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Informe de Progreso ASEPAM año 2006 - Grupo Antolín

• La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo.
• La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo.

Principio 1

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

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Grupo Antolin ha continuado desarrollando durante el presente año, acciones
dirigidas al apoyo y respeto de los derechos humanos que se habían iniciado en años
anteriores: Campaña de recogida de alimentos y ropa con destino a Perú en colaboración con
la ONG Amigos de Huacanvelica, Colaboración con la ONG Nuevo Futuro, Campaña de
recogida de juguetes organizada por Cruz Roja y Campaña “Dona tu móvil”, en colaboración
también con Cruz Roja, para recaudar fondos destinados a construir aulas educativas para
los colectivos más desfavorecidos. Adicionalmente, en un buen número de sociedades del
Grupo, se realizan acciones particulares dirigidas a la protección y fomento de los Derechos
Humanos en la comunidad en la que están asentados: patrocinios culturales y deportivos con
fines benéficos, aportaciones en casos de catástrofes naturales y donativos periódicos a
entidades benéficas. Un ejemplo de una actividad puesta en marcha durante este año es el
siguiente: PROGRAMA TELECURSO 2000 EN GRUPO ANTOLIN BRASIL Las Sociedades de
Grupo Antolin en Brasil han organizado en sus instalaciones las formaciones
correspondientes al Programa Telecurso 2000 dirigido a los colaboradores que desean
finalizar sus estudios de nivel básico y medio. Grupo Antolin facilitó a los alumnos que
participan en el programa los libros de texto y el material escolar y para un mejor
aprovechamiento se realizaron 4 grupos (2 de nivel básico y 2 de nivel medio). Asimismo, en
la Sede Central se ha realizado un programa específico para transmitir y potenciar el
desarrollo de los Valores Corporativos de Grupo Antolin.
Objetivos:  El objetivo para el próximo año es seguir apoyando el respeto de los Derechos
Humanos en nuestro ambito de influencia y en todos los grupos de interes, continuando las
colaboraciones actuales con las ONGs y Entidades Benéficas, y fomentando la participación
en nuevos programas y proyectos en todos los territorios donde se asientan las sociedades
de Grupo Antolin
Descarga del Documento Adjunto



Cuestion 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas
explícitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos
vinculados a las operaciones, así como los sistemas de
mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1 
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores
de Derechos Humanos que afectan a la entidad SI
Notas:  Los factores fundamentales de los Derechos Humanos en los que Grupo Antolin hace
especial hincapie son los siguientes:  No discriminación  Libertad de Asociación  No
Trabajo Infantil  No Trabajos forzados  Medidas disciplinarias  Seguridad y Salud
Laboral La evaluación de estos factores se realiza mensualmente por medio de los
indicadores que se reportan desde los Departamentos de Recursos Humanos de las
Sociedades a la Dirección Corporativa.
Objetivos:  En el año 2007 Grupo Antolin Brasil aprobará el “Código Ético de Conducta y
Condiciones de Trabajo” en el que se recogen los compromisos de la compañía en materia de
Trabajo Infantil, Trabajo Forzado, Abuso y Discrimación, Libertad de Asociación y Seguridad
y Salud Laboral. El Objetivo para 2008 es realizar un “CÓDIGO ÉTICO MARCO” para todas las
empresas de Grupo Antolin.

Indicador 2 
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la
estructura organizativa/organigrama de la entidad (%) 100%
Notas:  La Política y Estrategia se difunde, aplica y se implementa en todas las empresas de
GRUPO ANTOLIN a nivel mundial.
Objetivos:  El Objetivo es continuar con la implantación de la Política y Estrategia de Grupo
Antolin, que incluye el compromiso de respeto de los Derechos Humanos, en todas las
Sociedades de Grupo Antolin que se constituyan en el próximo año.
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Indicador 3 
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de
la entidad SI
Notas:  Grupo Antolin dispone de varios mecanismos de seguimiento de las políticas de
derechos Humanos: Encuesta de Clima Laboral: La Dirección de Recursos Humanos realiza
cada 2 años en todas las empresas del Grupo a nivel Mundial la Encuesta de Clima Laboral,
siendo una herramienta de gran utilidad para conocer el grado de cumplimiento de las
políticas de Grupo y entre ellas las de respeto a los Derechos Humanos. Seguimiento de la
Dirección de Recursos Humanos: La Dirección Corporativa de Recursos Humanos realiza un
seguimiento mensual de la evolución de sus indicadores, entre los que se encuentran: el
control de la plantilla, horas trabajadas, permisos, accidentalidad, conflictividad, etc.
Auditorías Internas: La Dirección de Auditoría Interna realiza Auditorías de gestión a las
empresas de Grupo Antolin, para evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las
Políticas y Procedimientos del Grupo. Auditorías Internas de Prevención de Riesgos
Laborales: El Área de Prevención de Riesgos Laborales de Grupo Antolin realiza anualmente
Auditorías internas del Sistema de Gestión implementado en las empresas del Grupo en
España, según la especificación OHSAS 18001 para verificar las condiciones de Seguridad y
Salud Laboral. Además, durante este año, se ha continuado con la implantación del Sistema
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en las Sociedades del Grupo en México y
Marruecos.
Objetivos:  El Objetivo para el próximo año es mantener y mejorar estos mecanismos de
seguimiento de las Políticas de Derechos Humanos, e implementarlos en las nuevas
sociedades.



