
23,6%

Resto de Europa 
41,3%

España
18,1%Facturación por TERRITORIO 2011
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Los mayores incrementos con respecto a 2010 se han registrado en la Función Puerta y Asiento. La Función Techo, aunque con-
tinúa representando el mayor peso de la facturación, ha experimentado un crecimiento notable pero más moderado.

El significativo incremento de la Función Puerta se ha debido al crecimiento del Grupo en determinados mercados como China y 
EEUU, mientras que en la Función Asiento se ha producido por el aumento de la demanda de uno de los modelos fabricados en 
España para Daimler y al hecho de alcanzar durante todo el año niveles de producción en serie en la fábrica Grupo Antolin-Jarny 
ubicada en Francia.

Compromiso con el futuro

Grupo Antolin seguirá apostando por una Innovación basada en el diseño y la tecnología para garantizar su liderazgo en 
el dominio de los componentes de interior, y continuar ofreciendo a sus clientes productos de alto valor añadido: techos, 
puertas, asientos e iluminación.

Facturación por FUNCIÓN 2011
Función Techo 
46,6%

Función Puerta 
42,4%

Función Asiento 
11,0%



GRUPO VOLKSWAGEN 533  26,2%

FORD MOTOR CO. 349  17,2%

RENAULT-NISSAN  308  15,2%

PSA PEUGEOT CITROËN 239  11,8%

FIAT-CHRYSLER 172  8,5%

DAIMLER  79  3,9%

GENERAL MOTORS  69  3,4%

GRUPO TATA  64  3,2%

HYUNDAI-KIA 57  2,8%

GRUPO BMW  54  2,7%

CLIENTES JAPONESES 47 2,3%
Toyota, Honda y Mitsubishi

OTROS 58 2,8%
Volvo, constructores indios y varios

en millones de euros
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Nuestros principales clientes son, por orden de facturación, 
Grupo Volkswagen, Ford Motor Co. y Renault-Nissan.

En 2011 los aumentos más significativos se han experimenta-
do en el Grupo Volkswagen, Daimler, Fiat-Chrysler y Hyundai 
-Kia con porcentajes de subida superiores al 20%. El incre-
mento por encima del 40% en Daimler y Fiat-Chrysler ha ori-
ginado que el peso de su facturación se haya incrementado en 
uno y en más de dos puntos respectivamente.

Compromiso con el futuro

Gupo Antolin afianzará su posición como proveedor global 
gracias a su capacidad tecnológica, flexibilidad y cercanía 
al cliente. La robustez de nuestros procesos así como un 
servicio de gestión integral, desde la innovación hasta la 
entrega del producto final, son nuestras señas de identidad 
y una garantía de permanencia en el mercado.

Facturación por CLIENTE 2011
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Programas relevantes 
Durante 2011, Grupo Antolin logró vestir el interior de todos los coches que conforman el *TOP 10 DE VENTAS 
tanto español como europeo y obtener una posición destacada en otros mercados en los que la compañía experi-
mentó un notablemente crecimiento como son EEUU, China e India.

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 
DE AUTOMÓVILES 

ALCANZÓ LOS 
79,4 MILLONES 

DE UNIDADES
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Siguiendo la tendencia de 2010, la lista de coches más vendidos en 2011 muestra una preferencia por los compactos y los utili-
tarios, lo que coloca al Seat Ibiza y al Renault Mégane en las dos primeras posiciones.

España 
Las matriculaciones de turismos en España en 2011 descendieron un 17,7%

SEAT IBIZA
Techo, servicios 
logísticos de 
techo y deadener

RENAULT 
MÉGANE 
Sustrato de 
techo, parasoles, 
pilares, 
paneles de 
puerta, perfiles 
metálicos, 
bandeja, 
revestimiento de 
maletero y otras 
piezas plásticas

SEAT LEÓN
Techo, servicios 
logísticos de 
techo, deadener, 
panel delantero 
y trasero (Door 
Trim Module), 
servicios 
logísticos de 
paneles

VW GOLF
Servicios 
logísticos

VW POLO
Sustrato de 
techo, paneles 
de puerta, 
elevalunas y 
revestimiento de 
maletero

FORD 
FOCUS UN 
COCHE 
GLOBAL
Techo modular, 
sustrato de 
techo, parasoles, 
consola de 
iluminación 
superior, pilares 
y servicios 
logísticos

PEUGEOT 
207
Techo y 
parasoles

OPEL 
CORSA
Sustrato de 
techo

NISSAN 
QASHQAI
Parasoles, 
sustrato de 
techo y servicios 
logísticos de 
techo 

OPEL 
ASTRA
Soluciones 
panorámicas. 
Sustrato 
de techo y 
parasoles 
(versión anterior)

1 53 7 92 64 8 10

Top10 de ventas según Autoblog

Componentes que Grupo Antolin suministra para cada uno de los 10 vehículos más vendidos en  ESPAÑA

Renault Mégane



I N F O R M E  A N U A L

Perfil del 
Informe

Balance de 
Sostenibilidad

Grupo Antolin 
en 2011

Universo  
Grupo Antolin

RSC en  
Grupo Antolin

página 12

Información   
Económica y 

Financiera

Presentación

presentación programas relevantesanálisis 2011 hechos relevantes

resultado facturaciones adquisición CML reconocimientos

VW GOLF
Servicios 
logísticos

VW POLO
Sustrato de 
techo, paneles 
de puerta, 
elevalunas y 
revestimiento de 
maletero

FORD 
FIESTA
Sustrato de 
techo, piezas 
plásticas, 
parasoles, 
revestimiento 
de maletero 
y servicios 
logísticos

OPEL 
CORSA
Sustrato de 
techo

OPEL 
ASTRA
Sustrato 
de techo y 
parasoles

RENAULT 
CLIO
Sustrato de 
techo y otras 
piezas

RENAULT 
MÉGANE
Sustrato de techo, 
parasoles, pilares, 
paneles de puerta, 
perfiles metálicos, 
bandeja, 
revestimiento de 
maletero y otras 
piezas plásticas

VW PASSAT
Sustrato de 
techo y paneles 
de puerta

PEUGEOT 
207
Sustrato 
de techo y 
parasoles

FORD 
FOCUS, 
UN COCHE 
GLOBAL
Techo modular, 
sustrato de techo, 
parasoles, consola 
de iluminación 
superior, piezas 
plásticas y 
servicios logísticos

1 53 7 92 64 8 10

Top10 de ventas según Autoblog

Componentes que Grupo Antolin suministra para cada uno de los 10 vehículos más vendidos en  EUROPA

En 2011 las ventas de coches en todo el continente europeo ca-
yeron en mayor o menor medida, con la única excepción del Ford 
Focus, que con la nueva generación está obteniendo excelentes 
resultados. El Volkswagen Golf fue el modelo más vendido, un 

veterano vehículo que sigue cosechando éxitos. Los centros im-
plicados de Grupo Antolin en la producción del Ford Focus son: 
Grupo Antolin-Ingenieria y Grupo Antolin-Plasbur, en España y 
Grupo Antolin-Turnov y Silesia Plastic,  en la República Checa

Europa 
Las ventas de coches en Europa cerraron 2011 con una caída del 1,4%

En diciembre de 2010 se inició la producción de la versión cinco puertas del 
Ford Focus, en enero de 2011 le siguió la de cuatro puer tas y finalmente el 

lanzamiento del wagon. Esta tercera generación se produce en Eu ropa en las 
plantas que Ford tiene en Saar louis, Alemania y en San Petersburgo, Ru sia.

Ford Focus
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FORD 
F-SERIES
Sustrato de 
techo y servicios 
logísticos de 
techo

CHEVROLET 
SILVERADO

TOYOTA 
CAMRY/
SOLARA

NISSAN 
ALTIMA
Sustrato de 
techo (T2) 

FORD 
ESCAPE
Techo modular

FORD 
FUSION
Techo modular, 
elevalunas 
delantero y 
trasero, consolas, 
módulo de puerta, 
electrónica de 
puerta y asideros

DODGE RAM
Techo y 
parasoles

TOYOTA 
COROLLA/
MATRIX

HONDA 
ACCORD

CHEVROLET 
CRUZE

1 53 7 92 64 8 10

Top10 de ventas según Autoblog

Componentes que Grupo Antolin suministra para cada uno de los 10 vehículos más vendidos en   EE.UU.

En EEUU también estamos presentes en cinco de los diez 
vehículos más vendidos: en el Ford F-Series que ocupa la 
primera posición y en el Nissan Altima, Ford Escape, Ford 
Fusion y Dodge RAM que respectivamente ocupan el cuarto, 
quinto, sexto y séptimo puesto.

EEUU 
Las ventas de automóviles en Estados 
Unidos crecieron un 5,9% en 2011

Ford F-Series
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VW GOL
Panel de puerta 
delantero y 
trasero, elevalunas 
delantero, sustrato 
de techo, piezas 
plásticas, parasoles 
y bandeja

FIAT UNO CHEVROLET 
CELTA
Sustrato de techo

CHEVROLET 
CORSA 
SEDÁN
Elevalunas 
delantero y 
trasero, sustrato 
de techo y bandeja

VW FOX/
CROSSFOX
Panel de puerta 
delantero y 
trasero, sustrato 
de techo y 
parasoles

FIAT 
STRADA

FIAT PALIO FIAT SIENA
Substrato de techo

VW VOYAGE
Panel de puerta 
delantero y 
trasero, elevalunas 
delantero y trasero, 
sustrato de techo, 
piezas plásticas, 
parasoles y bandeja

FORD 
FIESTA
Sustrato de 
techo, deadener, 
parasoles y 
consola

1 53 7 92 64 8 10
Componentes que Grupo Antolin suministra para cada uno de los 10 vehículos más vendidos en  BRASIL

BUICK 
EXCELLE

LAVIDA-VW
Piezas plásticas

CHEVROLET 
CRUZE

VW JETTA
Techo y 
deadener

VW BORA SANTANA 
(VW)
Piezas plásticas

CHEVROLET 
SAIL

XIALI N3/N5
Techo

HYUNDAI 
ELANTRA

FORD FOCUS
Sustrato de techo, 
servicios logísticos 
y piezas plásticas

1 53 7 92 64 8 10

Top10 de ventas según Autoblog

Top10 de ventas según Autoblog

Componentes que Grupo Antolin suministra para cada uno de los 10 vehículos más vendidos en  CHINA

CHINA 
Las ventas de automóviles en el gigante asiático aumentaron un 2,4% en 2011

BRASIL 
Las ventas de automóviles en Brasil crecieron un 
3,4% en 2011. Brasil es un fenómeno mundial y se 
ha convertido en un actor de peso en el sector

Volkswagen Gol
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Renault Twizy

Uno de los proyectos pioneros en la utilización de energía 
eléctrica como fuente de energía para un vehículo lanzado en 
Europa es el Renault Twizy, en cuyo desarrollo y fabricación 
participa Grupo Antolin. 

Grupo Antolin-Ara, una de las siete plantas de producción 
de Grupo Antolin en Burgos, es responsable de fabricar y 
suministrar todos los asientos de este vehículo a la línea de 
montaje de Renault situada en Valladolid.

Desde Grupo Antolin-PGA en Porriño, Pontevedra, se fabri-
ca y suministra la estructura de la carrocería, los guardaba-
rros (delanteros y traseros) y los semi-módulos de puerta de 
la versión del Twizy que incorpora puertas como opción.

El asiento delantero se compone de una estructura tubular metá-
lica recubierta en su totalidad de cárteres plásticos y estos, a su 
vez, recubiertos de tapizados los cuales aportan confort al asiento. 

En cuanto a seguridad, este asiento está obligado a pasar to-
dos los ensayos e incorpora un doble cinturón de seguridad. El 
asiento trasero está compuesto de una banqueta plástica con 
recubrimiento en tapizado y que ofrece la posibilidad, al darle 
la vuelta, de convertirse en cofre portaobjetos.

El príncipe de Asturias conduciendo uno de los Twizy 
producidos en Renault Valladolid. Su fabricación en 

serie comenzó en diciembre 2011

Grupo Antolin, hacia un FUTURO ELÉCTRICO
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Renault Zoe

Este monovolumen que verá la luz en 2012, aspira a convertir-
se en uno de los eléctricos más vendidos. Grupo Antolin-IGA 
(Francia) producirá los techos de este vehículo, mientras que 
los elevalunas y la electrónica se suministrarán desde Grupo 
Antolin-Lusitania (Portugal). 

Renault Fluence Z.E.

Se trata de la versión eléctrica del Fluence (Megane 4 puer-
tas). Se fabricará en la planta de Renault Bursa (Turquía), en 
la misma línea de montaje donde se producen el resto de ver-
siones de este modelo. Grupo Antolin proveerá el techo, pila-
res, parasoles y otras piezas desde Ototrim (Turquía).

Chevrolet Volt (EEUU) 
Opel Ampera (Europa)
El Chevrolet Volt inició su comercialización en EEUU en 2010, 
mientras que su variante europea, el Opel Ampera, llegará 
en 2012. Para ambos somos los proveedores desde Grupo 
Antolin-Michigan (EEUU) del “Underbody Shield”, una pieza 
fabricada en composites que protege la parte inferior y mejo-
ra la acústica del vehículo.
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Grupo antolin ilumina su estrategia 
El 10 de enero de 2012 se hizo efectiva en Fráncfort la compra definitiva de CML Innovative Technologies, 
grupo de origen francés de sistemas de iluminación, por parte de Grupo Antolin.

Adquisición de CML

La adquisición refrenda el acuerdo de compra firmado el 14 
de octubre de 2011, por el cual Grupo Antolin se comprome-
tía a adquirir la totalidad de las acciones de la compañía CML 
poseídas en su gran mayoría por fondos controlados por DDJ 
Capital Management, Cerberus Capital y JP Morgan 
Securities. La compra ha cumplido con los requerimientos 
de las autoridades reguladoras de la competencia.

Grupo Antolin se convierte así en uno de los líderes europeos 
de iluminación de interior de vehículos, incorporando en su 
equipo a las más de 1.100 personas de CML que actualmente 
trabajan en los centros de Europa y China.
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¿Quién es CML?
www.cml-it.com

CML es una compañía con sede en Besançon, Francia. Posee 
2 centros de I+D y 7 unidades productivas ubicadas en Alema-
nia, Francia, República Checa, Reino Unido, Rumania y China 
que facturaron más de 110 millones de Euros en 2011. De-
sarrolla y suministra consolas de iluminación de interior, luz 
ambiente, luces diurnas externas y soluciones LEDs para un 
amplio rango de aplicaciones. 

CML se integrará dentro de la organización de GRUPO AN-
TOLIN como una nueva unidad de negocio, beneficiándose de 
la extensa presencia técnica, comercial e industrial del mis-
mo a nivel mundial y obteniendo importantes sinergias que 
permitirán establecer sólidos planes de crecimiento futuro 
para esta actividad.

Con la adquisición de CML,  
Grupo Antolin consolida su 

posición de líder destacado 
en la función techo y nos 

permitirá obtener una posición 
privilegiada en un mercado de 

grandes expectativas como 
es la iluminación a través de 

la integración de la avanzada 
tecnología de CML en nuestra 

amplia cartera de productos. 
Esta operación significa un 

importante paso adelante en 
nuestra estrategia de crecimiento 
para seguir ofreciendo productos 
de alto valor añadido de acuerdo 
con la creciente demanda de los 

fabricantes de vehículos
José Manuel Temiño Estefanía  

Consejero Delegado de Grupo Antolin
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Apertura e inauguración de plantas 
El año 2011 se ha distinguido por el lanzamiento de nuevas instalaciones que nos permitirán ampliar 
nuestra presencia global y mejorar técnicamente los medios productivos

EUROPA 
Planta piloto para la producción y 
caracterización de grafeno

el material del futuro

En 2011 finalizaron las obras de la planta piloto que acoge 
un nuevo laboratorio para la caracterización y producción de 
grafeno, anexo a la planta ya existente de nanofibras de car-
bono en la central de Grupo Antolin en Burgos. La  puesta en 
marcha de la primera línea piloto para este novedoso material 
se completó a finales de 2011; está previsto instalar otras tres 
líneas más en 2012.

La planta piloto de nanofibras de carbono tiene una capacidad 
de producción de hasta 1 tonelada/año de nanofibras, mien-
tras que para cada línea de grafeno la producción estimada es 
de hasta 500 gramos por semana de grafeno. Una cantidad 
significativa teniendo en cuenta que un campo de fútbol po-
dría ser recubierto con un solo gramo de este material. 

José Antolin, presidente de Grupo Antolin, en el nuevo 
laboratorio con parte del personal

Hechos Relevantes
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En 2011, GRAnPH® Nanotech, la marca que comercializa el 
grafeno de Grupo Antolin, presentó su producto en las princi-
pales ferias del sector de nanotecnología:

• Nano Tech 2011, Tokio,  Japón (del 16 al 18 de febrero).

• ImagineNano, Bilbao, España (del 11 al 14 de abril). 

• NanoMaterials, Londres, Reino Unido (8 y 9 de junio).

• NSTI Nanotech 2011, Boston, Estados Unidos (del 13 al 
16 de junio).

• Nano Tech Korea, Seúl, Corea del Sur (agosto de 2011).

• El grafeno en la ciencia de los materiales Madrid, 
IMDEA - Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de 
Materiales (19 de septiembre).

• El grafeno para futuras tecnologías emergentes: retos y 
oportunidades Madrid, sede central del CSIC - Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(18 de octubre).

• Adicionalmente, Grupo Antolin ha participado en la 
iniciativa europea Graphene Flagship. 

El proceso de fabricación fue presentado 
el 13 de abril al presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente Herrera que 

visitó nuestra sede central. De izda a drcha: 
José Manuel Temiño, consejero delegado 

de Grupo Antolin, José Antolin, presidente 
de Grupo Antolin, Juan Vicente Herrera, 
presidente de Castilla y León y Ernesto 

Antolin, vicepresidente de Grupo Antolin
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EUROPA 
Inauguración Grupo Antolin-San Petersburgo, RUSIA
El 30 de marzo se inauguró oficialmente Grupo Antolin-San Petersburgo, la primera planta en Rusia. La zona en la que se ubica (San 
Petersburgo, Región de Leningrado) se ha convertido en uno de los clusters de automoción más relevantes del país, y es conocida 
como el ‘Detroit de Rusia’. En octubre de 2010 se produjo el primer panel de puerta para Hyundai, pero ha sido en enero de 2011 
cuando se ha iniciado la producción de forma regular. Sus principales clientes y productos son: Hyundai, al que se suministra guar-
necidos de techo y paneles de puerta, Skoda (guarnecidos de techo), Ford (guarnecidos de techo) y Renault (elevalunas en 2012).

La plantilla al completo junto a Ernesto 
Antolin, vicepresidente de Grupo Antolin, 

en el centro de la imagen
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EUROPA 
Grupo Antolin-Ostrava, REPÚBLICA CHECA

Apertura de la segunda planta de producción

Durante 2011, Grupo Antolin ha inaugurado la segunda planta 
productiva en Ostrava, República Checa, que complementará 
la ya existente. Existirá una única compañía, Grupo Antolin-
Ostrava, con dos plantas de producción (Grupo Antolin-
Ostrava 1 y 2). La planta GAO1 continuará produciendo 
componentes para Hyundai (Nosovice) y para Kia (Zilina), 
mientras que GAO2 se dedicará al resto de clientes europeos: 
Volkswagen (Bratislava y Poznan) y General Motors (Gliwice). 
Con esta nueva apertura, GA-Ostrava se posiciona como uno 
de los mayores productores de sustratos de techo del este 
de Europa. 

Los principales proyectos  
de esta planta son:  

VW Touareg - Porsche Cayenne  
VW Up - Skoda Citigo - Seat Mii  

Audi Q7 
VW Caddy  

Opel Astra GTC
En  2012, GAO1 lanzará  
el reemplazo del actual  

Hyundai i30
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Nueva planta de Liberec (República Checa), 10.000 m2 de espa-
cio productivo destinados a la fabricación de componentes para 
Volkswagen, BMW, Mercedes, Volvo y Skoda (foto).

Lanzamiento de una nave de espumado en Grupo Antolin-IGA 
(Francia).

Nuevo centro Just in Time en Solihull y ampliación de Grupo 
Antolin-Leamington (Reino Unido). 

Grupo Antolin-Michigan (EEUU), comenzó en abril la fabricación 
del nuevo módulo de puerta de Chrysler suministrado para la 
planta de este cliente en Canadá.

Grupo Antolin-Kentucky (EEUU) inicia su actividad con dos nue-
vos clientes: Mercedes y BMW.

Nueva nave de espumación en Chennai (India).

Puesta en marcha en China, de las plantas de Chengdu y 
Nanjing así como del centro Just in Time en Shenyang (foto).