Indicador 4 
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de
sus políticas de Derechos Humanos SI
Notas:  Grupo Antolin, durante el presente año, ha continuado sometiendo a todas sus
sociedades a auditorías externas de sus cuentas anuales, independientemente de si dichas
sociedades estaban sujetas a una obligación legal en el país, a una obligación estatutaria de
sus accionistas, o incluso si no existía un marco regulatorio obligatorio. En el alcance de la
evaluación de estas auditorías externas, se encuentra la identificación de cualquier
irregularidad relevante que pudiera afectar a la legalidad o la imagen fiel del patrimonio del
negocio auditado, incluyendo todos los aspectos relativos al cumplimiento de los Derechos
Humanos, por lo que cualquier contingencia de esta naturaleza sería informada a los
consejos de administración de cada sociedad y del Grupo a través de la memoria anual de
las cuentas o el informe de opinión de la auditoría.
Objetivos:  El Objetivo para el próximo año es continuar realizando las auditorías a todas
las sociedades de Grupo Antolin.

Indicador 5 
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad SI
Notas:  Los resultados del seguimiento de las políticas de Derechos Humanos se tienen en
cuenta a la hora de realizar los Planes Estratégicos del Grupo, tal y como se recoge en la
Política y Estrategia de Grupo Antolin, que incluye a la Responsabilidad Social Corporativa, la
Seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales como elementos de la estrategia de Grupo
Antolin.

Cuestion 3
¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios
éticos por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1 
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad
o el porcentaje de empleados formados en materia de Derechos Humanos sobre el total de la
plantilla 100
Notas:  Grupo Antolin comunica a todos sus empleados en el momento de su incorporación
la Política y Estrategia del Grupo, que además está incluida en la Guía de Acogida. En las
Jornadas de Acogida también se informa a todos los empleados sobre la intranet corporativa,
en la que se encuentra, entre otras, informaciónes sobre las políticas de Derechos Humanos
del Grupo (Por ej.: Procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales, Salud Laboral, Medio
Ambiente, etc.) En cada sociedad del Grupo existen medios de comunicación como son las
Hojas Informativas, el Boletín y los Paneles informativos que informan a los empleados sobre
los aspectos específicos de la implantación de las Políticas de Grupo en la empresa. A nivel
corporativo podemos destacar la Convención Anual cuyos contenidos se despliegan en todas
las empresas y el Boletín Informativo Corporativo. Este Boletín se difunde trimestralmente a
todo los empleados de Grupo Antolin a nivel mundial, y en él se incluyen todas las
informaciones relativas a las políticas de Derechos Humanos. Precisamente en el último
número se recoge un artículo sobre el Pacto Mundial.
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Cuestion 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad
del cliente?



Indicador 1 
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios SI
Notas:  Grupo Antolin identifica las características de seguridad y reglamentación que
afectan al producto y se ponen en conocimiento del Cliente, formando parte de la “Relación
de Características Especiales del Producto”. Esta relación se utiliza durante el desarrollo de
los productos como referencia para asegurar la capacidad de los procesos a través de la
calidad del producto.

Indicador 2 
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.) Otros
Notas:  El Sistema de Atención al Cliente está dirigido a exclusivamente a los Fabricantes de
Automóviles, que son los clientes de Grupo Antolin, y se describe en los Procedimientos de
Gestión de Reclamaciones de Cliente y de Gestión de Devoluciones de Cliente.
Objetivos:  El Objetivo es cumplir al 100% los Procedimientos de Atención al Cliente para
garantizar su completa satisfacción.

Indicador 3 
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad
del cliente 0
Notas:  No existe constancia de incumplimiento alguno
Objetivos:  El Objetivo para el próximo año es tener 0 incumplimientos de las normativas
de salud y seguridad del cliente.

Indicador 4 
Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares
para la supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios 0
Notas:  No existe constancia de demanda alguna.
Objetivos:  El Objetivo para el próximo año es tener 0 demandas ratificadas por organismos
reguladores oficiales en materia de salubridad de los productos fabricados por Grupo Antolin.

Indicador 5 
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de
productos recibidas 0
Notas:  No existe constancia de incumplimiento alguno
Objetivos:  El Objetivo para el próximo año es tener 0 incumplimientos de las normativas
sobre información y etiquetado de los productos fabricados por Grupo Antolin.

Cuestion 5
¿Está involucrada la entidad en la promoción de Derechos
Humanos en la comunidad en la que opera?

Indicador 1 
Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de
euros) 350
Notas:  La cantidad de dinero invertida en la comunidad por parte de Grupo Antolin durante
este año asciende a 350.000 € aproximadamente.

Indicador 2 
Indique si la entidad hace un análisis previo al diseño de los proyectos en la comunidad y
desarrolla campañas de educación y de otras características de interés público en la misma
SI



Notas:  Grupo Antolin ha desarrollado durante este año varias acciones dirigidas a fomentar
la educación y el desarrollo de las comunidades en las que está implantado. Algunos
ejemplos son: Programa Telecurso 2000 Programa de educación desarrollado en Grupo
Antolin Brasil para obtener los certificados de estudios básicos y medios. Programa de Mejora
del Semiárido Brasileño: Programa para mejorar las condiciones sociales del Semiárido
Brasileño situado en el Nordeste del país por medio de la compra e instalación de 5 bombas
de agua que puedan abastecer a un total 250 familias.
Objetivos:  El objetivo para el próximo año es consolidar los proyectos que ya están en
marcha, y estudiar la participación en otros nuevos en cada uno de los territorios donde se
encuentran las sociedades de Grupo Antolin.
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Cuestion 6
¿Cuenta la entidad con claúsulas de protección de Derechos
Humanos en los contratos con las fuerzas de seguridad
contratadas?