OTRAS INSTALACIONES
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ÁFRICA 
Reubicación de las plantas en SUDÁFRICA

2011, un año de grandes logros para Grupo Antolin-South Africa

En febrero de 2011, tras una serie de consideraciones logísti-
cas, se tomó la decisión de trasladar la actividad técnico co-
mercial de Port Elizabeth a Uitenhage, distribuyendo su pro-
ducción de techos entre Uitenhage, Rosslyn y Durban. 

UITENHAGE Con objeto de emplazar una nueva área de te-
chos y acoger la producción de Port Elizabeth para General 
Motors y Volkswagen, hubo que realizar una ampliación en 

Uitenhage, aumentado su superficie de 5.000 a 8.000 m2. El 
periodo de transferencia se realizó en tan solo tres meses. 

ROSSYLN Durante el tiempo que duró la puesta a punto de 
Uitenhage, Rosslyn tuvo que seguir suministrando a Ford, 
BMW y Nissan. La planta de Rosslyn fue oficialmente inaugu-
rada el 27 de julio durante la visita de Ernesto Antolin, vice-
presidente de la compañía (segundo por la derecha en la foto).

Productos:

Producción, ensamblaje y Just in Time del 
panel de puerta para el nuevo VW Polo

Producción de techos para  
el modelo anterior y el nuevo VW Polo, 

GM Corsa, GM Viva y GM TF 190
Ensamblaje de techo para  

el anterior y el nuevo VW Polo
Just in Time de techos para  

el nuevo VW Polo
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Innovación en casa del cliente

A petición de la Dirección de Compras de Innovación de 
PSA Peugeot Citroën, el 5 de octubre se llevó a cabo una 
Jornada de Innovación en su Centro Técnico de Vélizy-
Villacoublay (B), en Francia. Los empleados de PSA del 
edificio, y de otras localizaciones, pudieron conocer las 
últimas innovaciones de Grupo Antolin en múltiples disci-

plinas: iluminación, tejidos, materiales, asientos, aligera-
miento de peso, procesos industriales.

El evento fue un gran éxito, tanto por el número de visitan-
tes, cerca de 300, como por la variedad de áreas de proce-
dencia y el nivel jerárquico de los mismos.

Jornada de Innovación en PSA Peugeot Citroën
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Durante el mes de abril de 2011, el entonces presidente del Go-
bierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, acompañado 
por su ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebas-
tián, realizó un viaje a China para participar en la ceremonia de 
firmas de varios acuerdos comerciales entre empresas locales 
y españolas. Con ocasión de esta visita, el 12 de abril, Grupo An-
tolin firmó dos acuerdos de intenciones con su socio HuaXiang. 

Ambos acuerdos corresponden a dos nuevas plantas para in-
yección plástica en Yizheng (cerca de Nanjing, provincia de 
Jiangsu en el centro-este de China) y en Chanchung (provincia 
de Jiling en la zona noreste del país asiático). La planta de Yi-
zheng se dedicará principalmente a la producción de paneles 
de puerta y pilares, mientras que la factoría de Chanchung, pro-
ducirá, además, consolas centrales.

Acuerdos en CHINA
Grupo Antolin continúa con su importante 
expansión en China como una de las bazas 
de la compañía para apostar por  
un crecimiento constante y seguro

De izda a drcha: Miwa San (vicepresidente de INOAC 
Group), Ernesto Antolin (vicepresidente de Grupo 

Antolin) y Zhou Xiaofeng (presidente de NBHX)

Acuerdos y colaboraciones

El 22 de junio tuvo lugar la firma de un acuerdo de intenciones 
(protocolo de acuerdo) entre Grupo Antolin, el proveedor japo-
nés Inoac Group, y la empresa china NBHX, con la intención de 
crear una Joint Venture en el norte de China. 

Nuevo acuerdo de intenciones  
‘a tres bandas’ en CHINA
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Grupo Antolin, la Universidad de Alicante y la Fundación Parque 
Científico de Alicante, acordaron el 8 de junio, en la sede central 
de Grupo Antolin en Burgos, un convenio para la creación de un 
laboratorio de investigación en grafeno y nanotecnología deno-
minado Laboratorio Mixto de Investigación GRAnPH-LAB (LMI).

El acuerdo, con una vigencia inicial de dos años, prevé el desa-
rrollo del proyecto “Investigación sobre la obtención de nanopla-
quetas de óxido de grafeno a partir de nanofibras de carbono y la 

purificación, reducción y deposición controlada de las mismas”.

Manuel Palomar, en calidad de vicepresidente de la Funda-
ción Parque Científico de Alicante, la vicerrectora de Rela-
ciones Institucionales de la Universidad de Alicante, Arán-
zazu Calzada y José Manuel Temiño, consejero delegado de 
Grupo Antolin, rubricaron este convenio que contó además 
con la asistencia de Joaquín Marhuenda, vicerrector de Pla-
nificación de Estudios de la Universidad de Alicante.

Firma del convenio entre Grupo Antolin y la Universidad de Alicante
GRAnPH sigue creciendo

De izqda a drcha: Joaquín Marhuenda, Manuel Palomar, José Manuel Temiño y Aránzazu Calzada
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José Antolin, presidente de Grupo Antolin, y el presidente de 
Telefónica, César Alierta, firmaron el 4 de julio en la central 
de I+D+i de Burgos la renovación de un convenio para unifi-
car el servicio de telecomunicaciones en la mayoría de los 
centros de Grupo Antolin.

El convenio, con una duración de tres años, se basa en dos 
premisas fundamentales: la renovación de la red, para hacerla 
más potente y competitiva, y la optimización de costes con la 
incorporación de servicios como la Voz Ip (utilización de la red 
de datos para transmisiones de voz).

Grupo Antolin y Telefónica renuevan su compromiso 
como Socios Tecnológicos 

César Alierta (tercero por la izquierda) y 
José Antolin (tercero por la derecha)
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José Antolin recibe el premio “Martinillos” 
otorgado por DIARIO de BURGOS

Durante una gala en la que el Diario de Burgos también cele-
bró sus 120 años de historia, se hizo entrega de los premios 
Martinillos, reconociendo la labor y trayectoria de 5 perso-
nas y colectivos vinculados a la provincia de Burgos: José 
Antolin, Valores Empresariales; Ignacio del Río (pintor), Va-
lores Artísticos; la comunidad Iesu Communio, Valores Hu-
manos; el equipo de baloncesto Autocid, Valores Deportivos, 
y la Fundación Burgos 2016, Valores Sociales. 

La ceremonia tuvo lugar el 2 de abril en el recientemente inau-
gurado Museo de la Evolución Humana de Burgos. Al acto asis-
tieron personalidades públicas y políticas, así como empleados 
del Diario de Burgos y del Grupo Promecal (al que pertenece).

José Antolin, presidente de Grupo Antolin, recibió una es-
tatuilla en forma de vocera, símbolo de la publicación, de 
manos de su editor, Antonio Miguel Méndez Pozo. 

José Antolin 
recibiendo el premio 

(Foto Diario de Burgos, 
Alberto Rodrigo)

Reconocimientos
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José Antolin galardonado como empresario ejemplar 

El Club Excelencia en Gestión conmemoró su vigésimo ani-
versario haciendo entrega de los Premios Club Excelencia en 
Gestión, 20 años compartiendo Excelencia. Un reconocimiento 
a la labor de organizaciones y profesionales que han contribui-
do de forma expresa a promover y desarrollar la innovación y 
la excelencia en nuestro país.

El presidente del Club Excelencia, Juan Antonio Zufiria, hizo 
entrega de los Premios en sus distintas modalidades. En la 
modalidad Empresario Ejemplar el premio ha recaído en José 
Antolin, presidente de Grupo Antolin. Un reconocimiento a su 
labor en la difusión de los valores universales de la excelencia, 
creando un gran grupo industrial extendido por todo el mundo.

En el centro de la imagen, José Manuel Temiño (CEO de Grupo Antolin), recoge el
premio en nombre de José Antolin (presidente de Grupo Antolin)
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Premio financiero ADAM SMITH

Grupo Antolin alcanza el nivel 
Advanced en el United Nations 
Global Compact

El 16 de junio, Grupo Antolin fue galardonado en Londres por 
la publicación ‘Treasury Today’ con el prestigioso premio ‘Adam 
Smith a las Mejores Prácticas e Innovación 2011’, en la catego-
ría de Gestión del Capital Circulante y Cadena de Suministro. El 
premio fue otorgado gracias a la firma de la línea de factoring 
sindicado en diciembre de 2010, operación calificada como nove-
dosa en el ámbito financiero. En estos premios participaron más 
de 235 nominados en 14 categorías diferentes.

Grupo Antolin ha sido reconocido por el Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas con el Advanced Level, el más alto de los tres niveles 
de diferenciación que distingue a aquellos  informes de progreso 
que han resultado sobresalientes por su extensión y contenido.

En representación de la empresa, recogió el premio 
Cristina Blanco, responsable de planificación financiera 

de Grupo Antolin (segunda por la izquierda)
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Premio MAKE
Most Admired Knowledge Enterprises 

Grupo Antolin sigue apostando por la Gestión del Conoci-
miento, y como premio a esta apuesta, ha sido nominado 
dentro del “2011 Global Most Admired Knowledge Enter-
prises (MAKE) Study” como una de las empresas españolas 
líderes en la manera de gestionar el conocimiento.

Este estudio, que se realiza a nivel mundial, y que es el 
más prestigioso en este campo, identifica a aquellas em-
presas cuya gestión del conocimiento facilita la innovación, 
la efectividad de su operativa y la excelencia en sus pro-
ductos y servicios. 

Grupo Antolin está entre las 8 compañías seleccionadas 
en España y además, es la única dentro  del sector de au-
tomoción.

1.BANCO SANTANDER
2.DELOITTE
3. ECOPETROL
4. ENDESA
5. ERNST & YOUNG
6. GARRIGUES
7. GAS NATURAL FENOSA
8. GRUPO ANTOLIN
9. IBERDROLA
10. SIEMENS
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Premios a los Mejores 
Proveedores de Ford, Oro y Plata 
para Grupo Antolin 

Las plantas del Grupo, International Door Systems (México) 
y Grupo Antolin-Dapsa (España), han sido galardonadas por 
Ford en los premios a los mejores proveedores en la categoría 
oro y plata, respectivamente.

Russ Goemaere, Director Comercial de NAFTA, acudió a la ce-
remonia de entrega de estos premios globales el 16 de marzo, 
en Deaborn (Michigan, EE.UU.), donde recogió el galardón en 
nombre de International Door Systems.

Reconocimientos de cliente

Chrysler premia a 
Grupo Antolin-Illinois

Grupo Antolin-Illinois ha sido galardonado en la Ceremonia de 
Premios a Proveedores de Chrysler, por su Excelente Calidad 
en el Segmento C durante 2010 y primer trimestre de 2011. 
Este premio reconoce a 144 proveedores, que representan 
tan solo el 6% de la base total de proveedores de Chrysler. Al 
acto, que tuvo lugar el 28 de junio en el Fox Theatre de Detroit 
en Michigan (Estados Unidos), acudieron Russ Goemaere, Di-
rector Comercial de NAFTA, y Nicole Thomas, KAM de Chrys-
ler, quienes recogieron el certificado en nombre de la planta.
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Premios de la Sociedad de Técnicos de Automoción 

El 13 de mayo, la Sociedad de Técnicos de Automoción 
(STA), concedió a Grupo Antolin una  mención especial en la 
8ª edición de los Premios Salón Internacional del Automóvil 
a las mejores innovaciones tecnológicas en el sector de la 
automoción por ‘Light weight high added value window re-
gulator solutions in Magnesium’ (Soluciones de Magnesio de 
alto valor añadido para aligerar el peso de los elevalunas). 

El acto tuvo lugar en el Salón Internacional del Automóvil 
de Barcelona, conducido por Vicenç Aguilera, presidente del 
Consorci del Circuit de Catalunya, y Joan Llorens, presiden-
te de la Fundación STA.

Esta innovación surgió gracias al trabajo realizado para el 
elevalunas del modelo Renault Wind, un proyecto en el que 
han participado ingenieros de desarrollo e innovación, per-
sonal de jefatura de proyecto mecanismos, ingeniería y pro-
ducción de las plantas GA-Magnesio y GA-Dapsa, calidad, 
validación.

De izda a drcha: David Gómez, Fernando Revilla 
(Ingenieros de Desarrollo e Innovación Elevalunas 

Magnesio) y Luis Zapatero (Ingeniero de Desarrollo 
Producto Elevalunas Renault Wind)
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Grupo Antolin en cifras
en millones de euros

  2009 2010 2011 

Ventas Agregadas 1.595,76  2.125,61  2.459,23  

Ventas sin Intergrupo  1.327,24  1.780,22  2.028,77  

Ventas Consolidadas 1.248,35  1.637,32  1.876,03  

EBITDA Consolidado 114,35  183,88  209,69  

EBIT Consolidado 20,51  85,04  109,93  

Resultado antes de impuestos (13,56) 47,83  75,97  

Resultado después de impuestos (20,90) 27,98  50,35  

Resultado atribuido a G.Antolin (25,28) 18,26  40,06  

Inversión (Material e Inmaterial) 93,27  85,25  117,17  

Patrimonio Neto (Fondos Propios + Socios Externos) 265,77  302,74  330,31 

Plantilla media agregada 10.736  11.788  12.649 

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
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Balance
a 31 de diciembre, en millones de euros

  2009 2010 2011 
ACTIVO

 Fondo de Comercio 4,21 3,51 1,95 

 Activo no corriente 691,79 655,92 668,65 

 Activo corriente 510,94 604,53 655,47 
     

TOTAL ACTIVO 1.206,94 1.263,96 1.326,07 

PASIVO

 Patrimonio neto 265,77 302,74 330,31 

 Pasivo no corriente 403,54 416,70 432,42 

 Pasivo corriente 537,63 544,52 563,34 
   

TOTAL PASIVO 1.206,94 1.263,96 1.326,07 

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
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Ratios
  2009 2010 2011 
FINANCIEROS  

Apalancamiento Financiero (Deuda Financiera Neta / Fondos Propios) 1,33 0,89 0,87 

Endeudamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA) 2,79 1,31 1,21 

Cobertura de Intereses ( EBITDA / Gastos Financieros Netos) 4,96 6,80 7,66 

ECONÓMICOS  

R.O.E. (Bº después impuestos/ F. Propios+S. Externos-Rdo. del ejercicio) -7,29% 10,18% 17,98% 

R.O.A. (Resultado de explotación / Activo Total Medio de 2 años) 1,71% 6,88% 8,49% 

R.O.I. (Resultado de explotación / Capitales Permanentes Medios de 2 años) 2,95% 12,25% 14,83% 
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Estados de flujos de efectivo  
en millones de euros

 2011
 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 142,79

 Beneficio consolidado antes de impuestos 75,97  

 Ajustes 129,42  

 Cambios en el capital circulante (41,33) 

 Impuesto sobre las ganancias pagado (21,28) 

   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (125,45)

 Desinversiones 3,66  

 Inversiones (129,11) 
 Incluye 12 millones de Inversión Financiera 

  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  (34,72)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (17,39) 

  

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO  189,95
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Cuenta de resultados  
en millones de euros

  2009 % 2010 % 2011 %

Ventas netas 1.248,35 100 1.637,32 100 1.876,03 100

Otros ingresos de explotación 70,10 5,62 53,29 3,25 84,77 4,52

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.318,45  1.690,61  1.960,79 

Consumos y otros gastos externos -767,37 -61,47 -998,32 -60,97 -1.176,97 -62,74

Gastos de personal -268,81 -21,53 -291,51 -17,80 -319,44 -17,03

Dotaciones a las amortizaciones de inmovilizado -93,84 -7,52 -98,84 -6,04 -99,76 -5,32

Variación provisiones de tráfico -2,88 -0,23 0,11 0,01 -1,07 -0,06

Otros gastos de explotación -191,57 -15,35 -241,81 -14,77 -285,36 -15,21

- Trabajos efectuados para el inmovilizado 26,53 2,13 24,79 1,51 31,74 1,69

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
DE OPERACIONES CONTINUADAS 20,51 1,64 85,04 5,19 109,93 5,86

sigue en pág. siguiente...

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
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Resultado financiero -28,47 -2,28 -26,56 -1,62 -26,19 -1,40

Resultado neto por deterioro de activos no corrientes -6,17 -0,49 -12,70 -0,78 -8,04 -0,43 

Resultado de la enajenación de activos no corrientes   -0,42 -0,03 -2,87 -0,15

Resultado de entidades valoradas  
por el método de participación 0,56 0,04 2,46 0,15 3,14 0,17

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS -13,56 -1,09 47,83 2,92 75,97 4,05

Impuesto sobre beneficios -7,33 -0,59 -19,85 -1,21 -25,62 -1,37

RESULTADO CONSOLIDADO GRUPO -20,89 -1,67 27,98 1,71 50,35 2,68

Resultado atribuido a intereses minoritarios -4,38 -0,35 -9,73 -0,59 -10,28 -0,55

BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE -25,27 -2,02 18,26 1,11 40,06 2,14

CASH – FLOW (Resultado Consolidado + Amortización) 72,94 5,84 126,82 7,75 150,10 8,00

EBITDA 114,35 9,16 183,88 11,23 209,69 11,18  

…viene de pág. anterior

  2009 % 2010 % 2011 %
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Conciliación de ventas  
en millones de euros

Grupo de Cliente Nacional Exportación Extranjero Total

GRUPO VOLKSWAGEN 102,20 10,39 419,96 532,55

FORD MOTOR CO. 18,73 5,73 324,23 348,69

RENAULT-NISSAN 62,27 15,11 230,49 307,88

PSA PEUGEOT CITROËN 110,39 44,07 84,73 239,19

FIAT-CHRYSLER   172,33 172,33

DAIMLER  61,93 6,46 11,02 79,41

GENERAL MOTORS  6,34 0,84 61,53 68,71

GRUPO TATA   2,28 62,19 64,47

HYUNDAI-KIA  0,06 56,56 56,62

GRUPO BMW   0,54 53,35 53,88

CLIENTES JAPONESES Toyota, Honda y Mitsubishi  0,12 47,10 47,22

OTROS Volvo, constructores indios y varios 4,92 12,72 40,17 57,81

EMPRESAS GRUPO 198,03 51,37 181,06 430,46

VENTAS AGREGADAS 564,80 149,70 1.744,73 2.459,23

- EMPRESAS GRUPO 198,03 51,37 181,06 430,46

VENTAS SIN INTERGRUPO 366,78 98,33 1.563,67 2.028,77

- VENTAS DE SOCIEDADES ASOCIADAS   175,40 175,40

+ VENTAS A SOCIEDADES ASOCIADAS  0,16 22,49 22,65

VENTAS CONSOLIDADAS 366,78 98,49 1.410,76 1.876,03
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Ventas por funciones  
sin intergrupo, en millones de euros

  2009 % 2010 % 2011 % 

Asiento  172,06 13,0% 193,12 10,9%  223,98 11,0% 

Techo  605,30 45,6% 842,14 47,3%  945,69 46,6% 

Puerta   549,88 41,4% 744,96 41,8%  859,10 42,4% 

TOTAL  1.327,24 100% 1.780,22 100%  2.028,77 100% 

Función Techo 
46,6%

Función Puerta 
42,4%

Función Asiento 
11,0%
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Ventas por territorio  
sin intergrupo, en millones de euros

  2009 % 2010 % 2011 %
POR DESTINO
España  349,30 26,3% 364,28 20,5% 366,78 18,1%

Resto de Europa  570,73 43,0% 735,10 41,3% 836,95 41,3%

América del Norte  210,62 15,9% 383,98 21,6% 478,64 23,6%

América del Sur  109,27 8,2% 139,12 7,8% 133,67 6,6%

Asia-Pacífico  77,35 5,8% 140,05 7,8% 193,25 9,5%

África  9,98 0,8% 17,70 1,0% 19,50 1,0%

TOTAL  1.327,24 100% 1.780,22 100% 2.028,77 100%

POR PRODUCCIÓN
Nacional  381,79 28,8% 441,81 24,8% 449,23 22,1%

Extranjero  945,45 71,2% 1.338,41 75,2% 1.579,54 77,9%

Asia-Pacífico 
9,5%

África 1,0%

América del Sur 
6,6%

América del Norte 
23,6%

Resto de Europa 
41,3%

España 18,1%
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Esfuerzo en I+D+i  
en millones de euros

  2009 2010 2011 

GASTO EN PROYECTOS 47,43 45,66 46,86 

 Secciones centrales 14,50 22,80 23,88 

 Secciones periféricas 32,93 22,86 22,98 

INVERSIÓN EN MEDIOS MATERIALES 0,67 1,22 1,31 

TOTAL ESFUERZO EN I+D+i 48,10  46,88  48,17  

En el año 2011 el  esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo Antolin representa un 2,4% sobre las ventas agregadas sin intergrupo.
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Evolución del personal  
plantilla media agregada por áreas

  2009 % 2010 % 2011 %

España  2.770 25,8% 2.752 23,3% 2.706 21,4%

Resto de Europa  3.650 34,0% 3.943 33,5% 4.288 33,9%

América del Norte  1.463 13,6% 1.743 14,8% 2.004 15,8%

América del Sur  1.044 9,7% 1.174 10,0% 1.083 8,6%

Asia-Pacífico  1.426 13,3% 1.628 13,8% 1.975 15,6%

África  383 3,6% 548 4,6% 593 4,7%

TOTAL  10.736 100% 11.788 100% 12.649 100%

Asia-Pacífico 
15,6%

África 
4,7%

América del Sur  
8,6%

América del Norte 
15,8%

Resto de Europa 
33,9%

España 
21,4%
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Presentación Grupo Antolin
El mayor proveedor español de componentes de interior de automoción

Grupo Antolin es una multinacional burgalesa, de carácter fa-
miliar, líder en la concepción, diseño, desarrollo y fabricación 
de componentes de interior para la industria del automóvil. 
Su actividad principal se basa en la producción de Techos, 

Plásticos y Mecanismos de Puerta y Asientos. Los fabricantes 
de automóviles constituyen sus clientes, entre los que se en-
cuentran Grupo Volkswagen, Ford Motor Co., Renault-Nissan 
y PSA Peugeot-Citroën como los más representativos.

AUDI   BAJAJ   BENTLEY   BMW   BUICK    CHERY    
CHEVROLET   CREAMOS   CHRYSLER   CITROËN   
DACIA DAEWOO   DODGE  FIAT  EL  FORD  GMC   

HINDUSTAN   HONDA   INTERIOR   HUMMER   HYUNDAI  
ISUZU   JAGUAR JEEP   KIA    LANCIA   LAND ROVER   

LINCOLN   DEL   MAHINDRA   MARUTI   MAZDA    
MERCEDES   MERCURY  AUTOMÓVIL     MG ROVER   MINI   

MITSUBISHI   NISSAN   OPEL   OTOKAR   PEUGEOT   
PONTIAC   PORSCHE   PARA  RENAULT   RIICH   

ROEWE   SAMSUNG   NUESTROS   SANTANA   SEAT  
SKODA   SMART  SUZUKI   CLIENTES   TATA   

THINK!   TOYOTA   VOLKSWAGEN   VOLVO   XIALI  XIALI
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Presencia Global

                24 países     95 centros    21 oficinas técnico-comerciales

Alemania  Argentina  Bélgica  Brasil  Canadá  China  Corea del Sur  Eslovaquia  ESPAÑA  Estados  Unidos  Francia  India  
Japón  Marruecos  México  Polonia  Portugal  Reino Unido  República  Checa  Rumanía  Rusia  Sudáfrica  Tailandia  Turquía
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Unidades de Negocio

Direcciones Corporativas

Estructura de la compañía

· Dirección 
Económica 
Financiera

· Dirección 
Industrial

· Dirección 
Asesoría 
Jurídica

· Dirección 
Auditoria 
Interna

· Dirección 
Innovación

· Dirección 
Desarrollo 
Corporativo

· Dirección 
Recursos 
Humanos

· Dirección 
Servicios 
Generales

Función Techo
Techo modular, Sustrato, 

Parasoles, Pilares, Sistemas 
panorámicos, Aislantes e 
insonorizantes, Bandeja, 

Seguridad.

Función Asiento
Asientos completos,  

Armaduras,  
Fundas, Mecanismos.

Función Puerta
Módulo de puerta,  

Panel de puerta, Elevalunas, 
Insertos revestidos,  

Consolas, Seguridad, Perfiles 
metálicos y estructurales,  
Semi-estructura tubular.

Iluminación
Soluciones completas de 

interior, Consolas, Luz ambiente, 
Electrónica, Iluminación exterior, 

DRL Luz circulación diurna.

En 2012  
CML se integrará  

como NUEVA UNIDAD
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estructura empresa

(Foto Jesús Umbría)

La reorientación de nuestro Modelo de Gestión, iniciada en 
2009, ha fortalecido nuestro compromiso con un elemento 
esencial para establecer mayor visibilidad y control de los 
procesos de negocio: la estandarización. El objetivo principal 

es lograr la homogeneización de las operaciones productivas 
y transaccionales, así como la integración con los sistemas de 
gestión de la información, principalmente SAP, para obtener 
datos estandarizados, consistentes y de calidad.

Gestión Integral

Globalizacion y Estandarización

La gestión 
de la calidad 

es un tema 
prioritario para la 

competitividad 
de nuestra 
compañía
Mª Helena Antolin  

Directora Industrial Corporativa
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Sistemas de Mejora
Homogeneización y consolidación de los Sistemas de Mejora 
de Grupo Antolin en 2011 (Calidad Total, Lean Manufacturing, 
Delta y 6 Sigma). 

Gestión de Proveedores
Estrategia de compras orientada a fortalecer el aspecto Cali-
dad, tanto en producto como en gestión, en nuestro panel de 
proveedores. 

Mejora del flujo de información en la cadena de suministro, 
estrechando las conexiones electrónicas con nuestra base de 
proveedores. 

Ingeniería Corporativa
Plan de expansión de la Ingeniería Corporativa en Sudamérica y 
en África. Contamos con una nueva unidad en Tánger (Marrue-
cos), que da soporte principalmente a la zona francesa y al nor-
te de África. En proyecto, nuevos centros en México y Polonia.

La metodología y el conocimiento técnico de nuestros dise-
ñadores, han posibilitado comenzar a prestar servicio a otras 
compañías del sector automoción en Europa e India. En un 
futuro, continuaremos potenciando este enfoque de diversifi-
cación en nuestro sector y en otros.

Validaciones y ensayos
Consolidación del trabajo de globalización y estandarización 
de la gestión de validaciones y ensayos, desde el proyecto a la 
serie, en todos los laboratorios.

Certificaciones
Todas las empresas de Grupo Antolin han cubierto el mante-
nimiento y/o renovación de los certificados ISO/TS 16949 e 
ISO 9001.

El rigor debe ser el eje director  
de nuestro Grupo

Mª Helena Antolin  
Directora Industrial Corporativa
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Innovar mirando al futuro
La innovación está íntimamente ligada a la idea de cambio

Ese cambio ha sido históricamente una característica del mundo 
del automóvil, pero tras la crisis económica, éste se ha acelerado 
en varias direcciones: por una parte la necesidad de reducir los 
costes de desarrollo y producción, pero al mismo tiempo progre-
sar en la calidad y funcionalidad del vehículo, y por otra, la ne-
cesidad de mayor diferenciación de marcas y de personalización 
del producto de cara al usuario final, para dar satisfacción a su 
gran diversidad. Si añadimos las exigencias crecientes de sos-
tenibilidad ambiental, cada vez más reglamentadas o al menos, 
formando parte esencial de las estrategias de los constructores 

de automóviles, todas ellas impactan de manera importantísima 
en el interior del automóvil. De ahí que la innovación de Grup An-
tolin deba abarcar una gran cantidad de áreas.

Todo en la industria del Automóvil gira alrededor del Pro-
ducto, por lo que ese valor añadido debe aparecer primero y 
fundamentalmente en el coche. Grupo Antolin, consciente de 
este reto, desarrolla una fuerte actividad de Innovación en Di-
seño y Tecnología para garantizar su liderazgo en el dominio 
de los guarnecidos interiores.

En este escenario tan 
competitivo, disponer de un 
valor añadido diferenciador 

es clave para la conquista del 
mercado y el posicionamiento 
estable de una empresa en el 

tejido industrial global
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En nuestro sector hay dos líneas maestras que protagonizan los mayores esfuerzos en Innovación tecnológica: los Materiales y 
los Acabados. Ambas intentan declinar soluciones a los retos planteados por los constructores de vehículos:

SOSTENIBILIDAD,  
aligeramiento de peso

DIFERENCIACIÓN  
de marca

PERSONALIZACIÓN  
frente al usuario final

CALIDAD DE VIDA  
a bordo

más 
económicos, 

con nuevas cargas 
para sustituir en 
prestaciones a 

materiales técnicos 
tradicionales

m
at
er
ial

es
que 

permitan la 
integración de 

nuevas funciones, 
principalmente 
electrónicas de 

confort

ma
teriales

Personalización

acabados

Integración 
de inteligencia 

mediante 
electrónica 

sensitiva

aca
bados

con 
nuevas 

características 
de sostenibilidad 

general en el ciclo 
completo del 

producto

m
at
er
ia
les

Todo ello como resultado de una actividad previa de Inteligencia Competitiva, basada en los análisis del mercado, en la vigilan-
cia tecnológica, así como en el propio Plan Estratégico del Grupo Antolin. En definitiva, del estudio de las grandes tendencias.
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Materiales termoplásticos con cargas de 
nanoarcillas y nanofibras de carbono. La conjunción 
de ambas permitirá conseguir mejores prestaciones 

de calidad percibida, procesabilidad y resistencia

Materiales con alta tasa de material recuperado, 
transformados con nuevos procesos industriales 

alternativos más eficientes

Tejidos inteligentes, incorporando sensórica de 
mando de funciones de confort

Nuevos sistemas de iluminación integrada en 
los guarnecidos

Desarrollo y producción de Grafeno con 
muchos usos potenciales, dentro de nuestras 

funciones tradicionales como en aplicaciones de 
diversificación de negocios

Materiales y Acabados
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Nuevas funciones  
en productos  
actuales
• Infinitex 

Adapta 
Asiento Vehículo Urbano

• Iluminación interior integrada

• Nuevos tejidos

• Nuevos acabados

Green Car
• Biomateriales 

Polioles PU 
Fibras naturales 
Ecoplast 
Badana

• Aligeramiento de peso 
Magno 
Neomat 
Perflex 
Nuevos materiales

• Procesos Reciclado 
Novaform

• Nuevas cargas 
Nanomateriales

Diversificación
• Nanotecnologías 

Infinitex 
Nanointerpol 
Granph Nanotech

• Energía 
Granph Nanotech 
NEWIND

• Defensa 
Granph Nanotech

• Aeronáutica 
Granph Nanotech

Principales programas de innovación

Para mayor información, consultar el apartado de Innovación Responsable, pág. 106.
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Gestión de conocimiento
Grupo Antolin sigue siendo plenamente consciente de la transformación global que el conocimiento esta produciendo en 
nuestra industria y en la sociedad actual. La Gestión del Conocimiento es una herramienta global que nos permite 
hacer frente a dichos cambios, facilitándonos la creación y adecuación de nuestros productos y procesos a las necesi-
dades y demandas de nuestros clientes. Seguimos implantando nuestro modelo de Gestión de Conocimientos Clave, 
apoyándonos en nuestros Knowledge Leaders y en sus Comunidades de Conocimiento. Hasta la fecha se han gestionado 44 
conocimientos clave, de los cuales, 15 se han lanzado en 2011.
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Redes de conocimiento

Hemos generado un modelo de Redes de Conocimiento 
para detectar las personas que forman las Comunidades de 
Conocimiento y las relaciones de transferencia de información 
y conocimientos entre ellas, así como los posibles expertos.

La aplicación de lecciones aprendidas, cuyo objetivo es re-
coger los conocimientos adquiridos en la ejecución de nues-
tros proyectos, y transmitirlos a todas aquellas personas que 
trabajen en ellos, ya lleva más un año en funcionamiento, 
siendo una fuente de transferencia de experiencias y una base 
para potenciar nuestras buenas prácticas.

En la actividad de formación técnica se ha desarrollado una 
nueva metodología de animación y gestión  que nos va a faci-
litar la tarea de generar y gestionar los planes de formación, 
adaptándolos a los conocimientos necesarios para realizar 
nuestros productos y procesos.

Dentro de la andadura de la iniciativa Innovative Day 
Meeting, 25 empresas han compartido con nosotros su co-
nocimiento, experiencia e innovación. Este año nos han vi-
sitado, entre otros: NITTO DENKO, PLASTIVALOIRE, Asor-
CAD, ITW DELFAST y TECNICARTON.



Grupo Antolin 
en 2011

Universo  
Grupo Antolin

clientes innovaciónestructura empresa política y estrategia equipo directivo

presencia global gestión integral nuestras personashistoria y valores

I N F O R M E  A N U A L
página 66

Perfil del 
Informe

Balance de 
Sostenibilidad

RSC en  
Grupo Antolin

Información   
Económica y 

Financiera

Presentación

Manteniendo siempre viva  la creatividad, y haciéndola confluir 
con los procesos y productos Grupo Antolin, así como con todos 
los aspectos más humanos de los mismos, la influencia del di-
seño en la sociedad y más concretamente en nuestro sector au-
tomoción, es innegable y como tal, le incumbe también una gran 
responsabilidad en la búsqueda de respuestas para el sector.  

El entorno cambiante y exigente, los nuevos mercados, así 
como las carencias actuales de los productos  y también las 
aspiraciones latentes de los usuarios y clientes, han sido uno 
de los pilares fundamentales para generar las bases de las 
respuestas de futuro. Generando nuevas preguntas, hemos 
sido capaces de comenzar a encontrar nuevas respuestas, 
que  pueden convertirse  en potenciales fuentes de negocio. 

A menudo desde el Diseño se busca en lo subliminal, en los 
deseos o las tendencias de todo lo que nos rodea, para des-
pués interpretar y traducir las ideas en conceptos capaces 
de anticipar lo que los clientes o usuarios esperan, así como 
ser capaces de sorprender y atraer su atención, para con ello, 
conseguir el mayor éxito en nuestro negocio.

Partiendo de la reflexión continua en estos ejes, así como 
aportando importantes dosis de creatividad, desde Diseño In-
dustrial, se han materializado grandes ideas en 2011, que con-
tinuarán por un tiempo su recorrido antes de ser introducidas 
en el mercado. Algunas de las más destacables: Materiales 
inteligentes, superficies innovadoras, acabados, nue-
vos conceptos de iluminación, avances en procesos 
industriales, forman ya una parte importante del futuro de 
Grupo Antolin.

Diseño industrial
Una actividad integrada en el sistema como una 
importante herramienta para generar nuevas 
ideas y productos
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Años 50
Origen en un taller 
mecánico de Burgos, 
especializado en 
rótulas de dirección y 
suspensión

Años 60/70
Se constituye ARA 
para la fabricación de 
los primeros productos

Diversificación

Primeros guarnecidos 
de techo

Años 80
Nace el holding Grupo 
Antolin

Internacionalización de 
la compañía

Años 90
Estrategia centrada 
en el interior del 
automóvil

Política de innovación 
continua 

Central corporativa de 
I+D - ’97

Años 2000
Nueva vía de 
crecimiento orgánico 
e inorgánico, del 
producto simple a la 
modularidad

Presente
Desarrollo y 
consolidación de 
nuestros clientes

Know how tecnológico

Crecimiento continuo

Orgullosos con nuestro presente, preparados para el futuro

Historia y Valores Diferenciales

tradición industrial de más de 50 años
             presencia global
12.649 personas comprometidas   
      con nuestros clientes

       liderazgo tecnológico

               capacidad de innovación
dominio del ciclo completo 
       concepción, validación,     
                 proceso industrial, montaje y 
            entrega secuenciada del producto

sostenibilidad industrial

         ingeniería gráfica avanzada

        filosofía lean  
            manufacturing
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VISIÓN
Ser líder global por nuestra 
capacidad tecnológica 
y humana, aportando 
soluciones competitivas de 
revestimiento para el interior 
del automóvil

MISIÓN
Ser la opción preferida 
del mercado por nuestra 
capacidad de innovación y 
competitividad, ofreciendo 
una rentabilidad atractiva a 
nuestros accionistas, siendo 
una compañía sostenible 
de referencia para nuestros 
empleados y la sociedad

VALORES
· Creatividad

· Liderazgo 

· Orientación al cliente

ESTRATEGIA
Nuestra estrategia para ocupar 
una posición de liderazgo como 
proveedor global del interior 
del automóvil se basa en:

· Capacidad tecnológica y de 
innovación

· Presencia mundial

· Desarrollo de negocio 
sostenible

· Incremento de valor en el 
producto

· Calidad percibida

· Competitividad

· Versatilidad para adaptarnos 
a los mercados y clientes

· Equipo humano motivado y 
cualificado

Política y Estrategia
Nuestra forma de entender el negocio
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Nuestras personas
La cultura corporativa de Grupo Antolin es el elemento fundamental que le permite ser competitiva, innova-
dora, afrontar los cambios con éxito y gestionar eficazmente el talento de sus profesionales

El talento es uno de nuestros principales activos, por lo que se 
presta especial atención al desarrollo del mismo en todos los 
ámbitos de la organización. Desde la Dirección Corporativa de 
Recursos Humanos de la compañía pretendemos generar un 
entorno colaborativo que cree valor a todo el conjunto de sus 
profesionales, favoreciendo el trabajo en equipo.

Fomentamos la creación de ámbitos de trabajo propicios para 
que los empleados y empleadas puedan desarrollar sus cua-
lidades profesionales y crecer dentro de la compañía, ya que 
nuestro Capital Humano está compuesto por profesionales po-

livalentes, con visión de internacionalización (cuentan con los 
recursos, habilidades y competencias que les permitan afron-
tar nuevos retos en, al menos, igualdad de condiciones que sus 
equivalentes en otras culturas) y capacidad innovadora.

Estas cualidades, junto con los valores que el personal de 
Grupo Antolin posee (Creatividad, Liderazgo y Orientación 
al Cliente), los cuales son comunes a todos sus componen-
tes, marcan el valor diferencial de la compañía, trabajando 
cada día para el desarrollo continuado de su competitividad 
y excelencia.
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 Accionistas 77,143 % familia Antolin
  22,857 % Anira Inversiones

 Presidente José Antolin en representación de INJAT, S.L.
 Vicepresidente Ernesto Antolin en representación de CANEA, S.L.
 Vocales Ana Berta Antolin en representación de AMPABER, S.L.
  Mª Helena Antolin  en representación de AGRÍCOLA CINEGÉTICA SAN QUIRCE, S.L.
  José Manuel Temiño

  Roberto Rey en representación de CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS
  Álvaro Jimeno García en representación de ANIRA INVERSIONES, S.L.
 Secretario no consejero José Manuel Alonso

 Vicesecretario no consejero Pablo Ruiz

 Consejero Delegado José Manuel Temiño

 Direcciones Asesoría Jurídica Pablo Ruiz

  Económica y Financiera Luis Vega

  Industrial Mª Helena Antolin

  Innovación Fernando Rey

  Recursos Humanos Javier Blanco

  Unidad de Negocio Asientos Fernando Sanz

  Unidad de Negocio Puertas Miguel Ángel Vicente

  Unidad de Negocio Techos Jesús Pascual

Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

Comité de Dirección

Estructura de gobierno corporativo
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RSC innoversiaTo2 huella verde

globaliza innovación resp. zero transparencia

RSC en Grupo Antolin
La Responsabilidad Social Corporativa es nuestra forma de ser y actuar como Compañía, como personas, como 
proveedores, como clientes, y como parte de la sociedad en la que vivimos y desarrollamos nuestra actividad.