Indicador 1 
Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los
Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad contratadas en su ámbito de actuación 0
Notas:  Grupo Antolin continua sin contratar fuerzas de seguridad, para la protección de sus
instalaciones a nivel mundial, sólo contrata servicios de portería o vigilancia (no armados),
que en caso de vulneración de la seguridad de las mismas, contactan a las fuerzas de
seguridad oficiales del país o región donde se ubican. Los contratos de servicios de vigilancia
para nuestras instalaciones exigen el cumplimiento de las normativas legales de cada país, e
incluyen una cláusula relativa a la Seguridad y Salud Laboral, y se remiten a la normativa
reguladora de los servicios de vigilancia privada. Asimismo, al menos en la UE incluyen una
cláusula sobre la protección de datos de carácter personal.
Objetivos:  El Objetivo es tener 0 actuaciones para prevenir la vulneración de los Derechos
Humanos por las fuerzas de seguridad, debido a que no se contraten dichos servicios por
parte de Grupo Antolin.



Principio 2

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

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Dentro de nuestro Grupo se ha completado el despliegue del área de Seguimiento
de la Calidad de Proveedores, lo que nos permite reforzar uno de los factores que más
incidencia tiene en la Calidad y Servicio de nuestros productos. GRUPO ANTOLÍN está
comprometido con la protección de las Personas y del Medio Ambiente en todos los lugares
donde está operando, tanto con sus Clientes como con sus Proveedores.
Objetivos:  GRUPO ANTOLIN a través de su página WEB y el Portal de Proveedores,
realizará una campaña informativa animando a los proveedores a su adhesión y
cumplimiento de los principios del Pacto Mundial.

Cuestion 2
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y
procedimientos para evaluar y tratar los Derechos Humanos
en la cadena de suministro y en sus contratistas?

Indicador 1 
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad, y si
favorece a aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) SI
Notas:  Grupo Antolin además de gestionar el impacto de sus propias operaciones en el
Medio Ambiente, contribuye a la promoción de prácticas responsables en su cadena de
suministro, estableciendo requisitos de selección de proveedores entre los que se encuentran
la certificación según normas ISO TS16949, ISO 9001 (gestión de calidad) e ISO 14001
(gestión ambiental). Además Grupo Antolin dispone de múltiples clasificaciones de
proveedores bajo distintos criterios en el sistema SAP, junto con un procedimiento específico
de “Evaluación Continua de Proveedores”. Asimismo se calcula un indicador (Indice de
Calidad de Proveedores - ICP) por empresa con seguimiento mensual (para los proveedores
de material directo). También se realiza una evaluación inicial (firma de la “guía de
proveedores) antes de su primera nominación como proveedor, y evaluaciones periódicas a
través de los STA (Asistencia técnica a proveedores).

Indicador 2 
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 95%
Notas:  Grupo Antolin estima que el 95% de sus proveedores están certificados.



Cuestion 3
¿Posee la entidad sistemas de monitoreo para evaluar y tratar
los Derechos Humanos en la cadena de suministro y en sus
contratistas y analiza los resultados de los mismos?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de
proveedores y subcontratas de la entidad 0%
Notas:  No existe una auditoria especifica sobre Derechos Humanos, pero los proveedores
de material directo se auditan de acuerdo a los estándares y valores de Grupo Antolin
incluidos en nuestra Política y Estrategia. En caso de detectarse u observarse alguna
incidencia de esta materia, se informaría y actuaría consecuentemente.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de un procedimiento para registrar y responder a las quejas y
comentarios de/sobre los proveedores y subcontratistas dentro de unos plazos determinados
SI
Notas:  Grupo Antolín tiene el procedimiento de Evaluación de Proveedores, pero no
tenemos un canal especifico de quejas de proveedores hacia Grupo Antolin. Grupo Antolin
tiene un Sistema de Evaluación de Proveedores siguiendo los criterios y pautas habituales en
el sector del Automóvil. Por otro lado, Grupo Antolin tiene un procedimiento de actuación con
las subcontratas, que entran en nuestras instalaciones , en el que se exige y audita el
cumplimiento de la legislación laboral. En nuestros contratos con proveedores se exige el
cumplimiento de la legislación en términos generales y en particular en materia laboral.



Principio 3

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

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Grupo Antolin apoya la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva, de hecho en función de la legislación del país, se eligen
periodicamente los miembros de los Comités de Empresa/Delegados de Personal de cada una
de las Plantas son reelegidos, reconociendo a todos los trabajadores la posibilidad de afiliarse
y asociarse apoyando en todo momento el derecho a la negociación colectiva de cada uno de
los trabajadores que conforma Grupo Antolin. Grupo Antolin admite los mecanismos de
representación establecidos en la legislación vigente en cada país, no interviniendo en las
decisiones del Comité de Empresa, ni en las organizaciones sindicales y sus elecciones,
respetando su participación en la negociación de los convenios o pactos colectivos. Como
dato a señalar durante el año 2006 se negociaron varios convenios/pactos de empresa donde
se han pactado condiciones que mejoran las establecidas en la normativa general: jornada
anual, incrementos salariales, permisos y licencias, ayudas para hijos de trabajadores,
mejora en las prestaciones de incapacidad temporal, seguros de vida y accidentes.