“Nuestro 
modelo de 

responsabilidad 
social corporativa 

no es único para 
cada persona, 

pero cada persona 
tiene que ser 

un modelo de 
responsabilidad 

único”
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RSC innoversiaTo2 huella verde

globaliza innovación resp. zero transparencia

… hicimos de RSCSR 
unas siglas internacio-
nalmente reconocidas, 
encaminando todas 

las acciones rea-
lizadas durante el 

ejercicio 2011 hacia 
la globalización de 

las políticas de Res-
ponsabilidad Social 

Corporativa en la 
compañía;

… continuamos un 
año más presentes 
en Global Compact, 
precedido por la 

obtención del Nivel 
Advanced de nuestro 

último Informe de 
Progreso, acompa-

ñado de la publi-
cación de nuestras 

buenas prácticas en 
su página oficial;

… extendimos el 
contenido de la  

Política y Estrategia a 
todos los centros de 

trabajo de la compa-
ñía en el mundo en 

su idioma local;

… hicimos de 
la creatividad, 
el liderazgo y 
la orientación 

al cliente, unos 
valores comunes y 
compartidos por el 
100% de personas 
que trabajan en la 

organización;

… conseguimos la 
internacionalización de 
nuestros principios de 
actuación a través de 
la difusión en 17 idio-
mas del Código Ético 

y de Conducta entre la 
práctica totalidad de 

la plantilla;

… dimos mayor acce-
sibilidad a la comu-
nicación interna con 
la publicación mundial 
del Canal de Transpa-

rencia accesible a 
todos los empleados 

y empleadas;

… compartimos, 
desde una perspec-

tiva sostenible, como 
hacemos las cosas gra-
cias a la publicación 

vía electrónica en 
español y en inglés 
de nuestra segunda 
Memoria de Sosteni-

bilidad;

… consolidamos el 
Portal de Comuni-

cación como vía de 
comunicación oficial 

empresa-plantilla 
sobre todo lo que 

acontece en la orga-
nización;

… escuchamos como 
se sienten los em-

pleados y empleadas 
de los distintos terri-
torios en su entorno 

de trabajo, con el 
análisis de los resul-
tados de la Encuesta 
de Clima y planes de 

acción asociados;

… pusimos ruedas a 
nuestra movilidad 

con los primeros 
pasos para el diseño 
del plan de movilidad 
en la Central de Grupo 

Antolin, como proyec-
to piloto, antes de 
extenderlo al resto 

de empresas;

… comenzamos a 
definir el mapa de 

riesgos de la compa-
ñía y su sistema de 
gestión y control;

… fortalecimos 
el corazón de la 

empresa gracias a la 
campaña de prevención 
y protección del riesgo 
cardiovascular entre 

la plantilla;

en 2011…
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… medimos de forma 
global y homogénea 

el desempeño 
medioambiental de 
nuestra actividad;

… seguimos 
alineándonos con 

las estrategias RSC 
de nuestros clientes 
como parte de su 
cadena de valor;

… colaboramos con 
GRI Global Reporting 

Iniciative en la 
definición de las 

líneas maestras de la 
próxima generación 

de informes de 
sostenibilidad G4;

… mejoramos la 
comunicación con 

nuestra cadena 
de proveedores 

acompañándoles 
en el proceso de 

la automatización 
de la conexión de 

intercambio de 
datos;

… formamos 
parte activa de la 
comunidad donde 

operamos a través 
de las iniciativas 

locales que llevan 
a cabo de forma 

voluntaria las 
personas que 
integran las 

empresas de Grupo.

y para 2012…
… monitorizaremos 
todas actividades 
e iniciativas RSC 
locales de cada 

empresa;

… formaremos a 
los trabajadores y 

trabajadoras en RSC 
a través plataforma 

e-learning;

… publicaremos el 
primer Informe 

integrado de Grupo 
Antolin;

… evaluaremos 
a nuestros 

proveedores 
con criterios 

responsables; … conseguiremos el 
100% de aceptación 

del contenido del 
Código Ético y de 

Conducta;

… fomentaremos la 
actuación conjunta, 

común y homogénea 
con criterios de RSC 

a través de iniciativas 
corporativas 
de carácter 

internacional.

… lanzaremos 
internacionalmente 

la Política de 
Diversidad;
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Grupo Antolin
Dirección de Recursos Humanos

Responsabilidad Social Corporativa

Estados Unidos
Méjico

Canadá

China
Corea del Sur

India
Japón

Thailandia

Brasil
Argentina

España
Alemania

Bélgica
Eslovaquia

Francia
Marruecos

Polonia
Portugal

Reino Unido
Rep. Checa

Rumanía
Rusia

Sudáfrica
Turquía

Plantas productivas
Oficinas Técnico Comerciales

Centros Logísticos

Accionistas
Clientes

Empleados/as
Medio ambiente

Proveedores
Sociedad

GOBIERNO 
CORPORATIVO

COMUNICACIÓN

MEDIO 
AMBIENTE

GRUPOS  
DE INTERÉS

innoversiaTo2 huella verdeglobaliza innovación 
responsable zero transparencia

ACCIÓN
SOCIAL
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META Promover iniciativas que garanticen el respeto por los DDHH en el sector del automóvil

GRUPOS DE INTERÉS Empleados y empleadas, Clientes, Proveedores y Sociedad

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6

OBJETIVO DEL MILENIO Objetivo 3

LÍNEA DE PROYECTO

Globaliza 
Es el compromiso  
de la compañía por  
trabajar en favor del respeto a 
los Derechos Humanos  
en todos los países en  
los que desarrollamos  
nuestra actividad  
comercial
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45% utilizó su idioma 
local para la difusión de 
la campaña seguido del 

español para la MOD (Mano 
de Obra Directa) y del 

inglés para la MOI (Mano de 
Obra Indirecta) 

La cartelería para MOD y  
el correo electrónico  

para MOI como medios de 
difusión más utilizados

3 sobre 4 como 
valoración global 
de la campaña de 

comunicación

Política y Estrategia entendida por todos y todas 
Segunda fase de comunicación internacional de la Política y estrategia al resto de la compañía

Con el objetivo de conseguir la interiorización de la misión, visión, valores y estrategia, junto a la publicación y difusión del documen-
to en el idioma local de cada empresa, durante el primer trimestre se diseñó una campaña mundial específica sobre los valores cor-
porativos en español e inglés, dedicando una semana temática con actividades específicas relacionadas con cada valor: Creatividad, 
Liderazgo y Orientación al Cliente.

Correo 

electrónico

Carteles

 Boletín 

corporativo

 Boletín 

planta

MOD 
Mano de Obra Directa

MOI  
Mano de Obra Indirecta

Presentaciones

Reuniones

Otros

Análisis gráfico de las 
herramientas de comunicación
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Un código de actuación común 
Extendemos nuestros principios de conducta a 
23 países más

Tras el lanzamiento en 2010 del Código Ético y de Conducta en 
España y la campaña de difusión mundial de la política, estra-
tegia y valores, en abril se lanzó internacionalmente el Código 
Ético y de Conducta en el idioma local de cada centro, excepto 
en una planta de México por cambio de dirección de Recursos 
Humanos y, en Francia, por estar pendiente de aprobación por 
parte de la Commission Nationale de l’Informatique et des li-
bertés (CNIL) y la Inspección Laboral. A fecha 31 diciembre de 
2011, contamos con un 87,64 % de aceptación vía papel y/o 
electrónica. 

Pendiente aceptación del código 12,36%

Aceptación del 
Código Ético y 

de Conducta
 87,64%

Nuestras propuestas para el 
desarrollo del GRI G4 

Grupo Antolin participa en la definición de las 
líneas maestras de la próxima generación de in-
formes de sostenibilidad G4 de Global Reporting 
Iniciative –GRI

Tomando como punto de partida la actual guía G3.1, el con-
tenido de la próxima guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de aplicación mundial a todo tipo de entidad, se 
redactará a través de un proceso de diálogo sistemático con 
una amplia red de personas de más de 60 países, entre las que 
está Grupo Antolin. Así, a través de la cumplimentación de una 
encuesta el pasado mes de noviembre, tratamos de colaborar 
en la futura estructura y alcance de la guía con nuestra visión 
sobre la forma y el contenido de la información a reportar.



lín
ea

 de
 pr

oy
ec

to
 GL

OB
AL

IZA

I N F O R M E  A N U A L

Perfil del 
Informe

Balance de 
Sostenibilidad

Grupo Antolin 
en 2011

Universo  
Grupo Antolin

RSC en  
Grupo Antolin

página 79

Información   
Económica y 

Financiera

Presentación

RSC innoversiaTo2 huella verde

globaliza innovación resp. zero transparencia

El Informe de Progreso es un documento elaborado anual-
mente por las entidades firmantes del Pacto con el que 
muestra el compromiso y los avances logrados en la im-
plantación de los Diez Principios. Grupo Antolin es una de 
las pocas empresas que han obtenido este nivel de califica-

ción, 40 entidades en España, y la única del sector de au-
tomoción. Esperamos que esta distinción impulse nuestras 
acciones para seguir progresando en la integración de la 
Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad en la 
estrategia de negocio.  www.pactomundial.org

Nivel Advanced para el Informe de Progreso de Global Compact
El compromiso de Grupo Antolin con los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, reconocido con 
el más alto de los tres niveles de diferenciación que distingue a aquellos informes de progreso que han 
resultado sobresalientes por su extensión y contenido.

El verdadero éxito de Globaliza 
se determinará en la medida 
en que cada persona pueda 

disfrutar y sepa respetar 
dentro de la organización 

los Derechos Humanos 
Fundamentales
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El Canal de Transparencia 
Una vía de comunicación directa entre personas y 
la compañía

Unido a la publicación del Código se habilita el Canal de Trans-
parencia en español y en inglés, vía apartado de correos y elec-
trónicamente a través de la web, en todos los países donde 
Grupo Antolin tiene actividad comercial y/o industrial. 

Estamos ante el instrumento definido por la compañía para 
que toda persona que forme parte de la plantilla de Grupo 
Antolin pueda dirigir, con carácter nominativo, cualquier soli-
citud o reclamación ante una conducta o actuación contraria 
al contenido del Código. 

Primeros pasos del  
Comité de Ética

Puesta en marcha de la actividad reguladora 
para cumplimiento del Código de Conducta

La creación del Comité de Ética sobre papel cobra vida con la 
primera reunión celebrada en diciembre de 2011 donde, además 
de nombrarse oficialmente a los miembros y consensuarse el 
Reglamento Interno de Actuación, se trató la primera reclama-
ción recibida oficialmente a través del Canal de Transparencia, 
cuyo análisis y admisión a trámite está en fase de estudio a 31 
de diciembre de 2011.

La ética, el respeto 
y la educación son 

valores que residen en 
las personas, no en un 
documento escrito o en 

una dirección electrónica
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Hacia una Responsabilidad 
Social Compartida

Una firma por una sociedad mejor, nos sumamos 
al manifiesto por la corresponsabilidad

Grupo Antolin se adhiere a la declaración de intenciones elabo-
rada por la Fundación Corresponsables* por la que manifesta-
mos nuestra voluntad para contribuir a la construcción de un 
mundo más respetuoso, responsable y sostenible.

* Fundación Corresponsables: Organización sin ánimo de lucro fundada por 
la editorial MediaResponsable

Diversidad e Igualdad, unos 
conceptos de equipo 

Asignatura sobresaliente en la práctica

Previsto para 2011, hemos decidido posponer la comunicación 
internacional de la Política de Diversidad así como la adhesión 
a los chárter de diversidad europeos por parte nuestras empre-
sas en Francia y Alemania, hasta la completa interiorización del 
contenido del Código de Conducta por toda la plantilla, siendo 
la Declaración de Diversidad el desarrollo de uno de los com-
promisos recogidos en el citado documento. 

Destacar que, en colaboración con el Programa Óptima de 
Castilla y León, tres han sido las empresas que se han suma-
do a la elaboración del plan de igualdad en sus respectivos 
centros de trabajo en 2011. A lo largo de todo ejercicio se ha 
llevado a cabo el correspondiente diagnóstico de igualdad y 
borrador del plan de acción en las distintas áreas de acción 
que van, desde el reclutamiento y la selección hasta la rela-
ción laboral pasando por otras como comunicación, promo-
ción o relación familia y trabajo, entre otras. La formación de 
10% de la plantilla en esta materia ha completado el progra-
ma de actividades previsto para el año.
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Evaluación 
responsable 
de la cadena 
de suministro

100 % de 
aceptación del 
contenido del 
Código Ético

Formación 
sobre el 
contenido 
Código Ético

Lanzamiento 
del Código 
Ético en 
Francia

Comunicación 
internacional 
de la Política 
de Diversidad

Adhesión a 
los Charter 
de Diversidad 
europeos

Aprobación 
del Plan de 
igualdad 
(España)

Metas 2012

  12.649 personas   100% bajo legislación laboral

         33,09% mujeres 

   26 expatriados (31% en China)        54 nacionalidades

29 idiomas maternos          5,18% empleo tecnológico

  36,99 años de edad media  6,63 años de antigüedad media

               86,48% plantilla fija

 24,23% mayores de 45 años  25,83% menores de 30

                  121 personas con discapacidad

                    Política y Estratégia en 17 idiomas

      87,64% aceptación Código Ético y de Conducta
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LÍNEA DE PROYECTO

To2 
Hacer partícipe en y de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa a todos aquellos grupos, en gene-
ral, y personas, en particular, que de forma directa o indirecta están relacionados con el proyecto de empresa y, 
sobre el cual, pueden ejercer cierta influencia

META Conocer y actuar conforme a las expectativas de comportamiento de una compañía líder en los mercados 
donde tiene presencia. Crear valor de forma sostenible y equilibrada  

para todos los grupos de interés, incluida la propia empresa

GRUPOS DE INTERÉS Accionistas, Clientes, Empleados y empleadas, Familiares de empleados/as, 
Proveedores, Agentes externos, Sociedad y Medio Ambiente

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principios 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10



lín
ea

 de
 pr

oy
ec

to
 To

2

I N F O R M E  A N U A L

Perfil del 
Informe

Balance de 
Sostenibilidad

Grupo Antolin 
en 2011

Universo  
Grupo Antolin

RSC en  
Grupo Antolin

página 84

Información   
Económica y 

Financiera

Presentación

RSC innoversiaTo2 huella verde

globaliza innovación resp. zero transparencia

           55 clientes (marcas de cliente)    

              4 accionistas

    12.649 empleados y empleadas

          8.679 proveedores

                       24 países

                              4 continentes

ACCIONISTAS
una gestión responsable y 
transparente del negocio

Presencia total del accionariado en el Consejo de Administración.

Reporte periódico de actividades de la compañía en los distintos 
ámbitos de actuación a través del Consejo de Administración que 
garantice la gestión responsable y sostenible de negocio.

Presentación de la Memoria de Sostenibilidad del ejercicio ante-
rior conjuntamente con el Informe Anual de la compañía.
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CLIENTES 
a quienes acompañamos geográfica, técnica y humanamente para crear 
automóviles conjuntamente 

Participación en el 80 aniversario de Ford Colonia 
Como proveedor de Ford Colonia desde hace más de 10 años, 
GA Logistik Deutschland (Alemania), participó con la presen-
tación del sustrato de techo del Ford Fiesta, en la jornada de 
puertas abiertas multitudinaria que Ford organizó con motivo 
de su 80 aniversario. Quienes se acercaron a nuestro stand, 
además de ver cómo se produce el techo hasta su entrega en 
la línea de Ford, también pudieron disfrutar de los deslum-
brantes números del mago “Paul Vincent”, nombre artístico 
nuestro compañero de la planta de Saarlouis, Paul Bindara.

Innovación Grupo Antolin en PSA Peugeot Citroën  
Cerca de 300 personas de las distintas áreas de PSA, acudieron 

el pasado octubre a la jornada de Innovación organizada en el 
Centro Técnico de Velizy-Villacoublay B en Francia, para mos-
trar las últimas innovaciones de nuestra compañía en múltiples 
disciplinas que no sólo afectan a nuestros productos, sino tam-
bién a nuestros materiales y procesos. + info

Nos formamos de la mano del cliente Gracias a los ta-
lleres de trabajo organizados por la Dirección Logística Ope-
racional de Renault en Valladolid y Madrid, el personal de 
Logística de GA PGA (España) pudo conocer más en profun-
didad que herramientas utiliza nuestro cliente en su día a 
día, lo cual nos ayudara a dar respuesta a sus requerimien-
tos y necesidades.
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Mejora del sistema Industrial: Jornada STF-Ren-
ault: Supplier Task Force Personal de los diferentes 
departamentos de GA Aragusa (España) junto con per-
sonal técnico de Renault España, participaron durante el 
mes de marzo en una nueva dinámica de trabajo con el 
objetivo de mejorar el sistema industrial actual implanta-
do entre Cliente-Proveedor, con el fin de generar un plan 
de acciones para la mejora del sistema de producción que 
ambos mantenemos. 

Dentro de esta iniciativa para mejorar la eficiencia del pro-
ceso productivo entre Renault y sus proveedores, destacar 
la también participación de GA RyA (España) el Proyecto 
Monozokuri de Renault para reducir costes de fabricación 
de vehículos y órganos mecánicos.

Recibimos a nuestros clientes Numerosas han sido las 
visitas realizadas en 2011 por nuestra cartera de clientes a 
los diferentes centros que Grupo Antolin tiene repartidos en 
toda la geografía mundial con el objetivo de estrechar las 
relaciones comerciales entre ambas partes. Nissan, Toyota, 
VW, Hyundai, Ford o Seat son algunas de las firmas que han 
comprobado in situ nuestra forma de trabajo, bien mediante 
el seguimiento de proyectos en curso, bien para auditorías o 
bien, conociendo las capacidades tanto en las áreas indus-
triales como en innovación.

Estrechando lazos a través del deporte Un equipo de GA 
Leamington en Sunderland (Reino Unido), participó en la liga 
de fútbol entre proveedores y clientes organizada por Nis-
san, clasificándose en una muy buena posición en una com-
petición que fue muy reñida.

Reconocimiento de la importancia de nuestro trabajo 
para Renault Conocer el valor de lo que hacemos y reco-
nocerlo, forma parte del plan de Comunicación y Reconoci-
miento al empleado/a de GA Plasbur (España), que se ha visto 
materializado en determinadas acciones este año, como las 
visitas de dos grupos de trabajadores a casa del cliente Ren-
ault en Palencia (España) al que suministramos Pilares y pie-
zas plásticas para el modelo Mégane.
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS

FORMACIÓN en valores, como pilar sobre el que se asienta 
nuestra forma de ser como personas y como compañía, a la 
que unimos los planes formativos para el desarrollo de cono-
cimientos, habilidades y competencias de aplicación a todo el 
equipo humano de la compañía, con acciones formativas ins-
titucionales y locales como las jornadas outdoortraining en 
China e India donde los participantes aprenden a potenciar sus 
habilidades personales y profesionales en un entorno diferente 
al laboral para poder aplicarlas en el desempeño de su trabajo 
y en su relaciones diarias con el resto de la organización.

COMUNICACIÓN INTERNA para aunar los objetivos de la 
compañía con los de todas y cada una de las personas que for-
man parte de ésta en una misma dirección, gracias a la utiliza-
ción de los sistemas y canales definidos corporativamente, que 
favorecen la comunicación directa dirección-plantilla-dirección, 
y las iniciativas llevadas a cabo en cada empresa dentro de un 
marco general pero adaptadas las características de la cultura 
y plantilla locales. Así, las convenciones y jornadas de reflexión 

de carácter institucional celebradas a lo largo del año se inte-
gran con los desayunos con el Director Gerente en Francia o las 
reuniones mensuales que mantienen los representantes de la 
plantilla con la Dirección de la empresa, sin olvidarnos de una 
comunicación más personal  responsable-colaborador/a en las 
entrevistas periódicas e individuales de evaluación de desem-
peño o en las reuniones de la unidades elementales de trabajo.

PARTICIPACIÓN, como base del trabajo en equipo, el respeto 
y el compañerismo entre toda la plantilla a través de la puesta 
en marcha de actuaciones institucionales de carácter corpo-
rativo como la organización en UET´s, equipos de proyecto o 
Kaizen workshops, e iniciativas locales más heterogéneas que 
ayudan de una forma más informal a la creación de un equi-
po más cohesionado. Así, compartir pasión, entrega y esfuer-
zo está por encima de medallas y clasificaciones en deportes 
como el tenis de mesa, billar y bádminton en China, torneos de 
futbol interempresas en España, bolos en la República Checa, 
campeonatos de baloncesto femenino en Marruecos o clubes 

un equipo multidisciplinar formado por 12.649 
profesionales, hombres y mujeres, con  
54 nacionalidades diferentes cuyo potencial y  suma 
de conocimientos se unen, sobre la base de cuatro ejes 
fundamentales, en un solo proyecto común: Grupo Antolin
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deportivos Grupo Antolin. Actividades como concursos de fo-
tografía en República Checa, descuentos y ofertas especiales 
en compras y servicios,  campañas temáticas como “Flores 
en el día de la mujer trabajadora” y Save en el día mundial del 
ahorro en Portugal o, más gastronómicas como Lunch&Learn 
en Estados Unidos para prevenir determinadas enfermedades 
relacionadas con la alimentación, son algunos de los ejemplos 
que llevan a cabo los distintos centros de la compañía que con-
tribuyen a crear un ambiente de trabajo más participativo.

RECONOCIMIENTO, sincero, equitativo y oportuno como par-
te de la cultura empresarial para dar a conocer a las perso-
nas cuanto valoramos el trabajo bien hecho, su interés por el 
progreso y su esfuerzo para lograrlo. Fomentar la participación 
individual y colectiva y, animar a las personas a desarrollar su 

creatividad para contribuir al logro de los objetivos de progreso 
alineados con la Política y Estrategia de la compañía, son la 
finalidad perseguida con acciones como, los Actos de Reconoci-
miento a la Mejora como el celebrado por primera vez en Anto-
lin Tanger (Marruecos) o las comidas de reconocimiento en Es-
tados Unidos y Eslovaquia, las Medallas del trabajo a los años 
de dedicación y trabajo en varios de nuestros centros en Fran-
cia o República Checa, por ejemplo, o acciones implantadas en 
las empresas de Reino Unido como, “Emplead@ del mes” para 
personas que destacan por su competencias o actuaciones y, 
The Orgullo Cup, que premia los buenos hábitos y prácticas de 
la plantilla dentro del entorno de trabajo.

Grupo Garden, trabajo en equipo saludable 
Un grupo de personas de nuestra oficina en Michigan, Estados Unidos, plantaron un pequeño huerto en uno de 
los espacios verdes inutilizados de la compañía que se encargaron por turnos de cuidar y regar periódicamen-
te, lo que permitió que al final de verano toda la plantilla pudiera disfrutar de un sano aperitivo. 