Cuestion 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de
asociación y negociación colectiva

Indicador 1 
La entidad cuenta con una política y procedimientos de información, consulta y negociación
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las organizaciones informantes
(por ejemplo, la reestructuración de una empresa) SI
Notas:  Los mecanismos de comunicación existen tanto en las empresas donde están
constituidos Comités de Empresa/Delegados de Personal como en aquellas donde no existe
dicha representación siendo sus responsables jerárquicos y funcionales los que se encargan
de trasladar a la Dirección de RRHH sus preocupaciones. De hecho se mantienen reuniones
periódicas con los representantes de los trabajadores para comunicar acontecimientos que
afecten a la dinámica diaria de la Planta, existiendo un diálogo permanente con los
representantes de los trabajadores. A la hora de tomar decisiones relativas a la implantación
de métodos o reestructuración de plantillas, los miembros de los Comités de Empresa
ejercen una labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas en materia laboral, al igual
que son considerados como una parte importante a la hora de tomar decisiones.

Indicador 2 
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acciones correctivas y



preventivas, que garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de
decisiones o en la gestión, tanto para la organización como para la cadena de suministro SI
Notas:  Grupo Antolin potencia el diálogo, la información y la comunicación periódica con los
representantes de los trabajadores comunicando a los Comités de Empresa datos relativos a
la evolución general del sector, de la situación de ventas, de la producción de la Empresa,
del número de contrataciones y finalizaciones de contrato y de datos de absentismo, entre
otros, intentando colaborar activamente en la buena marcha de la Empresa, creando
iniciativas conjuntas y formando comisiones en todos aquellos campos que afecten a los
sistemas de organización y producción del trabajo.

Cuestion 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de
asociación y su grado de aplicación (aparte de las leyes
locales), así como de los procedimientos/programas
relacionados con este tema

Indicador 1 
La entidad dispone de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las
posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de
aprender y adquirir nuevos conocimientos SI
Notas:  Cada dos años, RRHH elabora una encuesta de clima mediante la cual la empresa
conoce las opiniones y el grado de satisfacción de los empleados con la Empresa, exponiendo
sus sugerencias o quejas, concretamente en el año 2006 los diferentes puntos que se
valoraron fueron los siguientes: • Relación con sus jefes • Valores de mi empresa y de mi
jefe • Mi puesto de trabajo • Comunicación El índice de participación de los trabajadores a
nivel mundial fue de 69,2 %. Independientemente de dicha encuesta todos los trabajadores
tienen la posibilidad de dirigir sus sugerencias a sus responsables jerárquicos y de esta
forma mantener un contacto continuo colaborador/responsable. Indicar también que existe
una dirección de correo, que recepciona la Dirección de Recursos Humanos, donde todos los
empleados pueden dirigir sus sugerencias, comentarios, quejas. Comentar también que
Grupo Antolin mantiene contactos directos y habituales con organizaciones sindicales tanto
sectoriales como regionales colaborando en foros/reuniones organizados por los propios
sindicatos.

Indicador 2 
Número de empleados amparados por convenios colectivos 9520
Notas:  La mayoría de los empleados de Grupo Antolin (más del 90%) están regulados por
convenios o pactos colectivos. En aquellas empresas, que no se rigen por un convenio o
pacto colectivo, se siguen los mismos criterios de política laboral, que se aplican por
procedimiento a todas las empresas de Grupo Antolin.



Principio 4

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

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Entre las principales acciones podemos indicar las siguientes: - Incorporación de los
valores reconocidos en el Documento Política y Estrategia Grupo Antolin I+D+i dentro del
Sistema de gestión del Desempeño para su evaluación a todos los empleados afectados por
el mismo. - Regulación en los convenios/pactos colectivos del número de horas de trabajo a
realizar por los trabajadores, publicitada a través de los correspondientes textos y
calendarios laborales. - Implantación del sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales conforme a la OSHAS 18001 en 17 empresas, y en progreso o planificadas el
resto. - Establecimiento de Indicadores dentro del Cuadro Mando relativos al cumplimiento
de determinados objetivos de carácter laboral (no realización de horas extras, absentismo,
costes salariales...). - Aceptación de los códigos de conducta y buen gobierno exigidos por
nuestros clientes y difundidos desde la Dirección del Grupo a todos los empleados donde se
pone de manifiesto la aceptación de este principio, entre otros.
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para
prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se
hacen públicas entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1 
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  Grupo Antolin en su actividad principal no se ve afectada por situaciones de trabajo
forzoso. Dentro de la Política y Estrategia aprobada por la Dirección de Grupo se establecen
como valores indispensables el “Respeto a la persona y su individualidad” e “Integridad y
comportamiento ético”, valores reiterados como compromisos en la Política de Calidad del
Grupo. El cumplimiento de éstos, por parte del equipo humano, que integra Grupo Antolín se
lleva a cabo a través de nuestro sistema de gestión de desempeño, evaluando su nivel de
interiorización y aplicación por la persona, en su relación profesional y personal dentro de su
puesto de trabajo.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la
seguridad en el trabajo y la remuneración de los trabajadores SI
Notas:  Las horas de trabajo previstas para los cerca de 10.500 empleados de Grupo están
establecidas en los respectivos convenios colectivos y/o legislación vigente, y plasmadas en



los diferentes calendarios labores de cada una de las sociedades y sus centros de trabajo.
Atendiendo a esta premisa, el número de horas es diferente según el país, sector de
aplicación y necesidades del negocio. Cada empleado recién incorporado recibe la Formación
de Acogida, en la que se explica entre otros la política de la empresa en relación a los
horarrios, vacaciones y calendario laboral con las aclaraciones correspondientes. Los
calendarios laborales son públicos y se encuentran siempre a disposición del empleado en la
Intranet del Grupo. En aras de alcanzar una mayor conciliación de la vida familiar con el
ámbito profesional, Grupo Antolin dispone de horarios diferentes para aquellas personas que
con menores a su cargo cumplan determinados requisitos. La seguridad y la prevención de
riesgos se configura como una línea estratégica fundamental, aprobada por la Dirección del
Grupo dentro del Documento Política y Estrategia Grupo Antolin I+D+i. La promoción de la
salud de todos los empleados, que integran la empresa es una de las máximas dentro del
despliegue de políticas promovidas por la Dirección de Recursos Humanos. Este compromiso
se materializa, a través de la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales según la Especificación OHSAS 18001. Adicionalmente, la Dirección de
Auditoría Interna del Grupo, dentro del alcance de su revisión en la gestión de las sociedades
del Grupo, evalúa el cumplimento del objetivo de control interno de salvaguarda de los
bienes y la información de la compañía, así como de las personas, ya sea éstas empleados,
subcontratados o visitantes. La política de Prevención de Riesgos Laborales está a disposición
de los empleados en la Intranet del Grupo. Estrechamente unido a la política de Prevención
de Riesgos Laborales, el Grupo Antolin dispone, como parte de la política de promoción de la
salud, un servicio médico en diferentes empresas del Grupo. El servicio médico lleva a cabo
diferentes acciones de concienciación acerca de la importancia de la Salud (campaña
antitabaquismo, alimentación, vacunación). Adicionalmente otra de las acciones que lleva a
cabo nuestro servicio médico es la difusión por medio de nuestra revista trimestral de
artículos y reportajes sobre salud.
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 3
La entidad verifica y promueve las inspecciones conjuntas de
que sus proveedores cuentan con una política para prevenir el
trabajo forzoso o bajo coacción

Indicador 1 
La entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de
trabajo razonable para sus trabajadores No
Notas:  No se realizan auditorías específicas para este indicador, pero Grupo Antolin verifica
que los proveedores cumplan con los estándares y valores de la Política y Estrategia del
Grupo. En caso de detectarse u observase alguna incidencia al respecto, se informaría y
actuaría en consecuencia.
Objetivos:  GRUPO ANTOLIN a través de su página WEB y el Portal de Proveedores,
realizará una campaña informativa animando a los proveedores a su adhesión y
cumplimiento de los principios del Pacto Mundial.

Indicador 2 
La entidad dispone de mecanismos formales que le permiten que sus principios y valores se
transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la
ausencia de trabajo forzoso, etc. SI
Notas:  Con el objetivo de implicar a todas las partes que definitivamente tienen influencia
en los resultados del negocio, consideramos de vital importancia la contribución de nuestros
Proveedores en el cumplimiento del objetivo final. En este marco, el Grupo establece la Guía
de Proveedores, que debe ser firmada por nuestro proveedor aceptando las condiciones de
calidad de servicio y producto propuestas. En éste, el Grupo se compromete a la protección
de las personas en todos los lugares donde está operando con clientes y proveedores.
Siguiendo esta línea de trabajo, tenemos definida una red de STA,s (Supplier Technical
Asistant – Asistencia Técnica a Proveedores) dentro de la estructura organizativa, cuya
misión es garantizar el cumplimiento por parte nuestros proveedores de unas condiciones de



calidad y servicio, entre otras, con respecto a su plantilla, tal y como se refleja en el impreso
de Validación de nuevo proveedor. Así mismo, la necesidad de mantener la seguridad y salud
de sus empleados se extiende a nuestros proveedores, asegurándose de que sus
trabajadores cumplen con los requisitos legalmente establecidos en los distintos países
donde están implantados, según se desprende de la documentación PRL.

Cuestion 4
La entidad describe procedimientos y programas para prevenir
el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, incluyendo
sistemas de seguimiento y resultados de los mismos

Indicador 1 
La entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de
certificación de los estándares que prohiben el trabajo forzoso (ej. SA 8000; ppo.2) SI
Notas:  Directamente, mediante el seguimiento periódico realizado por parte de la Dirección
Corporativa de Recursos Humanos - Coordinación de Territorios, sobre la adecuada
aplicación práctica de las políticas de recursos humanos de acuerdo a la normativa interna y
legislación vigente en cada país. Indirectamente, a través de las distintas auditorías internas
llevadas a cabo por las Direcciones Corporativas de Auditoría Interna y de Calidad, que velan
por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Objetivos:  Seguir verificando el acatamiento de las leyes y normas laborales en todas las
empresas de Grupo Antolin.



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  En nuestra condición de PROVEEDOR, mediante la aceptación de los códigos de
conducta y buen gobierno exigidos por nuestros clientes y difundidos desde la Dirección del
Grupo a todos los empleados, donde se pone de manifiesto la aceptación de este principio en
el desarrollo de nuestras funciones. Como parte de nuestra estrategia de ser Tier 1, Grupo
Antolin acompaña a sus clientes en su expansión mundial. Con esta afirmación nos
consolidamos como parte interesada en el proceso de creación de valor del entorno
económico y social en el que nos movemos, contribuyendo a la transformación de las áreas
geográficas donde nos establecemos (siguiendo nuestra Política y estrategia).