Esta iniciativa ha servido de punto de partida para la creación del Grupo Garden, un ejemplo de trabajo en equipo donde cada 
empleado contribuye con las tareas para el cuidado y mantenimiento de la tierra o aportando productos, fertilizantes,…para con-
seguir las mejores frutas, verduras y especias que, cuando llegue la temporada, podrán compartir con sus familias. 
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FAMILIAS EMPLEADOS Y EMPLEADAS

conozcan nuestro entorno de trabajo con la organización de 
jornadas de puertas de abiertas en Corea del Sur, Francia Mé-
jico y República Checa;

compartan momentos juntos en actividades deportivas 
como el descenso de río Jizera en la República Checa, el “día 
del Deporte” en Eslovaquia y formando parte del Club Depor-
tivo Grupo Antolin para hijos e hijas del personal, o más lú-
dicas, inaugurando el verano con una barbacoa y decorando 
el árbol de Navidad de la empresa en Francia, o participando 
en las fiestas infantiles organizadas para más pequeños con 
motivo de la navidad;

compatibilicen su tiempo familiar y laboral con la adaptación 
del calendario vacacional para la celebración en familia de la 
Fiesta del Cordero Aid el Kebir o, la financiación por el Comité 
de Empresa y Empresa del Campamento de verano para hijos e 
hijas del personal en la República Checa, por ejemplo.

como extensión de nuestras personas y, por ello 
presentes en la iniciativas que se llevan a cabo, 
queremos que…
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Un año más llega la navidad de la mano de los más peques, todos hijos e hijas de las personas que trabajan 
en nuestros centros de trabajo repartidos en el mundo.

Con la incorporación de Polonia este año a la competición el número de participantes se ha acercado a los 900 niños y niñas, 129 
más que en 2010. Con sus dibujos llenos de ilusión creatividad y colorido nos han mostrado su particular visión de esta época del 
año. Entre todos los trabajos presentados, aquellos que han resultado elegidos ganadores han ilustrado la tarjeta de felicitación de 
Grupo Antolin como viene siendo tradición desde hace ya diecisiete años.

Ponle color a la Navidad XVII edición del Concurso de Dibujo 2011
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PROVEEDORES

Compartimos conocimiento con nuestros proveedores a 
través de la iniciativa Innovative Day Meetings celebradas 
a lo largo del año, lo que nos permite generar productos innova-
dores y adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Espe-
cialistas y responsables de primer nivel de estas empresas nos 
mostraron sus productos e innovaciones aplicables a nuestro 
sector a través de sesiones eminentemente prácticas, que fue-
ron altamente apreciadas por las personas asistentes.

Seguimiento y colaboración permanente con nuestra 
cadena de suministro, con carácter global, a través de la fi-
gura del STA (Supplier Technical Assistant) que acompaña al 
proveedor en todo momento para facilitarle la adaptación a la 
forma de gestión de la compañía y, con carácter local, por cada 
empresa con sus proveedores concretos.

Innovamos para garantizar un suministro preciso por 
nuestros proveedores, con la primera implantación del 
Warehouse Management System WMS (Módulo Gestión de 
Almacenes) en Silesia Plastics, nuestro centro de Polonia, que 
proporciona información en tiempo real sobre el contenido de 
nuestros almacenes lo que permite una rápida capacidad de 
reacción y planificación de actividades que garantice el sumi-
nistro inmediato proveedor- empresa-cliente.

Una 
persona 
puede 
marcar la 
diferencia

una parte importante en la cadena de valor
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Hacia una Logística Sostenible
Automatización de la conexión con proveedores- piloto del proyecto Web EDI Darwin (Proyecto Green IT) 

Hasta ahora, EDI, estaba implantado en los OEMs*, Tier 1* y Centros Logísticos para el intercambio de 
pedidos, albaranes y facturas. La incorporación de nuestros Proveedores en la cadena de automatización 
ha requerido un paso más por nuestra parte con la gestión operativa de Keyland* del proyecto Web EDI 
Darwin, compartiendo lo positivo de la experiencia y atenuando las dificultades que nos hemos encontrado 

Siguiendo las directrices marcadas en nuestro Manual de Proveedores, para el suministro en serie se requiere que el intercambio 
de información entre el proveedor y Grupo Antolin sea vía EDI. Por EDI -Electronic Data Interchange- entendemos la generación, 
transmisión y procesamiento de la información con nuestros clientes y proveedores por medios electrónicos, en un formato ca-
paz de ser leído por el ordenador y de ser procesado automáticamente y sin ambigüedad. 

Así, desde Logística Corporativa y en colaboración con la Dirección de Sistemas de Información, se llevó a en marzo de 2011 la 
primera formación para los Proveedores Piloto del proyecto Web EDI Darwin, acompañando a nuestros proveedores en la im-
plantación de la aplicación, ofreciendo al usuario de la pequeña empresa todas las funcionalidades EDI de una gran empresa a 
un coste adaptado al volumen de negocio.

El despliegue de esta herramienta facilitará a nuestra cadena de suministro la estandarización de su proceso con Grupo Antolin 
de forma muy transparente, con los mínimos recursos y conocimientos técnicos con una simple conexión a internet.

* OEMs. Original Equipment Manufacture

* Tier1. Proveedores de primer nivel

* Keyland. Compañía participada por Grupo 
Antolin para el desarrollo tecnológico
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SOCIEDAD

con la INFANCIA, porque son nuestro futuro, nuestras 
acciones se focalizan en los pequeños más desfavorecidos 
haciendo realidad sus sueños en Navidad con el programa 
Children´s Holiday Wish en Estados Unidos, la celebración 
de las fiestas típicas Bornahan y Dwiali en India,  el apadri-
namiento por la plantilla de algunas de las empresas de 
España, o colaboración y apoyo económico que garantice la 
continuidad de programas como Reedswood Stay&Play en 
Reino Unido, Power Company Kids Club en Estados Unidos 
o, en India, a través de varias Organizaciones No Guberna-
mentales locales para la mejora de las condiciones de la 
infancia más desfavorecida;

con la DISCAPACIDAD, participando como equipo en varias 
disciplinas deportivas para recaudar fondos en las Jornadas 
Interempresa Desafío Corporativo, apoyando la iniciativa glo-
bal Casual Day en Sudáfrica todos los primeros viernes de 
septiembre o colaborando económicamente con organizacio-
nes sin ánimo de lucro para la ayuda formación e integración 
laboral y social de ese colectivo;

con la SALUD, gracias a la organización de marchas solidarias 
y torneos deportivos entre la plantilla de los centros de Estados 
Unidos en apoyo a la investigación para diabetes juvenil y para la 
prevención del cáncer de mama dentro de la campaña Pinkto-
ber o, al lanzamiento de campañas informativas para la donación 
de órganos y de sangre, como las llevadas a cabo en España, 
Estados Unidos e India que, ya sea a iniciativa propia o conjunta-
mente con nuestros clientes, proveedores o empresas del área, 
demuestran la actitud altruista de un gran número de personas 
de la compañía que han colaborado en estas iniciativas;

con las VÍCTIMAS de catástrofes naturales como la sufrida 
en primera persona por nuestros compañeros y compañeras 
de Japón y sus familias, mostrando nuestro apoyo a través de 
donaciones de carácter institucional por parte de la Oficina 
Territorial, en colaboración directa con nuestro cliente en Rei-
no Unido o del propio personal en la República Checa o en Es-
tados Unidos quien, bajo el título Jeans for Japan, “transfor-
mó” en  dinero a cada persona que hizo del vaquero su prenda 
oficial del lunes 11 de abril; 

un compromiso real en 24 países donde  
la compañía desarrolla su actividad 
comercial e industrial…
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con el VOLUNTARIADO mediante iniciativas locales como 
los  proyectos Habitat for Humanity y Christmas´ in action in 
Oakland County en Norte América donde empleados, emplea-
das y sus familias contribuyen al mantenimiento y limpieza 
de determinadas de la comunidad así como  de las viviendas 
de personas mayores sin recursos económicos que, de otra 
forma, no podrían llevarlo a cabo. 

con la PROTECCIÓN de los ANIMALES, en colaboración 
con las Sociedades Protectoras en Estados Unidos y España,  
dedicándoles parte del tiempo semanal en sacarles a dar un 
paseo o, proporcionándoles calor a sus casetas con los tejidos 
y textiles ya en desuso o descatalogados, respectivamente;

con la COMUNIDAD LOCAL, apoyando campañas con fines 
sociales relacionadas con la actividad de la compañía o de la si-
tuación personal o profesional de algún trabajador o trabajadora, 
como las de ropa, juguetes, y alimentos en favor de Bancos de 
Alimentos locales en España, Portugal y Estados Unidos o, las 
de recogida de tapones de plástico en Japón y España para la 
mejorar las condiciones sanitarias de personas con situaciones 
médicas especiales; la participación en torneos deportivos como 
las semifinales del Bentley Charity Football Tournament en Rei-
no Unido; las donaciones de equipamiento informático a escuelas 
en India, España y Norteamérica  o, el reconocimiento como Gold 
Member Sponsor durante la feria Marlette Country Fair Days 
bajo el título “El sueño americano a través de los ojos de un niño”. 

Dirigimos nuestros pasos hacia una buena causa
Salud, deporte y solidaridad se unen para apoyar la iniciativa “Walking for Children”,  
donde andar proporciona importantes beneficios para todas las personas 

Con la entrega de un podómetro a todos aquellos empleados y empleadas de GA Michigan (Estados Unidos) 
que apostaron por un estilo de vida saludable, dio comienzo la campaña “Walking for Children” gracias a la 
cual la empresa patrocinó todos nuestros “pasos” durante los meses de mayo, junio y julio. A través de un 
doble registro semanal del recorrido realizado, además de contactar con la naturaleza y hacer ejercicio, se 
logró recaudar una ayuda de $0.01 por milla recorrida por persona para el Hospital Infantil de Michigan.
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AGENTES EXTERNOS

Participación de GA North America (Estados Unidos) 
en la Feria de empleo SAE, organizada dentro del Congre-
so Mundial de SAE International* en Detroit (Estados Unidos), 
junto a nuestros competidores y clientes.

“Cultura del Compromiso”, Foro de Empresas Líderes 
de Castilla y León en la Sede Central (España), organizado 
conjuntamente por la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) y 
Grupo Antolin, donde se dieron cita empresas como Renault Es-
paña, Grupo Indal, Caja de Burgos, Collosa, Dibaq Diproteg, BMC 
Maderas, Grupo Siro, Club Excelencia en Gestión y Agencia de 
Inversiones y Servicios, todas miembros del foro, para compartir 
buenas prácticas y debatir sobre temas de interés común como 
las presentadas, en esta ocasión, por Ubisa y Grupo Siro.

Grupo Antolin, empresa con mayor número de alumnos y 
alumnas en el Advanced Management Program Castilla 
y León, programa directivo organizado por el Instituto de empre-

sa dirigido a profesionales de contrastada experiencia e identifi-
cados por sus organizaciones para asumir posiciones de primera 
línea, a través de una metodología basada en la experiencia prác-
tica y con un claro enfoque a la potenciación de las habilidades 
directivas que los participantes pueden revisar, actualizando sus 
conocimientos de gestión empresarial, contrastando y conocien-
do las mejores prácticas de dirección de empresas.

Visita de una delegación de la ciudad china de Changsha 
(provincia de Hunan) a Grupo Antolin conjuntamente con 
personal del Círculo Empresarial EIBUR (asociación de empre-
sas, líder en Formación y Consultoría en Castilla y León). 

Jornada sobre Lean Manufacturing en la Sede Central de 
Burgos, a propuesta del Foro de Automoción de Castilla y León 
(FaCyL) quien reunió más de sesenta representantes de empresas 
de nuestro sector bajo el tema: “Claves para la Implantación de un 
Sistema de Mejora Continua Lean en la Organización”.

organizaciones y asociaciones públicas y privadas, entidades sociales 
y formativas que operan en los mercados donde tenemos presencia

*SAE International (SAE) – organización para 
profesionales de ingeniería en el sector aeroespacial, 

automovilístico y vehículos comerciales. 



Grupo Antolin y la Universidad 
Corporativa CEAGA (UCC)
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Presencia de Grupo Antolin en la X Edición del Foro de 
empleo (España), como espacio de encuentro entre el mundo 
empresarial, estudiantes y titulados organizado por la Univer-
sidad, recogiendo cerca de 250 currículum, que fueron tenidos 
en cuenta para la nueva convocatoria del programa “Ingenieros 
Cantera” (Proyecto Innoversia).

Miembros de carácter corporativo y local de diferentes 
asociaciones, instituciones y organizaciones que abarcan los 
distintos ámbitos de la sociedad donde estamos implantados.

Visitas formativas de alumnado de diferentes institucio-
nes formativas y estudios a nuestras instalaciones, facilitando 
el acercamiento empresa-mundo educativo.

Primer y segundo puesto de dos personas de GA PGA y GA Vigo (España) en el “Programa de Gestión y Desarrollo de 
Nuevos Productos”, primer programa de la nueva andadura formativa del Cluster del Automóvil Gallego (CEAGA)

Cuarenta y ocho alumnos pertenecientes a las empresas más representativas del sector organizados en 8 grupos de trabajo, 
profesorado tanto del propio sector como externo y, supervisión del programa por Instituciones Formativas de prestigio Mundial, 
dan forma al programa formativo que inaugura la recién creada Universidad Corporativa CEAGA, gracias al apoyo de Adminis-
traciones Públicas y empresas del sector, entre las que está Grupo Antolin, quien ha participado con profesorado, alumnos y 
alumnas de sus centros en Galicia. Destacar el nivel técnico y humano de nuestro equipo que, además de poder formar parte de 
la plantilla docente de la formación permitió que, dos de nuestros compañeros como alumnos, alcanzaran en equipo el primero 
y segundo puesto por su trabajo y actuaran como ponentes en la ceremonia de clausura el pasado mes de julio.
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LÍNEA DE PROYECTO

Innovación Responsable 
Innovamos hoy por el futuro sostenible del automóvil

META I+D+i en la cadena de valor del producto bajo principios sostenibles

GRUPOS DE INTERÉS Clientes, Medio Ambiente y Sociedad

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principios 7, 8 y 9

OBJETIVO DEL MILENIO Objetivo 7
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Fibras naturales como fuente de materia prima 
Finalización del Proyecto Europeo BADANA, con la validación del pilar realizado gracias al aprovechamien-
to industrial de la fibra obtenida a partir de los desechos naturales procedentes del cultivo de la platanera 
para la confección de plásticos reforzados

Con este proyecto se abre una vía innovadora en la búsqueda de nuevos valores añadidos al cultivo del plátano en Canarias, a partir 
del uso de una fuente renovable de materia prima de carácter vegetal que compite, en capacidad y propiedades, frente a sus homó-
logos sintéticos, reduciendo la densidad del producto final y un ahorro energético considerable.
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La finalización del Proyecto MAGNO ha permitido una mejora integral de la tecnología para la fabricación de piezas por inyección 
de aleaciones de magnesio, materializada en la consecución de importantes logros como la selección de gases protectores para 
magnesio limpios con el medio ambiente, el diseño de nuevos sistemas de fusión y mantenimiento de hornos más eficientes, la 
definición de nuevos conceptos de tapas de hornos para minimizar pérdidas energéticas o, el desarrollo de una metodología para la 
recuperación de Magnesio de vehículos fuera de uso -rutas para obtener el magnesio de los coches al final de su vida-, entre otros.

Nuevas oportunidades tecnológicas para el magnesio 
MAGNO (MAGnesium New Technological Opportunities) ha generado una importante red de conocimiento 
entre empresas, centros tecnológicos y universidades que pretende ir más allá y, situar a España, en una 
posición de liderazgo tecnológico en Magnesio, algo indispensable en un mercado cada vez más competitivo
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GRAFENO, una realidad con proyección de futuro
Con una capacidad potencial de producción para cada línea de grafeno de 500 gramos por semana, 
se inaugura en 2011 la planta de piloto para la producción y caracterización de grafeno, 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 muy poco peso y su aplicación a soluciones 
electrónicas para el desarrollo de sistemas energéticamente muy eficientes y potentes.

La producción del óxido de carbono, material base para la obtención de Grafenos a partir de las nanofibras de carbono, desarrollado por 
Grupo Antolin en colaboración con centros universitarios de gran prestigio en España y Estados Unidos, será producido en este labora-
torio de Burgos (España) para su envío a todo el mundo para la sociedad del mañana. Este hecho junto con nuestra participación en la 
iniciativa europea “Graphen Flagship” y en ferias y congresos completan el lanzamiento de GRAnPH NANOTECH en 2011.

+ info
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Participamos en  
el automóvil del futuro

Un asiento ligero de estructura tubular 
metálica recubierto en su totalidad de cárteres 
plásticos, acompañado del suministro de varios 
componentes estructurales, son la aportación 
de Grupo para el coche eléctrico de Renault, 
el Renault Twizy, un proyecto pionero para la 
conservación y el respeto por el medioambiente

Este peculiar cuadriciclo de estética rompedora contará en su 
interior con los asientos, delantero y trasero, fabricados y, mon-
tados parcialmente, en una de nuestras plantas productivas de 
Burgos (España), Grupo Antolin Ara, quién suministrará todos 
los asientos de este vehículo a la línea de montaje de Renault 
Valladolid (España). Proveedores también, a través de Grupo 
Antolin PGA en Vigo (España), de las 150 piezas por coche que 
componen la estructura de la carrocería, los guardabarros, de-
lanteros y traseros y, los semi-módulos de puerta de la ver-
sión correspondiente, confiamos en que la aceptación real en el 
mercado de este producto sea un éxito. 

+ info
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Buscamos soluciones ligeras, modulares y energéticamente eficientes
El desarrollo de un plataforma tecnológica que permita la integración de LEDs (diodos emisores de luz) 
orgánicos en sustratos flexibles y adaptables es el objetivo que persigue el proyecto Europeo PLACE-it* del 
que Grupo Antolin es parte activa y, como tal, recibió el pasado mes de junio a los integrantes del equipo de 
proyecto en la Sede Central en Burgos (España)

Esta combinación de electrónica y novedosas fuentes de luz nos facilitará el desarrollo de soluciones con peso reducido, delgadas y 
adaptables que permitan la libertad de diseño y su integración en nuestros guarnecidos; modulares, para poder combinarlas y adaptar-
las y, compatibles con los procesos de fabricación actuales. Por otra parte, esta tecnología de diodos permite ahorrar hasta un 90% de 
consumo eléctrico del automóvil, respecto al uso de las lámparas de incandescencia tradicionales.

El descubrimiento 
consiste en ver 

lo que todo el 
mundo ha visto 
y pensar lo que 

nadie ha pensado 
Albert Szent-Györgyi

Fisiólogo Húngaro

*PLACE-It. Platform for Large Area Confortable Electronics by Integration.
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Tecnologías innovadoras flexibles para el perfilado y deformación 
de aceros de ultra alto límite elástico

Desarrollo de nuevas tecnologías de perfilado y deformación metálica con mayor flexibilidad para el 
desarrollo y fabricación de componentes estructurales orientados a vehículos más respetuosos con el 
medioambiente, ligeros, de menor coste y con cadencias más bajas

Este es el marco de actuación definido para el Proyecto PERFLEX de 3 años de duración, subvencionado por el CDTI, donde 
conjuntamente clientes, instituciones académicas, empresas del sector y Grupo Antolin, estamos trabajando para conseguir una 
reducción de peso final del vehículo gracias a la consecución de una disminución en un 20% del peso en las piezas perfiladas 
frente a piezas fabricadas por estampación convencional, la eficiencia en el consumo de material, un ahorro superior al 40% en 
consumo energético y la reutilización del utillaje.

Un montón de rocas 
deja de ser un montón 

de rocas en el momento 
justo en el que alguien 

puede ver en ellas la 
imagen de una catedral 

Antoine de Saint-Exupéry
Aviador y Escritor Francés
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Damos nueva vida a  
nuestros techos

Construimos hogares a partir de la 
transformación de los residuos procedentes 
de nuestras empresas de techos

Cerca de 480 Tn., sólo en 2011, de residuos procedentes de 
los techos fabricados en nuestra plantas de Burgos y Va-
lencia en España, se han transformado en 47.580 m2 de ta-
bleros de Coretech a través de ASH, empresa participada 
y gestionada por Grupo Antolin, como núcleo o soporte de 
aplicaciones diversas destinadas a suelos, paredes y techos 
de diferentes tipos y construcciones. Con esta iniciativa he-
mos querido dar vida a un proyecto a través de la empresa 
Aguimoveis (Portugal) quien incorpora nuestro producto a 
la construcción de viviendas prefabricadas en Mozambique 
(Africa), con posibilidad de ampliarse a varios países cen-
troamericanos y africanos.
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Resolución 
positiva del 
Proyecto 
NOVAFORM para 
el desarrollo de 
una tecnología de 
conformado de 
termoplásticos 
de automoción 
adaptada a 
materiales 
sostenibles, para 
conseguir utilización 
de materiales 
reciclados y la 
reducción de peso 
en nuestras piezas a 
partir de materiales 
procedentes de 
desmontaje de 
vehículos al final de 
su vida útil.

Segunda Fase 
del programa 
de innovación 
AgroPP (agro 
polipropileno) con 
la validación del 
pilar a partir de un 
material compuesto 
reforzado con fibras 
vegetales de sisal 
desarrollado en 
colaboración con uno 
de nuestros clientes.

Seguimos 
reduciendo el peso 
en nuestras piezas 
para puertas 
gracias a:

· la reducción 
espesores CAD-CAE 
(Proyecto Primer 
Neomats)*

· las técnicas de 
espumación física, 
química y sintáctica y; 

· la utilización de 
nuevos materiales 
más ligeros, con 
cargas de origen 
vegetal.

Techos fabricados 
con espuma 
vegetal, varios 
modelos de 
guarnecido de 
techo se fabricarán 
con este tipo de 
espuma en 2013 
a partir de una 
formulación interna 
de una espuma 
de baja densidad 
Grupo Antolin con 
un 16% en peso 
de componentes 
vegetales que 
suponen una 
reducción del 30% 
en peso respecto 
de otras espumas 
vegetales.

Techo iluminado 
gracias a la 
integración de 
iluminación, cable 
plano, tecnología 
láser y un tejido 
respetuoso con el 
medio ambiente 
en su proceso de 
fabricación, Swan, 
se dan cita en el 
proyecto para el 
desarrollo de un 
nuevo guarnecido de 
techo en serie para 
2013.

*Proyecto Regional Primer Neomats (Agencia de 
Desarrollo Económico-Junta de Castilla y León)  
(2010-2013) para la “investigación sobre nuevas 

formulaciones de materiales políméricos con 
funcionalidad mejoradas y tecnológías para su 

transformación”
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Tejidos 
inteligentes 
desarrollados en 
marco del Programa 
Cenit Infinitex (2009-
2012), que estudia 
integrar diferentes 
funcionalidades, 
tales como 
iluminación o 
sensorización entre 
otros.

Adhesivo 
isocianato MDI con 
elevado contenido 
en base vegetal 
desarrollado 
conjuntamente con 
nuestro proveedor, 
validado y listo para 
su aplicación en 
nuestros techos.

Desarrollo y 
validación de 
producto de 
fibras naturales 
alternativo a la 
fibra de vidrio, para 
poder incorporarlo en 
algunos modelos de 
guarnecido de techo 
lo que favorecerá 
la reducción de 
emisiones así 
como la posible 
recuperación 
energética de éstos.

Elevalunas 
con carriles 
de aluminio 
estampado, 
su desarrollo y 
validación física de 
tres tecnologías, que 
además de generar 
conocimiento sobre 
las aleaciones de 
aluminio de las series 
cinco mil y seis mil, 
su procesabilidad 
y comportamiento 
mecánico, 
consiguen ahorros 
de peso frente a 
las tecnologías 
convencionales con 
carriles de acero 
superiores al 35%.

Primeros 
prototipos de 
respaldos en 
tecnología 
Hibrida -metal 
y plástico- para 
asientos, apostando 
por procesos 
de ensamblaje 
más sencillos y 
eco-eficientes, 
evitando montajes 
convencionales por 
soldadura.

Aportamos valor añadido 
a nuestros procesos  

y productos
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Hazle caso al corazón, Corazón SP 
Bajo este lema, se lanzó la campaña de comunicación de Mejora Corporativa a todas las empresas con el 
objetivo de reforzar las actividades incluidas en el plan de trabajo anual definido para cada una de ellas, en 
consenso con las distintas Unidades de Negocio, así como “refrescar” conceptos en los que venimos trabajando 
desde hace tiempo como: evitar desperdicios, estandarización de nuestras actividades y valor añadido

Muchas son las herramientas puestas en marcha que, además de aportar un mayor valor en la fabricación y suministro de 
nuestros productos, influyen positivamente en nuestro comportamiento medioambiental como empresa y como persona para 
alcanzar un objetivo global de eficiencia. 

Lo que conduce 
y mueve al 

mundo no son las 
máquinas sino 

las ideas
Victor Hugo 

Autor Francés
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10.000 propuestas Delta 
Sólo la mejora constante nos hará mantenernos en el mercado y consolidarnos como líderes del sector 
por lo que la gestión de propuestas “Delta” forma parte del día a día de nuestros equipos y empresas

Las 10.000 propuestas generadas en Delta hasta el pasado 20 de septiembre, pone de manifiesto la posición consolidada de una 
iniciativa que dedica sus recursos a la mejora continua tanto de nuestros productos como de nuestros procesos, optimizando así 
tanto la calidad como la eficiencia de nuestras empresas.

Delta se integra en un 
esquema más amplio y 

completo de gestión de la 
compañía junto a programas 

estratégicos como el 
Sistema de Producción 

Grupo Antolin (SP), 6 
Sigma y Calidad Total que 

cuentan con la participación 
e implicación de todos los 
niveles de la organización



lín
ea

 de
 pr

oy
ec

to
 IN

NO
VA

CI
ÓN

 RE
SP

ON
SA

BL
E

I N F O R M E  A N U A L

Perfil del 
Informe

Balance de 
Sostenibilidad

Grupo Antolin 
en 2011

Universo  
Grupo Antolin

RSC en  
Grupo Antolin

página 109

Información   
Económica y 

Financiera

Presentación

RSC innoversiaTo2 huella verde

globaliza innovación resp. zero transparencia

Prototipos 
con material 
bioplástico

Polipropilenos  
de alta 
cristalinidad y 
nuevas cargas 
(nanoarcillas, 
arcillas 
sintéticas)

Decoración 
plásticos con 
tecnologías 
alternativas, 
integrado en 
Novaform

Validación de 
una adhesivo 
100% vegetal 
de aplicación 
a techos que 
proviene 
de residuos 
agrícolas

Desarrollo 
de un cárter 
en magnesio 
para motores 
eléctricos de 
automoción

Proceso más 
limpio medioam-
bientalmente 
para  obtención 
de un grafeno de 
mayor calidad 
con escalabilidad 
industrial

Metas 2012

Desarrollo 
de tejidos 
sostenibles 
utilizando 
materias primas 
naturales tales 
como lana, 
bambú…

Estudio y 
desarrollo de 
elevalunas de 
para conseguir 
ahorros de peso 
superiores al 
35% a coste de 
las soluciones 
convencionales 
de acero

Reducción 
de emisiones 
en el proceso 
de revestido, 
rebordeo y 
pegado de 
componentes 
de techos por 
sustitución de 
adhesivos base 
disolvente por 
otros adhesivos 
equivalentes 
en base agua o 
100% sólidos

Desarrollo 
de sistemas 
barreras (cardas 
impermeables 
al adhesivo) para 
reducir el uso de 
desmoldeantes 
y el aumento de 
afinidad con cintas 
adhesivas (pegado 
de componentes) 
de las cardas 
utilizadas en 
techos

Planes Anuales 
de trabajo (Value 
Stream Anual 
Plan)

Plan de 
Reducción de 
costes Delta por 
empresa
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LÍNEA DE PROYECTO

Innoversia
Es la certeza de que la formación es el motor del crecimiento y desarrollo personal y social. Apuesta por la 
formación como herramienta fundamental para el desarrollo, dirigida principalmente a países emergentes 
en los que la empresa ejerce su actividad

META Capacitar y desarrollar socialmente a la comunidad local a través de la formación

GRUPOS DE INTERÉS Empleados y empleadas, Familiares de empleados/as, Comunidad local y Sociedad

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principios 1 y 6 

OBJETIVO DEL MILENIO Objetivo 2
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Primeros pasos en Tanger para un mundo mejor  
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía en las comunidades 
donde opera,  Antolin Tánger ha hecho una clara apuesta por el proyecto dirigiendo sus esfuerzos a la for-
mación de las personas más desfavorecidas a nivel social, laboral y humano, ofreciéndoles una posibilidad 
de integración y  promoción personal y profesional dentro de la sociedad 

Cáritas Parroquial Tanger y nuestro centro en esta localidad han estado trabajando en la elaboración de un acuerdo de colabora-
ción centrado en la formación en operaciones de costura dentro de sus talleres de confección, a personas de la comunicad local 
en situaciones graves de exclusión social, prioritariamente mujeres, con tejidos y muestras de nuestras piezas cedidos por la 
empresa para que puedan servir de patrón.  Esta actividad se impartirá por Caritas, cuyos formadores habrán sido previamente 
instruidos en las operaciones de cosido realizadas por nuestros empleados y empleadas en la planta, con el objetivo de ajustar al 
máximo el perfil de la persona con las necesidades de futura contratación de la compañía en Marruecos. El acuerdo se cierra  con 
un compromiso de contratación, cuando las necesidades de la compañía así lo demanden, acompañado de una pequeña donación 
trimestral asociada a esa contratación y estabilidad del empleo, que irá destinada a temas sociales, formación, alimentación y 
asistencia médico-sanitaria para los colectivos más necesitados.

En contrapartida, la École Maroc para la alfabetización en francés de la plantilla inaugurada en 2010 con 61 alumnos y alumnas, paraliza 
su actividad en julio de ese mismo año debido al incremento del ritmo de trabajo por la entrada de nuevos pedidos y su incompatibilidad 
para conciliar el tiempo de estudio, de trabajo y personal de los inscritos y, a fecha de cierre de este informe, todavía no se ha reanudado.
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Sobre la máxima de “dime qué necesitas y lo hacemos juntos”, 
la principal conclusión de la jornada fue la aún existencia de 
desajustes entre los planes formativos actuales y las deman-
das de las empresas, aunque la relación empresa-centros haya 
avanzado considerablemente en los últimos años. Unido a esto 
último, se ve la necesidad como empresa de formar a los nue-
vos profesionales en valores así como en otras competencias 
de carácter transversal como pueden ser los idiomas. Comuni-
cación, flexibilidad, colaboración y práctica fueron los términos 
más utilizados por todas y todos los asistentes. Tras identificar 
algunas buenas prácticas del sector, como la llevada a cabo 
por Grupo Antolin en Brasil con la Escuela de Formaçao, y co-
mentar que papel juega la formación en la relación con nues-
tros grupos de interés principales, queda abierta a debate la 
posibilidad de lanzar una experiencia piloto de programa con-
junto de formación 2x3 -1 curso entero de formación y 2 cursos 
combinando teoría en centros y prácticas en empresas-.

La Formación Profesional, presente en las estrategias empresariales
Invitados por la consultora Infyde y el Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL)*, en el marco de 
una iniciativa de la Fundación Tripartita, el pasado mes de junio, desde la Sede Central nos desplazamos 
a sus instalaciones en Boecillo (Valladolid) para debatir sobre la importancia de la cualificación 
profesional de las personas en nuestro sector desde el punto de vista de la empresa, la Administración y 
los Centros de Educación

*FACYL representa al Cluster de 
Automoción de Castilla y León con 26 

miembros asociados, que comprenden más 
de 21.200 trabajadores y una facturación 

conjunta de 12.800 millones de euros.
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El objetivo de este programa es posibilitar a jóvenes sin recur-
sos económicos, mayores de 18 años y  recién salidos de la 
Escuela Secundaria,  la oportunidad de cursar estudios univer-
sitarios en el área industrial y de fabricación, a través de un 
contrato de formación en nuestra empresa por el que, tres días 
de la semana los dedican a trabajar en la planta y dos al estu-
dio bajo la supervisión de un tutor de la entidad formativa. El 
importe que perciben por su trabajo es destinado a ayudar a los 
estudiantes y cubrir los gastos de la universidad. Con la puesta 
en marcha de este proyecto, todas las partes aprendemos y 
ganamos: la Universidad cumple con su función educadora ex-
tendiendo la educación superior a un mayor número de pobla-

ción y conoce la realidad empresarial; los estudiantes aprenden 
desde la práctica y obtienen  una titulación que no hubieran po-
dido conseguir de otra forma y, la empresa tiene una cantera 
de posibles futuros profesionales preparados y motivados. De 
materializarse este proyecto en 2012, estaríamos hablando ya 
de Innoversia India. 

Este proyecto se suma a las iniciativas desarrolladas local-
mente, como la de facilitar la formación informática a niños 
y niñas gracias a la donación e instalación de ordenadores en 
escuelas de la zona, o ayudarles con la dotación de mobiliario y 
determinada infraestructura para sus instalaciones.

“Aprende y Gana” en India 
Tras un análisis previo de nuestra implantación en India, con 612 personas y 4 centros,  pusimos 
nuestras miradas sobre el centro productivo que tenemos en Rajangaon en la región de Pune, formado 
por 230 trabajadores y trabajadoras, 56% de mano de obra directa, para abordar un proyecto formativo 
entre Universidad, Empresa y Organizaciones No Gubernamentales avalado por el Gobierno estatal, 
bajo el esquema Earn&Learn (Gana y Aprende)

La enseñanza que deja huella 
no es la que se hace de cabeza a 

cabeza, sino de corazón a corazón
Howard G. Hendricks

Profesor y Escritor Estadounidense
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Al igual que en la anterior edición, contamos con la co-
laboración de la Fundación General de la Universidad de 
Burgos para la puesta en marcha de su plan de formación 
que, además de una introducción a la política, procesos y 
organización de la compañía de dos semanas de duración 
en la sede Central, incluye una visión práctica desde la 
experiencia de trabajar el día a día en las distintas áreas 
de la empresa en los centros que Grupo Antolin tiene re-
partidos por la geografía mundial. Esta doble visión, tuto-
rizada en todo momento desde la Dirección de Recursos 

Humanos Corporativa, nos permitirá tener un colectivo de 
jóvenes ingenieras e ingenieros preparados humana y pro-
fesionalmente, con capacidad de adaptación para asumir 
responsabilidades en el ámbito del plástico y mercados 
donde operamos. 

Con esta edición, son ya 62 personas las que han pasado 
por el programa de las cuales, el 42% perteneciente a las 3 
primeras ediciones forma parte del equipo de profesionales 
del Grupo actualmente.

Nuevos talentos, nuevas oportunidades:  
Programa Ingenieros Cantera 2011-2012  

En octubre dio comienzo una nueva edición del Programa Ingenieros Cantera, en la que participaron 9 
recién titulados y tituladas, mediante una beca de posgrado de 10 meses de duración en 5 de nuestros 
centros de Europa y América
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Ciento veinticinco becas en 2011, sólo en la Central, han permiti-
do a sus titulares su primer contacto con el mundo empresarial 
y la posibilidad de formarse en un entorno internacional. Algu-
nos de ellos comienzan su andadura en su etapa de pregrado, 
bien realizando prácticas como complemento formativo o cum-
pliendo con su último requisito académico con el proyecto fin de 
carrera. Otros, continúan su formación a través de las becas de 
postgrado de hasta dos años de duración.  Y hay quienes finalizan 
prematuramente este proceso formativo al incorporarse al mun-
do laboral. La política de prácticas no conoce fronteras y está 
abierta a todas las nacionalidades a través de la variedad de pro-
gramas de colaboración existentes en cada país, lo cual facilita el 
intercambio intercultural de experiencias y conocimiento mutuo.

Fruto de este enriquecimiento común donde todos y todas 
aprendemos y enseñamos, la obtención de beneficios ali-

menta el éxito de la colaboración. De una parte, la empre-
sa incrementa su capacidad investigadora y dispone de un 
equipo cantera preparado en su actividad, contribuyendo a 
introducir innovación a su capital humano e incrementar así 
su competitividad. De otra, las instituciones académicas au-
mentan la calidad de la formación que ofrece a su alumna-
do, aportando valor añadido a las empresas y a la sociedad 
en general. Y, por último, las personas en prácticas, quienes 
además de tener una visión real de la actividad profesional- 
empresarial, complementan su última etapa formativa con 
una aplicación práctica de sus conocimientos, adquieren una 
formación especializada y tecnológicamente puntera así 
como una potenciación de habilidades personales dirigidas 
a fomentar la comunicación, las relaciones interpersonales 
o el trabajo en equipo que, confiamos,  les facilite abrirse las 
puertas al mercado laboral.

Prácticas, una decisión acertada que marca la diferencia
Una correcta conjugación de los verbos saber, querer y poder, unido a una adecuada integración en el centro 
de trabajo, es lo que marcará la diferencia en la vida profesional de una persona y en la competitividad 
de las empresas de las que forme parte. Conscientes de esta realidad, Grupo Antolin ha querido formar 
parte de este proceso desde hace más de una década como punto clave de la estrategia de reclutamiento 
y selección de la Compañía,  incentivando la formación práctica en valores, aptitudes y capacidades 
profesionales de jóvenes estudiantes, a través del apoyo y tutela de profesionales especializados en las 
diferentes áreas de la empresa,  dispuestos a transmitirles sus conocimientos y experiencias



lín
ea

 de
 pr

oy
ec

to
 IN

NO
VE

RS
IA

I N F O R M E  A N U A L

Perfil del 
Informe

Balance de 
Sostenibilidad

Grupo Antolin 
en 2011

Universo  
Grupo Antolin

RSC en  
Grupo Antolin

página 116

Información   
Económica y 

Financiera

Presentación

RSC innoversiaTo2 huella verde

globaliza innovación resp. zero transparencia

China, futuro objetivo de Innoversia
Debido al crecimiento exponencial de nuestra presencia en 
China, con 1.225 personas y 8 plantas en la actualidad, y la 
reorganización interna del área de RSC en esta región se deci-
dió, en conformidad con la Dirección Territorial, posponer este 
proyecto para futuros ejercicios. 

Brasil, una experiencia de éxito
Con el 50% de participantes de la primera promoción de “Téc-
nico en Plásticos” en plantilla de nuestros centros producti-
vos en Brasil, podemos afirmar que la Escuela de Formaçao 
para familiares del empleados y empleadas, ha cumplido la 
misión que dio origen a su creación.

Lanzamiento  
de Innoversia 
India con 
el proyecto 
Earn&Learn

Estudio  
viabilidad 
lanzamiento 
de la línea 
Innoversia en 
China

Puesta en 
funcionamiento 
del programa 
RSC en Antolin 
Tanger en 
colaboración con 
Caritas

Metas 2012

Los objetivos básicos de  
la educación deben ser  

aprender a aprender, aprender a 
resolver, aprender a ser

UNESCO
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LÍNEA DE PROYECTO

ZERO
Es el compromiso de 
Grupo Antolin con la 
Seguridad y Salud Laboral 
de las personas que 
trabajan en la compañía. 
Representa el espíritu 
de Grupo Antolin porque 
todos sus empleados y 
empleadas  desarrollen 
su trabajo en un entorno 
seguro y saludable

META Reducir a 0 los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales entre la plantilla

GRUPOS DE INTERÉS Empleados y empleadas, Proveedores y Clientes

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principios 1 y 2
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Nuestro sistema global de gestión de Seguridad y Salud Laboral
La progresiva implantación del Sistema de Seguridad y Salud Laboral en los distintos centros de la 
compañía durante 2011, ha supuesto que el 81% de las empresas del Grupo cuenten con el sistema 
actualizado en perfecto funcionamiento

Todas aquellas empresas que ya tenían el sistema de gestión implantado, se han ido adaptando a los requerimientos del nue-
vo Proceso P-02.1 con positivos resultados según demuestran las auditorías internas y externas realizadas a lo largo del año.
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Nuestro proceso desde un punto vista práctico
Nada mejor que un ejemplo para ilustrar como se ha llevado a cabo la efectiva aplicación del sistema a 
través de  las actividades desarrolladas de forma local por las distintas empresas

EVALUACIONES DE RIESGOS

Estudio para analizar las condiciones de trabajo de los 
empleados y empleadas especialmente sensibles 
(embarazadas o personas con discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales) para conseguir una adecuada adaptación del trabajo 
a la persona en GA Autotrim (España).

Evaluación de Riesgos Psicosociales en GA Navarra 
(España).

Evaluación de Movimientos Repetitivos de los miembros 
superiores utilizando el método OCRA* y de Manipulación Manual 
de cargas por método NIOSH*en GA Navarra (España). 

Evaluación de Vibraciones de cuerpo entero en puestos de 
carretillero y de vibraciones brazo-muñeca en puesto de carrusel 
de montaje en GA Autotrim (España).

*OCRA- Método  para la evaluación rápida del 
riesgo asociado a movimientos repetitivos de 

los miembros superiores.

*NIOSH- Método para evaluar tareas en las 
que se realizan levantamientos de carga, 

ofreciendo como resultado el peso máximo 
recomendado que es posible levantar en las 

condiciones del puesto para evitar la aparición 
de lumbalgias y problemas de espalda.
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FORMACION Y 
SENSIBILIZACIÓN
Formaciones periódicas habituales sobre los riesgos 
laborales y sus medidas preventivas en todas las empresas.

Formación sobre Higiene Postural en las empresas GA 
Martorell (España)  y GA Cambrai (Francia).