Cuestion 2
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo
infantil tal y como lo define la Convención 138 de la
Organización Internacional del Trabajo y evalúa hasta qué
punto esta polícita se hace visible

Indicador 1 
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  Sin embargo, en algunos países en vías de desarrollo, existe la obligación legal de
tener en plantilla menores de edad (entre 15 y 17 años) para su formación en los centros de
trabajo.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre la prohibición del trabajo infantil
(para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos
peligrosos) que comunica abiertamente SI
Notas:  La adhesión al Pacto Mundial y el compromiso con los principios allí expuestos se
reconoce abiertamente y de forma pública en el Informe Anual de Gestión consolidada del
Ejercicio 2006, así como en el Documento Política y Estrategia Grupo Antolin I+D+i traducido
a distintos idiomas, comunicado a todo el personal y publicado en nuestra intra@net. Sin
embargo, en algunos países en vías de desarrollo, existe la obligación legal de tener en
plantilla menores de edad (entre 15 y 17 años) para su formación en los centros de trabajo.
Algunas de nuestras plantas tienen incorporado en sus códigos de conductas cláusulas
específicas en relación a la prohibición de contratar menores de 16 años, salvo en aquellos
casos de programas de formación regulados por la legislación pertinente. Grupo Antolin no
sólo prohibe de forma expresa el trabajo infantil y lo condena, sino que con nuestra adhesión



a los principios y filosofía del Pacto Mundial y a través de numerosas actividades se lleva a
cabo una política de defensa y promoción de la infancia. Cabría destacar como una de las
acciones realizadas, el concurso de Dibujo a nivel mundial, que anualmente tiene lugar entre
los niños de los empleados coincidiendo con las fechas navideñas.
Objetivos:  Continuar con nuestra política, reforzando los mecanismos de control y
seguimiento en el estricto cumplimiento de este principio.

Cuestion 3
La entidad incluye sus políticas de no contratación de trabajo
infantil en sus contratos con terceros. Además, la entidad
verifica que sus proveedores y subcontratas tienen políticas
específicas que prohíben el trabajo infantil

Indicador 1 
Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de
mano de obra infantil 0
Notas:  No están cuantificadas. Periodicamente, la Dirección de Recursos Humanos -
Coordinación de Territorios, realiza un seguimiento sobre la adecuada aplicación de las
políticas generales de recursos humanos de acuerdo a la normativa interna y legislación
vigente en cada país, garantizando la legalidad interna y externa de las contrataciones
realizadas.

Indicador 2 
La entidad dispone de mecanismos formales que le permiten que sus principios y valores se
transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la
ausencia de trabajo forzoso, etc. SI
Notas:  Con el objetivo de implicar a todas las partes que definitivamente tienen influencia
en los resultados del negocio, consideramos de vital importancia la contribución de nuestros
Proveedores en el cumplimiento del objetivo final. En este marco, el Grupo establece la Guía
de proveedores (GP- 01), que debe ser firmada por nuestro proveedor aceptando las
condiciones de calidad de servicio y producto propuestas. En éste, el Grupo se compromete a
la protección de las personas en todos los lugares donde está operando con clientes y
proveedores. Siguiendo esta línea de trabajo, tenemos definida una red de STAs (Supplier
Technical Assitants - Asistencia Técnica a Proveedores) dentro de la estructura organizativa,
cuya misión es garantizar el cumplimiento por parte nuestros proveedores de unas
condiciones de calidad y servicio, entre otras, con respecto a su plantilla, tal y como se
refleja en el impreso de validación de nuevo proveedor. Como ejemplo de esta línea de
actuación, durante los años 2.006 y 2.007 se ha reforzado la estructura de STAs en China.
Objetivos:  Informar y sensibilizar a nuestros proveedores sobre nuestra política en relación
a este principio.

Cuestion 4
¿Describe la entidad procedimientos y programas para tratar
el trabajo infantil, incluyendo sistemas de seguimiento y
resultados de los mismos?

Indicador 1 
La entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA
8000; ppo.1) No
Notas:  Actualmente, no se disponen de dichas certificaciones.



Indicador 2 
Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratrase de trabajos peligrosos;
de estos, número de asociados a programas de ayuda 0
Notas:  No aplica, ya que nuestra actividad no tiene la consideración de trabajos peligrosos

Indicador 3 
Número de verificaciones realizadas por el departamento de trabajo por empleo de trabajo
infantil 0
Notas:  En Grupo Antolin no se contratan menores de 15 años.



Principio 6

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

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Uno de los principales valores de Grupo Antolin (recogido en su Política y Estrategia)
es el referido a la Integridad y Comportamiento Ético, y los departamentos de RRHH
observan con rigurosidad el cumplimiento de este principio, considerando causa muy grave
la trasgresión del mismo, cuya sanción puede llegar incluso al despido. Como acciones
concretas a lo largo del presente año, han tenido lugar diversas formaciones sobre la Ley de
Igualdad a todos los Responsables de Recursos Humanos en España, así como la elaboración
de una guía de Mobbing y Derechos de la Mujer Embarazada. De igual modo y dentro del
ámbito español, ya desde antes de la publicación de la Ley de Igualdad, Grupo Antolin ha
fomentado una mejora en los permisos, el acogimiento a horarios especiales para
padres/madres, y sin que exista pacto en el convenio, la empresa ha optado por permitir la
acumulación de las horas de lactancia en las Oficinas Centrales de Grupo Antolin. Otro tipo
de medidas ha sido el tratamiento de medidas arquitectónicas para todas aquellos nuevos
edificios de Grupo Antolin (sin diferencias de nivel en los accesos, habilitando rampas, y
ubicando baños para discapacitados). A nivel cultural - religioso (en concreto en países como
Marruecos), la sensibilización llega de la mano de la creación de salas de oración para que
aquellos de nuestros empleados que lo deseen, puedan seguir con sus costumbres y ritos en
los momentos de descanso.
Objetivos:  Seguimos en la linea de creación de Códigos de Ética y Conducta (como el
aprobado para todas las filiales de Brasil en el mes de septiembre, y el aprobado en febrero
de 2007 para todas las empresas americanas, en los cuales se definen como "empresas
no-discriminatorias que brindan igualdad de oportunidades y que están comprometidas en
proveer puestos de trabajo libres de cualquier tipo de discriminación, de conductas abusivas,
ofensivas o de acoso"), y Normas de publicación interna (donde se explicita que "las
relaciones en el ambiente de trabajo se deberán regir por la cortesia y el respeto").
Paralelamente, se avanzará en la creación de Comités de Comunicación (como el creado en
el último trimestre del pasado año en G.A. North America) para resolver conflictos que
afecten a cualquier compañero de modo justo y avanzar en la fluidez de la comunicación.
Seguiremos cumpliendo en todos los países la normativa urbanística de obra (normas de
construcción), facilitando siempre el acceso a los edificios de Grupo Antolin de minusválidos
o discapacitados y el acceso a los servicios de enfermería, baños, etc.