Formación sobre conducción de caravanas Hi-Lo en GA 
North America  (Estados Unidos) y sobre Seguridad Vial en GA 
Autotrim (España).

Formación sobre equipos de trabajo  y marcado CE de 
máquinas realizada en la Sede Central (España).

CONTROLES E INSPECCIONES  
DE SEGURIDAD

Desarrollo del Kamishibai de Seguridad en GA Vigo 
(España) para realizar una verificación continua y sistemática de 
las condiciones de seguridad en la planta.
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VIGILANCIA DE LA SALUD

Campaña de prevención del Riesgo Cardiovascular. Esta 
campaña que se lanzó en 6 empresas del Grupo en España 
(GA Ardasa, Sede Central, GA Dapsa, GA Plasbur, GA RyA y 
GA Eurotrim) contó con la participación de 1.500 asistentes 
repartidos entre las 30 charlas impartidas por Mutua Universal. 

Campaña de control de identificación de diabetes e 
hipertensión en GA Lusitânia (Portugal) realizada a cerca del 
70% de la plantilla.

Campaña de promoción de alimentación saludable en GA 
North America (Estados Unidos).

AUDITORÍAS

GA Turnov (República Checa): Renovación de la certificación 
del sistema de gestión según OHSAS 18001:2007.

GA Leamington (UK): Auditoría externa anual del sistema 
de gestión 

GA Vigo (España): Auditoría interna del sistema de gestión 
según OHSAS 18001: 2007 superada con éxito.

ACTUACIONES EN CASO DE 
EMERGENCIAS

Mejora de los procedimientos de emergencia en GA 
Kentucky (Estados Unidos) incluyendo la compra de 3 
receptores de radio meteorológicas para conocer al momento las 
predicciones de tornados y la identificación de un refugio para con 
capacidad para toda la plantilla.

Compra e instalación de Desfibriladores Externos 
Semiautomáticos en empresas de España y Francia  
(Sede Central, GA Eurotrim, GA Dapsa, GA Aragusa, GA Ara, GA 
Ardasa, GA Plasbur, GA RyA, GA PGA , GA Vigo y GA Loire).
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II Semana de la seguridad, Salud y Medio Ambiente en GA 
Saltillo (México) donde se formó a los empleados, entre otras 
cosas, sobre la forma correcta de proceder en caso de emergencia 
dentro y fuera de la empresa.

Formación teórica-práctica por la gran mayoría de las 
empresas sobre actuación en caso de emergencias, extinción 
de incendios y primeros auxilios como la llevada a cabo en 
GA Autotrim (España),  realizando prácticas de manejo de 
extintores y mangueras con fuego real tanto en el exterior 
como en espacios confinados.

Simulacros de evacuación que completan, en muchas de las 
ocasiones, la formación impartida sobre extinción de incendios 
realizada que, por ejemplo, en el caso concreto de GA Ardasa 
(España) sirvió para que dos compañeros evitaran con su 
actuación la potencial generación de un incendio producido por la 
proyección de una soldadura.

No obstante,  a pesar de los esfuerzos realizados en la identi-
ficación de posibles situaciones de emergencia así como en la 
elaboración y puesta en práctica de los correspondientes pla-
nes de autoprotección, durante 2011 se registraron 3 incendios 
en nuestras instalaciones de diversa gravedad que, gracias a la 
puesta en marcha de planes de acciones con carácter inmedia-
to, se saldaron afortunadamente sin ningún herido y no inte-
rrumpieron en ningún momento el suministro a los clientes.

31/01/2011 - GA Eurotrim (España) Incendio en el paso entre 
las naves de producción y espumación. Daños materiales: da-
ños en la cubierta y en las instalaciones situadas del paso en-
tre las naves. Daños personales: Ninguno.

21/03/2011 - GA IGA (Francia) Incendio en la nave de espuma-
ción. Daños materiales. Pérdida total de la nave. Daños perso-
nales: Ninguno.

25/04/2011 - GA Senyang (China) Incendio en empresa vecina 
que se propagó posteriormente a nuestras instalaciones. Daños 
materiales: Pérdida total de la nave. Daños personales: Ninguno.
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Una empresa con CORAZÓN 
Con este título daba comienzo, el pasado mes de 
abril en España, la campaña de prevención del 
riesgo cardiovascular entre la plantilla con dos 
enfoques principales: PREVENIR y PROTEGER 
a nuestros empleados y empleadas frente a 
paradas cardiorrespiratorias. 

PREVENIR a través de un programa diseñado con la cola-
boración de Mutua Universal que consiguió:

· Informar a la plantilla sobre los factores de riesgo a 
través de una serie de charlas  a cargo de médicos es-
pecializados en salud cardiovascular acompañadas  de 
una campaña de cartelería específica; (30 charlas – 1.500 
asistentes)

· Identificar al personal con riesgo potencial mediante un 
test voluntario que permite comprobar médicamente el 
riesgo vascular de cada persona. Los resultados obteni-
dos de un total de 234 evaluaciones sobre una población 
media de 44 años (77% varones, 23% mujeres, 22% fuma-
dores, 38% IMC elevado y 58% con antecedentes de enfer-

medad cardiovascular) muestra que la probabilidad media 
de que alguno de los trabajadores padezca este tipo de 
enfermedad en los próximos 10 años es del 4 %.*

· Realizar seguimiento de los mismos a partir de los resul-
tados obtenidos por parte del Servicio Médico de la empresa. 

PROTEGER para evitar o minimizar las secuelas en caso 
de parada cardiorrespiratorias gracias a la adquisición de un 
total de 11 Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DE-
SAS) cuya instalación ha ido acompañada de formaciones 
dirigidas al personal de Primeros Auxilios de cada empresa. 

* Calculado a partir de la 
ecuación adaptada para la 

población española mediante las 
tablas de REGIDOR y SCORE.
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Objetivo conseguido, 
reducción del 14,32% del 
índice de frecuencia mundial* 

Superamos el objetivo marcado para 2011 de 
reducir el índice de frecuencia mundial en un 12%

En total se han registrado 330 accidentes de trabajo-enferme-
dades profesionales (AT-EP) con baja, 18 menos que en 2010, 
y se han totalizado 10.267 días de baja, un 2.31% más que el 
año anterior. Las lesiones músculo-esqueléticas, al igual que 
en años anteriores, han sido la principal causa de AT-EP, se-
guido de las caídas y de los golpes. 

Además del control de la siniestralidad desde un punto de 
vista cuantitativo, se han puesto en marcha acciones para 
su prevención como por ejemplo, la aplicación de la me-
todología de la Mesa Roja en GA Leamington (UK) para la 
investigación, identificación de causas básicas y prevención 
de accidentes de trabajo. Destacamos también en el tema 
de Ergonomía, la campaña de prevención de lesiones mús-
culo-esqueléticas incluyendo la realización de ejercicios de 
calentamiento diarios en los puestos de trabajo y, la ela-

boración de un mapa de puestos de trabajo aptos desde el 
punto de vista ergonómico considerando las características 
del puesto y las posibles restricciones médicas en GA Au-
totrim (España).

A pesar de la positiva evolución de la siniestralidad a nivel mun-
dial durante los últimos 3 años, lamentablemente, en diciem-
bre de este año se produjo un accidente mortal de un empleado 
en nuestra planta de GA Turnov (República Checa). Este acci-
dente, así como el resto de los registrados en 2011, nos recuer-
dan que todavía nos queda un amplio margen de mejora hasta 
conseguir realmente el Objetivo de ZERO accidentes. Por ello, 
Grupo Antolin en los próximos años pretende redoblar sus es-
fuerzos para conseguir optimizar las condiciones de Seguridad 
y Salud laboral de sus empleados y empleadas en base a una 
gestión eficaz de la prevención de riesgos laborales.

* Accidentes y enfermedades 
profesionales con baja/número 

de horas trabajadas
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                Índice de frecuencia (IF) GA mundial  15,61 (-14,32%)

             Días de baja por accidente de trabajo 
                     o enfermedad profesional GA mundial

                             10.267 (+2,31%)

      IF GA Europa 20,96 (-10,69%)

                              IF GA Resto de Europa 10,14 (-17,80%)

Mejora Continua de la 
Integración de la SSL 
en la Organización

Reducir un 10% el 
Índice de Frecuencia 
respecto a 2011

Metas 2012

         La seguridad es  

      un objetivo
                         de todos
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LÍNEA DE PROYECTO

Huella Verde
Es el esfuerzo  
de Grupo Antolin 
por demostrar 
nuestro compromiso 
medioambiental 
dedicando tiempo, 
esfuerzo y recursos a 
la gestión de residuos, 
consumo energético y 
concienciación social

META Reducir el impacto ambiental de nuestra actividad empresarial 

GRUPOS DE INTERÉS Clientes, Empleados y empleadas, Familiares, Proveedores y Sociedad

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principios 7, 8 y 9

OBJETIVO DEL MILENIO Objetivo 7
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Actualización de  nuestro 
sistema de gestión ambiental  

Tras la aprobación a finales de 2010 del nuevo 
proceso P-02.2, Gestión Ambiental se ha 
actualizado el Sistema de Gestión común para 
todas las empresas de Grupo

Dicho Proceso se ha implantado en los centros certificados 
que ya funcionan de acuerdo a los requerimientos incluidos 
en este, destacando como novedad:

· Integración en el Sistema global de Gestión por Procesos 
por el que se rigen todas las actividades de la compañía.

· Reducción de la documentación.

· Implantación de Indicadores Ambientales comunes para 
todas las compañías.

Sumamos más empresas  
a la ISO 14001  

Con Grupo Antolin Loire y Grupo Antolin INS en 
Francia, son ya 48 las empresas de Grupo Antolin 
certificadas conforme a la ISO14001, 2 más que 
en el año 2010

Durante 2011, nuestras plantas han recibido la visita de 
las entidades auditoras correspondientes según los países,  
para validar esta certificación con resultado positivo en to-
dos los casos.

 ISO 14001 Pendiente

Europa del Este  3 2

Resto de Europa 25 2

América del Norte 9 1

América del Sur 3 0

África-Asia 8 4
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Nuestra manera de medir  

La puesta en marcha de una sencilla 
herramienta, alojada en la intranet de la 
compañía para la consolidación mundial de 
indicadores medioambientales y energéticos nos 
ha permitido comenzar a medir de una forma 
global y homogénea nuestros consumos de 
energía, combustibles, agua y costes asociados 
así como cuantificar el volumen de residuos 
peligrosos y no peligrosos que generamos y 
calcular las emisiones de CO2 a la atmósfera

Gracias a los datos obtenidos y al equipo de Mejora de la Efi-
ciencia Energética se han iniciado varias líneas de trabajo en-
focadas a la reducción del consumo energético:

1. “Objetivo Consumo cero”: reducir al mínimo el consumo de 
las fábricas en periodos no productivos (fines de semana, va-
caciones) 

2. Mejora de las tecnologías de iluminación, compresores, en-
friadores, torres refrigeración, medios productivos (inyecto-
ras, hornos, prensas, etc.)

La mejor forma de tener una 
buena idea, es tener muchas ideas

Linus Pauling 
Químico Estadounidense - Premio Nobel de Química. 
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“Vamos sobre ruedas” Plan de Movilidad para la Sede Central 
Conscientes de la responsabilidad que tenemos por nuestra actividad y, la necesidad como negocio del 
incremento de ventas de automóviles, nuestro objetivo se centra en definir los principios y líneas de 
actuación para conseguir que, según datos de 2011, los cerca de 2.900 viajes en avión, 4.700 en coche y 
las casi 600 personas que se desplazan a diario a las Oficinas Centrales para desarrollar su trabajo, sean 
seguros y respetuosos con el medio ambiente

En este marco, en el último cuatrimestre del año, se constituyó un equipo Gestor de Movilidad Corporativo formado por represen-
tantes de las áreas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, Responsabilidad Social Corporativa y Unidades de Negocio, 
encargado del diseño de un Plan de Movilidad para la Sede Central en un primer momento y, con vocación de continuidad para 
el resto de centros. Su puesta en marcha nos ha llevado, a final de este ejercicio, al análisis de los datos consolidados obtenidos 
a partir de un cuestionario diseñado, conjuntamente, con  un grupo de discusión formado por trabajadores y trabajadoras de la 
empresa que reflejan las distintas formas de movilidad personal y profesional. Contestado por el 59% de la plantilla, en 2012 
elaboraremos el Plan de Movilidad, en base a las conclusiones del diagnóstico y a los objetivos definidos desde nuestro compro-
miso, recogido en las Políticas Medioambiental y de Seguridad y Salud de Grupo Antolin.
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Seguimos siendo e- verdes 
(Proyecto Green IT)

Nuestro foco Green IT se ha centrado en la 
reducción al máximo de la utilización de papel en 
nuestro trabajo diario gracias a una nueva forma 
de gestión de las impresiones de documentos, 
basado en el control y pago correspondiente en 
función del número de páginas impresas

El cambio en la administración del parque de impresoras 
y sus consumibles, pasando a un servicio externalizado de 
“pago por uso” ha permitido reducir la tasa de consumo de 
papel ha disminuido desde 12.8 Kg/persona en 2010 hasta 
10.1 Kg/ persona en 2011. Ésta junto a otras medidas, ha 
permitido reducir un 70% el consumo de papel en la Sede 
Central en 10 años. 

Distribución de impresión mensual 
por tipo de página

Acrobat 30%

Internet 1%
Sin definir 9%Power Point 10%

Outlook 11%

Word 15%

SAP 22%

Excel 2%
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Siguiendo el argumento de Microsoft para el lanzamiento del 
entorno colaborativo OCS, Grupo Antolin considera a las per-
sonas, y no a las tecnologías, como punto central en la comu-
nicación, lo cual facilita la experiencia de una comunicación 
sin distancias más intuitiva, flexible y práctica. 

Estamos ante una plataforma de comunicaciones y colabora-
ción en tiempo real para empresas, interconectada con Office 
y Exchange, que permite la mensajería instantánea, presen-
cia, transferencia e intercambio de archivos, comunicaciones 
de voz y conferencias especiales, lo cual fomenta  la relación 
directa entre nuestros recursos humanos así como la cele-
bración de reuniones en un entorno multinacional sin moverse 

de su puesto físico de trabajo o, incluso desde su propio do-
micilio, con la consiguiente agilidad en la toma de decisiones, 
reducción de desplazamientos o de papel. Las ventajas cola-
borativas que ha aportado esta herramienta provocó que, en 
2011, se modificara el contrato con Microsoft para cubrir a 
todos los empleados y empleadas de la compañía. 

Destacar la renovación en julio del convenio de colaboración 
con nuestro socio Tecnológico, Telefónica, por otros 3 años 
para optimizar la utilización de nuestra red de datos, hacerla 
más potente, segura y sostenible potenciando el uso de he-
rramientas como la Voz IP, que ayudan a reducir el número de 
desplazamientos.

Una reunión mundial a un solo 
click de distancia (Proyecto Green IT)

La incorporación del sistema Office 
Communications Server, conocido también 
como OCS,  a nuestra forma de organización del 
trabajo ha supuesto una verdadera revolución 
en términos de comunicación con una media 
semanal de tráfico de voz  de 32.000 minutos
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Compromiso medioambiental, una actitud
Muchas y variadas son las actividades que las distintas empresas que forman Grupo Antolin llevan a cabo a 
iniciativa corporativa y local, como las que nombramos a continuación a modo de ejemplo: 

REFORESTACIÓN SENSIBILIZACIÓN

GA Lusitânia 
(Portugal) Día 
Mundial de los 
Bosques.

Plantación de 
árboles por la 
plantilla en los 
jardines de la 
empresa. 

GA Japan (Japón) 
“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.

GA Tanger 
(Marruecos) 
Guía de bue-
nas prácticas 
medioambien-
tales.

GA Ardasa 
(España) 
Campaña 
“Recuerda. 
Apaga tu 
equipo”. Marzo.

GA Lusitânia (Por-
tugal) Día Mun-
dial del Agua. 
Entrega a todas 
las trabajadoras 
y trabajadores 
de un garrafa de 
agua junto con la 
Carta Europea del 
Agua. – Marzo.

Corporativo 
(Mundial)  
“La hora del 
Planeta” Apa-
gado de luces 
de la fachada 
principal.
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GA Eurotrim  
(España)  
Formación en 
Sensibilización 
medioambien-
tal a toda la 
plantilla. Abril.

Corporativo 
(Mundial)  
Formación 
en sistema 
de Gestión 
medioambien-
tal a las nuevas 
incorporaciones.

GA Vigo  
(España) 
Reciclaje de  
cartón, Vidrio y 
plásticos lim-
pios. Diciembre.

GA Ara (España)  
Boletín infor-
mativo especial  
Reciclaje difundi-
do entre toda la 
plantilla- Marzo.

GA Cambrai 
(Francia) 
Triturado del 
scrap (sobran-
te)del plástico 
PP internamen-
te para usarlo en 
los procesos de 
fabricación.

GA  Leamington 
(UK) National 
Industrial 
Symbiosis 
Program. Envío 
de los residuos 
para su procesa-
do y conversión 
RDF (combusti-
ble derivado de 
residuos).

GA Michigan 
(EEUU) 
“Lighting  
Program”. Re-
ducción de 330 
kW. en 2011. 

GA Autotrim 
(España)  
Instalación de un 
nuevo sistema 
de monitoriza-
ción de datos 
eléctricos.

GA RyA (España)  
Campaña Por 
un consumo 
eficiente y res-
ponsable de la 
energía. Marzo.

FORMACIÓN

ENERGÍA 

RECICLADO

REUTILIZACIÓN
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El  Plan de Ahorro y Eficiencia Energética constituye una ini-
ciativa estratégica pionera que nos permitirá reducir nues-
tra intensidad energética cada año gracias a la promoción e 
impulso de una cultura de ahorro de la energía en todos los 
ámbitos de nuestra actividad, a partir de la identificación y ex-
plotación de todas las reservas de eficiencia que nos permitan 
tomar acciones que impidan el aumento del índice físico del 
consumo energético. Aunque actualmente la mayor parte de 
nuestras empresas, al igual que el resto del sector, han inicia-
do ajustes para reducir y optimizar el consumo de energía, la 
transversalización de conclusiones del grupo de trabajo re-
presentante de las distintas tecnologías que forman nuestra 
red productivas, llegará a la  cada planta de mano de los res-
ponsables de mejora y tendrá como núcleo de conocimiento 
al equipo. Tecnologías más eficientes, definición de procesos 
teniendo en cuenta consideraciones energéticas, empleo de 
energías renovables o diversificación energética, contribuirán 
a una mayor protección del medioambiente en línea con los 
objetivos marcados por el Protocolo de Kyoto.

Ahorro energético como factor de crecimiento y competitividad
Trabajamos en una política energética que nos permitirá afrontar las previsiones de aumento de la 
demanda energética, consolidando al mismo tiempo un modelo energético propio, más competitivo, con 
mayores niveles de eficiencia y comprometido con el desarrollo sostenible

Porcentaje de consumo de energía 
eléctrica por actividad

Oficinas Técnico 
Comerciales 
0,003%

Techos 39%

Asientos 7%

Mecanismos 3%

Parasoles 2%

JIT 8%

Paneles 41%
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Una iniciativa individual,  
un beneficio común

La creatividad y la solidaridad de una persona  
se unen para convertir un desecho en una ayuda 
para la diabetes juvenil

Todo comienza en enero de 2011 cuando uno de los trabaja-
dores en Estados Unidos junto con un amigo, decide fabricar 
en su casa Wind Twirlers (espirales de viento)  para distintos 
eventos, a partir de los tableros usados para el transporte de 
nuestras piezas y que, normalmente, acaban en el contene-
dor de basura. Con un precio de venta de $25 unidad, tras 24 
horas de trabajo por cada pieza terminada, ha conseguido re-
caudar más de $4000 que ha destinado a Fundación para la 
investigación de la Diabetes Juvenil (JDRF) con quién cola-
bora desde varios años por tener un familiar que padece esta 
enfermedad. Esta iniciativa ha permitido descubrir otras ideas 
llevadas a cabo por la plantilla de este centro, a partir de la 
reutilización y reciclaje de material de desecho proveniente de 
los procesos productivos.

Dicen que si todos damos 
un salto a la vez, 

todo el planeta 
retumbaría:

¡SALTA CONMIGO!
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El medio ambiente, más allá  
de la frontera de Grupo Antolin

Como parte de la sociedad, además de las acciones llevadas a cabo internamente existen otras que, aun 
siendo iniciativas internas ponen en contacto a profesionales de distintas áreas de la compañía y personas 
y/o grupos externos  relacionados con la misma, con el objetivo de intercambiar conocimientos que nos 
faciliten mejorar en la gestión medioambiental de nuestros procesos

En esta línea, nuestro equipo de eficiencia energética, formado por un representante de las distintas tecnologías del Grupo, tra-
baja en el análisis de consumos y definición de ratios para cuantificar y definir líneas de acción. Dentro de su plan de trabajo se 
incluyen visitas a negocios de diferentes sectores incluido el de automoción, con el objetivo de recopilar mejoras ya implementa-
das con éxito y realizar benchmarking transversalizando conclusiones. La visita realizada a las instalaciones de nuestro cliente  
Renault en Palencia en el mes de septiembre es un ejemplo de alguna de las acciones incluidas en este plan.