Cuestion 2
La entidad expresa sus políticas de anti-discriminación en la
contratación, promoción, formación y despidos de los
empleados y cuenta, además, con políticas o programas de
igualdad de oportunidades, así como con sistemas de control y
seguimiento de resultados



Indicador 1 
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de
género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados SI
Notas:  Anualmente, se elabora una Memoria Corporativa de Grupo Antolin (a nivel interno)
en la que se incluye, dentro de un índice altamente estructurado, información y detalle
acerca del Equipo Directivo y del Consejo de Administración, así como otros ratios de
plantilla junto con un desglose por colectivos (Mano de Obra Directa, Mano de Obra Indirecta
y Personal de Estructura) y por género. Además, en la memoria anual de cuentras
consolidadas del Grupo, que se entrega al Registro Mercantil, se detallan los Órganos de
Administración del Grupo. En lo que respecta al ratio de diversidad de género, se comprueba
una evolución favorable en el incremento de la contratación femenina (en el año 2002 las
mujeres representaban un 28,35%, según datos actuales representan un 31,43% de la
plantilla de Grupo Antolin mundial). En las plantas Españolas, el Departamento de RR.HH.
viene elaborando regularmente (práctica que se repite también en otros países) encuestas
trimestrales y anuales que se remiten a diversos organismos públicos; entre ellos la
Encuesta Anual de Servicios que se remite al INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre
información de plantilla relativa a personal fijo/eventual, mujeres/hombres, empleados por
comunidades autónomas, etc. Similar información es la que se envía anualmente también al
INE en la Encuesta Anual de Coste Laboral. Se responde también a la Encuesta sobre
Innovación Tecnológica en las Empresas (de modo anual), donde se desglosan los empleados
dedicados a actividades de I+D por titulación, por ocupación, por sexo, y por comunidad
autónoma.

Indicador 2 
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito
inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para determinados
puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos SI
Notas:  Grupo Antolin evalúa en cada proceso de selección y/o promoción interna/externa,
la valía, el historial profesional y los conocimientos susceptibles de aplicación real al puesto
de trabajo de los candidatos. En la mayoría de las plantas de Grupo Antolin, especialmente
en países como EE.UU, Inglaterra o Brasil, se adjuntan en los Manuales de Acogida al nuevo
empleado (Employee Wellcome Handbooks), una disposición donde se regula el principio de
"Equal Employment Opportunity"/"Igualdad de Oportunidades en el empleo", donde se indica
explícitamente, que es política de Grupo Antolin proveer igualdad de oportunidades a todos
los individuos independientemente de su raza, creencia, color, religión, sexo, edad,
nacionalidad, discapacidad, estatus de veteranía de guerra u otras posibles áreas de
discriminación. En EE.UU. se vela además por el cumplimiento de este principio a través de
Leyes Federales y de una Comisión de Igualdad de Oportunidades (EEOC, Equal Employment
Opportunity Commission), cuyo tratamiento se extiende a la contratación, términos y
condiciones del empleo, compensación, formación y educación, promoción y transferencias u
otros beneficios. Grupo Antolin cuenta con una herramienta de valoración de la actividad de
los empleados, a través del Sistema Gestión del Desempeño (SGD). Se evalúa la capacidad
de alcanzar unos objetivos, así como una serie de valores inherentes a la compañía,
destacando el "Respeto a la Persona y su Individualidad" o la "Integridad y el
Comportamiento Ético" y sirviendo de base para la promoción de los empleados. Grupo
Antolin, también tiene procedimientos internos para gestionar la selección de personal, las
coberturas de puestos, las movilidades, la clasificación profesional y las modificaciones
retributivas con el fin de garantizar la objetividad (no discriminación) en todos los procesos
de gestión de Recursos Humanos. Afirmar por último, que uno de los puntos mejor valorados
en la última Encuesta de Clima Laboral dentro de Grupo Antolin a nivel mundial ha sido
"Existe igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar puestos de trabajo" .
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 3 
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción
que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria



seguida por la organización a este respecto SI
Notas:  Con objeto de facilitar la gestión de personal, Grupo Antolin dispone de un ERP
(Sistema de Información Integral) que permite gestionar todas las actividades de los
Recursos Humanos; Organización, Contratación, Selección, Formación, Desarrollo, etc. Dicho
ERP (SAP HR) ha sido implementado en 2001 con parametrizaciones específicas por país, y
ha venido constituyendo hasta el momento la base de información principal sobre el
personal. Este año se ha implementado el módulo de RR.HH. en Marruecos y próximamente
se hará en países como India o Polonia. Adicionalmente, contamos con una Intranet
Corporativa a través de la cual, cada empleado tiene la posibilidad de visualizar, modificar y
actualizar sus datos (Autoservicio del Empleado), y donde también se publican los puestos
vacantes existentes en la compañía. Un apartado dentro de la Intranet cobra especial
significado, "Quien es Quien"/"Who is Who" donde a través de un organigrama actualizado a
nivel mundial, se puede seguir la trayectoria de la empresa en cambios organizativos,
promociones o cambios de empresa. Asímismo, hacemos público a través de diversos
Boletines Informativos a nivel de cada sociedad del Grupo cambios que se suceden en la
organización. Para reforzar todo ello, existe una comunicación transversal vía e-mail de los
nombramientos y cambios de posición de los empleados.
Objetivos:  La línea de actuación se dirige a continuar manteniendo actualizada esta
información de los empleados en todos los países donde Grupo Antolin está asentado.