Otro ejemplo de esta iniciativas es la asistencia el pasado 13 de octubre de representantes del área de Logística Corporativa 
a Dusseldorf para la participación en un Workshop organizado por ODETTE* sobre temas relevantes que afectan a cadena de 
suministro (CO2 Información y Gestión Optimización del Transporte, Previsiones de colaboración…).

*ODETTE: Organización para el intercambio de 
datos por teletransmisión en Europa
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Facturas disponibles on line (Proyecto Green IT)

Cualquier persona de la compañía con acceso a facturación ya puede consultar las facturas contabilizadas 
en cualquiera de nuestras plantas de España a través de nuestro sistema operativo de gestión SAP *

Desde finales de 2011, toda factura que llegue a nuestros centros españoles es escaneada, contabilizada y archivada en nues-
tra base de datos informática, evitando la circulación del documento así como la impresión de copias, por parte de la Dirección 
Financiera de cada empresa. 

Elaboración 
y puesta en 
funcionamiento 
del Plan de 
Movilidad del 
Edifico Central

Extensión del 
modelo de 
impresión Green 
Print a todos los 
centros a nivel 
mundial

Digitalización 
progresiva  de 
facturas en 
el resto de 
empresas de la 
compañía

Certificación 
ISO 14001 de 
Grupo Antolin 
San Petersburgo 
(Rusia)

Metas 2012

Organización 

Consejero Delegado

Dirección Corporativa Industrial

Dirección Calidad Corporativa

Sistemas de Calidad  
y Medio Ambiente

Responsable de  
Medio Ambiente Central

Responsables de Medio Ambiente 
plantas (dependencia funcional)

Política Medioambiental de Grupo Antolin 
http://www.grupoantolin.com/PoliticaMedioambiental.asp?IdLang=ES

*SAP-System Application Products in data processing
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LÍNEA DE PROYECTO

Transparencia
Sustentamos la toma de decisiones en los pilares de la ética y el respeto como motor de nuestra continuidad

META Actuar desde la ética en la toma de decisiones y, desde la transparencia en la comunicación 
a nuestros grupos de interés.

GRUPOS DE INTERÉS Accionistas, Empleados/as, Clientes, Proveedores y Sociedad

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL Principio 10
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Modelo de gestión del Grupo
Entendida la excelencia como hacer bien las cosas para obtener los mejores resultados que satisfagan 
a todos nuestros grupos de interés, el Proceso de Gestión de Estrategias se perfila como base para el 
despliegue del resto de procesos que aplican todas las unidades organizativas de Grupo Antolin cuyo 
propietario y garante es el Consejero Delegado

Las funciones y actividades desarrolladas en las diferentes áreas de la compañía se interrelacionan en nuestro modelo de ges-
tión aprobado por los máximos órganos de gobierno y gestión de la compañía.

Entradas
· Deseos de los accionistas
· Información del Mercado,  

Clientes y Competidores
· Información de las Operaciones Industriales
· Información de la Tecnología e Innovación
· Información de la Organización,  

RRHH y Sociedad
· Información del Entorno Económico,  

Rentabilidad y Capacidad Financiera
· Legislación y Reglamentaciones

Salidas 
· Misión, Visión y Valores Corporativos
· Plan Estratégico
· Plan de Negocio
· Presupuestos Anuales
· Despliegue de Objetivos
· Revisión Sistemas de Gestión - Grupo
· Nuevas Empresas funcionando
· Informes de Auditorias Internas
· Informes de Revisión  por la Dirección
· Planes de Acción - Resultados eficaces

Procesos
Estándares y Sistemas

Indicadores
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“Enterprise Risk Management”,  
la gestión de los riesgos de nuestro negocio

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 nuestro marco de actividad, se hace necesario tener controladas las distintas variables en juego por 
lo que, con objeto de definir, implantar y sistematizar el “sistema de gestión de riesgos”, consolidando las 
distintas actividades de evaluación de riesgos existentes en las áreas de nuestra organización, en el mes 
de septiembre, la dirección Financiera Corporativa promovió el lanzamiento de un proyecto específico 
denominado “Enterprise Risk Management”

Este proyecto está liderado desde la dirección de Auditoría Interna de la compañía, unidad organizativa dependiente de Vicepre-
sidencia, que coordina a un equipo interno multidisciplinar formado por profesionales de diferentes áreas de la organización, y 
cuenta con el asesoramiento de una consultora externa especializada. En una primera fase, se definirá el Mapa de Riesgos actual 
de Grupo Antolin partiendo de los procesos clave del negocio, el sistema de despliegue de objetivos y los controles internos para 
supervisar su cumplimiento que, junto a entrevistas con el personal directivo de la organización, nos permitirá realizar la identi-
ficación y evaluación de los riesgos asociados a las distintas áreas de nuestro negocio.

Definido el Mapa de Riesgos, está previsto que en una segunda fase, se de contenido a la nueva función de Gestión de Riesgos 
en nuestra organización, desarrollando su regulación y sus sistemas de gestión, la cual se consolidará como una función perma-
nente dentro de la Dirección Financiera Corporativa, y será la responsable de su gestión a través de un cuadro de mandos con los 
indicadores de seguimiento de los riesgos corporativos de nuestro Grupo, promoviendo su mitigación mediante la implantación 
de actividades de control y los planes de acciones pertinentes.
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Presentación de resultados de la Encuesta de Clima,  
el termómetro de la organización

En el primer trimestre de 2011, se presentaron los resultados corporativos y por empresa de la encuesta 
lanzada en diciembre 2010 con la tarea de elaborar un plan de acciones para la mejora

Clima en Grupo Antolin hace referencia a las percepciones de los empleados y empleadas de la compañía en todo el mundo so-
bre el entorno organizativo de trabajo en el que se desenvuelven. Traducida a 11 idiomas, la Encuesta de Clima es un ejercicio de 
comunicación descendente que se hace llegar, cada dos años vía papel, a toda la plantilla en los respectivos centros de trabajo 
a través del área de Recursos Humanos correspondiente para conocer su opinión sobre las distintas dimensiones de la empresa 
y como las vive como parte protagonista de ese entorno.

2006 2010
2008 20082010 2006

69,19% 73,79% 76,93%

2,74 2,84 2,81

Evolución nota mediaEvolución % de participación
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Una política salarial estable
La política salarial de la compañía basa su 
aplicación en la comparativa interna de nivel y 
responsabilidad, medido según escalas  HAY*,  en 
relación con puestos equivalentes o semejantes 
y, el mercado externo de referencia, dentro del 
marco presupuestario fijado para 2011

Crecimiento Inorgánico 
aparece en nuestra organización

Nuevo área de coordinación para la expansión 
internacional 

Bajo la dependencia directa de la Dirección Financiera Corpora-
tiva, se crea el área de Coordinación y Desarrollo de Crecimien-
to Inorgánico como departamento independiente cuyo principal 
objetivo es coordinar todos los procesos de adquisición y fusión 
de la compañía en relación directa con las Unidades de Negocio 
de acuerdo con el Plan Estratégico del Grupo Antolin.

*Hay Group es una consultoría de dirección 
global propietaria del sistema  de evaluación 

y valoración de puestos HAY  desarrollado por 
Edward N. Hay y Dales Purves basado dos 
principios: conocimiento profundo sobre el 

contenido del cargo que se va a analizar y la 
comparación directa de cada trabajo con los 

demás para determinar su valor relativo, sobre 
la base de tres factores: competencia, solución 

de problemas y responsabilidad
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Paso a paso en la mejora de la comunicación
Conscientes de la importancia de la comunicación en todas las áreas de nuestro trabajo, unido a la 
necesidad de mejora como organización en este aspecto según se desprende de los datos de clima, los 
esfuerzos de Grupo Antolin están dirigidos al desarrollo de herramientas que nos ayuden en esta tarea a 
empresa, dirección y plantilla, sin olvidar que la  base de nuestras relaciones profesionales y personales 
debe ser una comunicación fluida, eficaz y transparente

Comenzamos 2011 con el lanzamiento de la primera de las 48 
difusiones realizadas a través Portal de Comunicación vía co-
rreo electrónico a toda a toda la plantilla de la compañía. Con 
el objetivo de facilitar la información de lo que acontece den-
tro del Grupo, semanalmente, se envía una relación de “noti-
cias” de carácter laboral como promociones, nombramientos, 
altas, bajas, etc. y, otras de carácter corporativo relacionadas 
con nuestras plantas, proyectos, circulares,… 

De puertas afuera, el panorama de la industria del automó-
vil está cambiando vertiginosamente y cada vez se hace más 

importante estar al corriente de lo que acontece en nuestro 
sector. Bajo esta premisa, configuramos nuestros canales de 
comunicación para que todas las personas que trabajan en la 
compañía estén informadas diariamente de todo aquello que se 
publica en los medios de comunicación, de lo que sucede con 
nuestros clientes, proveedores y competidores, así como los 
últimos avances tecnológicos en el interior del automóvil. En 
2011 se publicaron y difundieron mundialmente desde el área 
de Marketing 5.780 noticias, siendo siempre las más leídas las 
que se refieren a la aparición de Grupo Antolin en los medios de 
comunicación.
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Gobierno Corporativo como parte de nuestros procesos de gestión 
Aparece recogido expresamente, como parte integrante del proceso de Gestión de las Personas, que 
la dirección de Responsabilidad Social Corporativa es quien elabora y difunde el Reglamento Interno 
de Conducta (RIC), así como las acciones encaminadas a alinear la toma de decisiones con las 
recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que afecta al Consejo de 
Administración, al Comité de Dirección y a las personas con acceso a información relevante 

En la actualidad, no existe un Código de Buen Gobierno Corporativo escrito, pero todas las acciones y decisiones adoptadas 
se construyen sobre los principios de la ética, el respeto y la legalidad vigentes. Destacar que el contenido del Código Ético 
y de Conducta, difundido internacionalmente en 2011, aplica a todos los profesionales de la compañía independientemente 
de su nivel jerárquico y posición que, entre otros aspectos, vela por gestión de la transparencia, la independencia e impar-
cialidad y las prácticas anti-corrupción en todas nuestras actuaciones. 

 Representación Nacionalidad Española Edad media Mayor de 45 años (%)

Hombres 5 5 53,60 3 (42,86%)

Mujeres 2 1 43,50 0 (00,00%)

Totales 7 6 48,55 3 (42,86%)

sigue en pág. siguiente...

Consejo de Administración



En base a la consideración de 
Grupo Antolin como un todo 

en su dimensión mundial, 
cuando nos enfrentemos con 

situaciones referentes a la 
conducta empresarial, 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 
y compañeras, en su responsable y, 
en caso de necesitarlo, en la propia 
compañía transmitiendo su duda al 

Comité de Ética
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Por otra parte, a nivel organizativo, informar que durante 
2011 no se ha producido ningún cambio significativo en los 
órganos de Gobierno Corporativo: Junta General de Accio-
nistas y Consejo de Administración quienes  han funciona-
do normalmente, reuniéndose periódicamente a lo largo 
del año en 6 ocasiones el Consejo de Administración y en 
5 ocasiones la Junta General de Accionistas, para adoptar 
decisiones sobre sus ámbitos respectivos de responsabi-
lidad a partir del correspondiente orden del día que com-
prende los asuntos a tratar. 

De cara a garantizar la transparencia para con nuestros 
accionistas, existen procedimientos de comunicación esta-
bles, suficientes y periódicos para facilitarles toda la infor-
mación, especialmente la de operaciones vinculadas y con-
flictos de interés. Además, los socios están representados 
proporcionalmente en el Consejo de Administración donde 
reciben toda la información necesaria, incluidas las actas 
levantadas que comprenden todos los temas tratados y 
acuerdos adoptados. Al igual que en anteriores ejercicios, 
la sociedad cuenta con un Consejero Delegado y dos apo-
derados solidarios con amplias facultades en materia de 
delegación de facultades. + info

…viene de pág. anterior
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Información global para un mundo globalizado 
Como resultado de nuestra actividad, donde la integración e interrelación de las distintas áreas de la 
empresa es fundamental para garantizar el éxito de la compañía, hemos querido que el informe de este 
ejercicio sea un fiel  reflejo de ello, por lo que en presentamos lo que hacemos y cómo lo hacemos en un 
único documento: el Informe Anual 2011 

Entendemos que la presencia de la compañía en un entorno globalizado,  hace necesario adoptar un marco de información 
interconectada también global, que permita ofrecer una visión conjunta del negocio y del comportamiento de la organiza-
ción a todas aquellas personas o grupos que, directa o indirectamente, están relacionados con la misma.  A través de un 
sencillo recorrido por el índice del documento, cualquier persona puede ver cómo una equilibrada y conectada administra-
ción entre los distintos capitales existentes en la empresa influyen en la capacidad de Grupo Antolin para crear valor, ahora 
y en el futuro, en el contexto económico, comercial, social y medioambiental que opera a corto, medio y largo plazo.

Adaptación de la 
estructura organizativa 
al nuevo escenario de 
crecimiento

Implantación de la 
primera fase del  plan 
de compensación  
flexible

Integración de 
la actividad de 
iluminación dentro de 
la organización como 
una unidad de negocio 
independiente 

Metas 2012
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Capital ECONÓMICO 2010  2011
RESULTADOS
 Ventas Consolidadas 1.637,32 MM € 1.876,03 MM € 
 EBITDA Consolidado 183,88 MM € 209,69 MM € 
 EBIT Consolidado  85,04 MM € 109,93 MM € 
 Resultado atribuido a Grupo Antolin 18,26 MM € 40,06 MM € 

Capital MATERIAL
RECURSOS
 Inversión (Material e Inmaterial)  85,25 MM € 117,17 MM € 
 Patrimonio Neto (Fondos Propios + Socios Externos)  302,74 MM € 330,31 MM € 

Capital TECNOLÓGICO INTELECTUAL
ESFUERZO EN I+D
 Esfuerzo en I+D+i 46,88 MM € 48,17 MM € 
 Gasto en Proyectos 45,66 MM € 46,86 MM € 
 Inversión en medios materiales 1,22 MM € 1,31 MM € 
 Innovaciones técnicas patentadas en los 10 años precedentes 210  194 
 Número de proyectos I+D hasta año actual 73  77 
 Número de propuestas de mejora emitidas 22.013  27.115 
 

* MM €: millones de euros
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* El Plan de Eficiencia Energética 2011 se ha centrado en consumos eléctricos y gas 
Proyectos de cogeneración y aprovechamiento de calor residual en estudio

(1) Datos Sede Central

Capital AMBIENTAL 2010  2011

CONSUMOS*
 Energía Eléctrica  179,4 GWh 179,8 GWh 
 Gas natural 5.166.016 m3  4.412.797 m3 

GENERACIÓN DE RESIDUOS
 Residuos peligrosos  1.562,9 Tn 1.702,8 Tn 

ENERGÍAS RENOVABLES
 Generación electricidad por paneles solares (1)  558.695 kWh 608.828 kWh 
 Emisión CO2 evitada (1) 642 Tn  700 Tn  

PROCESOS
 Certificaciones Ambientales Según ISO 14001 46  48  
 Certificaciones Calidad según ISO TS 16949 60  67 
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Capital HUMANO  2010  2011
PERSONAS
 Plantilla Media (2) 11.788  12.649 
 Plantilla Total cierre (2) 12.140  12.989 
 Expatriados/as - Movilidades 22  26 
 Diversidad mujeres/hombres 32,95/67,05 % 33,09/66,91 % 
 Personas con discapacidad (2) 97  121 
 Edad media de la plantilla  37  años 36,99 años 
 Antigüedad media de la plantilla 6,9 años 6,63 años 
 Plantilla con convenio colectivo 100 % 100 % 

EMPLEO
 Contratos indefinidos 86,49 % 86,48 % 
 Empleo tecnológico (actividades I+D+i) 5,90 % 5,22 % 
 Expedientes de regulación de empleo (datos España) 4  5 

FORMACIÓN Y DESARROLLO
 Horas media de formación por persona 33,49 h/persona 33,15 h/persona 
 Personal valorado con criterios SGD (3) 22 % 23 % 
 Personal valorado con criterios UET´s (4) 78 % 77 % 
 Índice satisfacción Encuesta de Clima 2,81 nº sobre 4                      N/A (bienal) 
 Índice participación Encuesta de Clima 76,93 %                                     N/A (bienal) 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
 Certificaciones Sistema según OSHAS 18000 3  3 
 Índice de Frecuencia (5) 18,22  15,61 
 Índice de Bajas por  AT y EP (6) 10.035 días 10.267 días 
 Accidentes mortales 0  1 

(2) Incluidos datos empresas puestas en equivalencia
(3) SGD-Sistema Gestión del Desempeño aplicable a Mano de Obra Indrecta (MOI)

(4) UET´s-Unidades Elementales de Trabajo. Dato referido a Mano de Obra Directa (MOD)
(5) Accidentes y/o enfermedades profesionales con baja/nº de horas trabajadas

(6) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
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* Solo España
(7) LCC-Low Cost Countries en proveedores de material directo

(8) STA´s-SupplierTechnical Asisstant

Capital SOCIAL  2010  2011
DERECHOS HUMANOS
 Aceptación Código Ético y de Conducta 87 % * 87,64 % 

 Denuncias recibidas 0  1 

 Denuncias gestionadas  0  1 

CADENA DE SUMINISTRO
 Número de proveedores  6.800  8.679 

 Número de proveedores material Directo 26 % 25 % 

 Proveedores en países LCC (7) 36 % 36 % 

 Número de STA´s (8) 29  31 

 Compras en Centros Especiales de Empleo  785.812 € 812.336 € 
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Presentación Perfil del informe 
El ciclo de presentación de informes tiene carácter anual. El presente documento tiene en cuenta el 
ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011

El Informe Anual 2011 es el resultado de la integración de 
las principales magnitudes de las diferentes áreas de la com-
pañía con las acciones más relevantes, presentes y futuras, 
desarrolladas por parte de nuestras empresas,  el análisis de 
las tendencias de nuestros clientes y competidores, las inicia-
tivas surgidas en la relación con nuestros proveedores y las 
demandas de la sociedad donde estamos implantados. 

Para definir el contenido de este informe se ha creado un gru-
po de trabajo interno multidisciplinar, quien ha llevado a cabo 
una evaluación de los proyectos y materias más represen-
tativas que permitan conocer cuál es el valor añadido de la 
compañía, no sólo por lo realizado hasta el momento, sino por 
la orientación de nuestra actividad hacia el futuro,  proporcio-
nando una visión conjunta del negocio.

La información publicada cubre a todas las sociedades Gru-
po Antolin y joint ventures aplicables en cada indicador, re-
cogiendo toda la actividad desarrollada en Techos, Puertas y 
Asientos por Grupo Antolin y entidades filiales en los 24 paí-
ses donde opera, con la única limitación de la confidencialidad 
y privacidad de información reservada a la Dirección y/o de 
los límites de obtención de la información en determinados 
países. Los datos que soportan la información de Grupo An-

tolin, provienen de los sistemas de información de la Com-
pañía, siendo auditados externamente todos aquellos datos 
económico-financieros que aparecen a lo largo del informe. 

Para garantizar que el contenido del presente informe refleja 
nuestro desempeño en relación con la sostenibilidad se 
han tenido en cuenta los principios y directrices GRI (Global 
Reporting Iniciative), Global Compact y la ISO 26000. Siguiendo 
la política de años anteriores, la compañía quiere ir progresando 
paulatinamente en la racionalización de los datos y correcta 
integración de la información a ofrecer como paso previo a su 
verificación por entidades externas.

El Informe Anual 2011 de Grupo Antolin es un documento au-
diovisual no existiendo versión impresa de los contenidos cuya 
distribución se realiza vía informática. El Informe está disponible 
en inglés y español en la web de Grupo Antolin para todos los 
grupos de interés y, en la intranet de Grupo, a disposición de to-
das las personas que prestan sus servicios en cualquier centro 
de la compañía en el mundo. En este último caso, para garantizar 
el acceso de la información hasta el último nivel, los contenidos 
más destacados del informe además se traducen al idioma local 
y se difunden por la Dirección de Recursos Humanos de cada una 
de las empresas a través de los canales definidos para ello.



Esta publicación es propiedad de Grupo Antolin

Para cuestiones relativas al informe o su contenido pueden dirigirse a

Ctra. Madrid-Irún, km. 244,8

09007 BURGOS – ESPAÑA

Tel.: +34 947 47 77 00 

Fax: +34 947 48 49 19

E-mail: infodef@grupoantolin.com / rsc@grupoantolin.com 

http://www.grupoantolin.com
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