Cuestion 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes
para tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1 
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación? SI
Notas:  Debido a que cada sociedad debe atenerse a su marco legal particular, no existe a
nivel global, norma, procedimiento formal o reglamento que recoja la vía de actuación a
seguir en casos de discriminación, acoso o intimidación en el trabajo. Sin embargo, todas las
empresas tienen "instrucciones internas de funcionamiento" (pactos o convenios colectivos,
medidas disciplinarias, …) basadas en su legislación laboral local y en los principios y cultura
internacional de Grupo Antolin, donde cualquier caso de discriminación, acoso, abuso o
intimidación sería tratado y gestionado por la dirección de cada sociedad, que adoptaría las
medidas oportunas, y en última instancia a través de las autoridades locales. Por otro lado,
en las Guías de Acogida/Employee Wellcome Handbooks a los nuevos empleados, en
aquellos países con una legislación más sensible se recogen disposiciones especiales relativas
a las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo.
Sociedades como G.A. South Africa (en Sudáfrica) han desarrollado un "Employment Equity
Plan" cuyo objetivo es identificar y eliminar las barreras con un adverso impacto sobre los
grupos susceptibles de discriminación (personas de color, mujeres, o discapacitados).
Objetivos:  Creación de un "CODIGO ÉTICO MARCO" para todas las empresas de Grupo
Antolin.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación
en el lugar de trabajo 0
Notas:  No se ha abierto ningún expediente judicial por acusaciones de discriminación,
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo.
Objetivos:  Continuar en la línea de preveer, mediar y solucionar cualquier conflicto que
pueda surgir en el ámbito laboral en materia de discriminación, acoso, abuso o intimidación.



Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Entre ellas podemos citar las siguientes: - Las tecnologías telemáticas como la video
o audio conferencia contribuyen a reducir los viajes, y con ello el impacto ambiental derivado
de los desplazamientos. El uso de estas tecnologías es generalizado en la mayoría de las
empresas del Grupo Antolin. Así en la sede central existen dos salas de video conferencia
cuyo porcentaje medio de ocupación mensual es del 65%. Esto supone que el promedio es
de 113 conferencias al mes, por lo que al cabo del año se han evitado en torno a 1200
desplazamientos. - Las fábricas de guarnecidos de techos generaban residuos no peligrosos
muy voluminosos que hasta ahora se depositaban en vertedero. Se han instalado máquinas
para reducir el volumen de los residuos y facilitar su reciclado. Dos de las fábricas españolas
cuentan con máquinas trituradoras y enfardadoras con las que se consigue una reducción del
30% de número de viajes. Otras 2 fábricas europeas disponen de máquinas briquetadoras
que reducen hasta 30 veces el volumen de los residuos de poliuretano. Si a ello se une que
parte de estos materiales se reciclan se ha logrado reducir el impacto ambiental asociado al
transporte y así como dar una segunda vida a estos materiales.

Cuestion 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en
temas medioambientales. Para ello la entidad identifica,
registra y evalúa aquellos elementos de sus actividades,
productos y servicios que causan o pueden causar impactos al
ambiente.

Indicador 1 
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de
educación medioambiental 0%
Notas:  El coste total de todas estas acciones asciende a 38.700 €. Grupo Antolin imparte
formación general sobre cuestiones ambientales a los empleados, especialmente a los
empleados de nueva contratación. Así mismo, imparte formación específica a los
responsables de medio ambiente de cada empresa con el fin de implantar, mantener y
mejorar el sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001. Realiza campañas
internas de sensibilización ambiental dirigidas a todos los empleados. Para ello se emplean
varias herramientas de comunicación interna: Boletines Informativos, Trípticos, Carteles, etc.
A modo de ejemplo destacan las campañas de sensibilización ambiental dirigida a los hijos
de los empleados desarrollados por algunas empresas del Grupo. Los dibujos ganadores
fueron utilizados para decorar los “ECOPUNTOS” (zonas de recogida y segregación de
residuos) de las empresas que desarrollaron esta iniciativa.
Descarga del Documento Adjunto



Indicador 2 
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de
agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la
biodiversidad. SI
Notas:  Anualmente cada empresa establece un Programa de Gestión Ambiental, definiendo
objetivos y metas encaminados a la reducción de consumos así como la minimización de
residuos y emisiones a la atmósfera. Para lograr reducir el consumo energético se aplican
mejoras en los sistemas de iluminación, climatización y medios productivos. Entre las
acciones implantadas destacan el uso generalizando de bombillas de bajo consumo, apagado
automático de luces, uso de equipos de alto rendimiento, programación de los equipos de
modo que se desconecten en periodos no productivos, campañas de sensibilización, etc.
Gracias a estas acciones durante el periodo 2002-2006 se ha logrado en la Sede Central del
Grupo Antolin una reducción del 30% del consumo energético (electricidad / gas natural).



Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Grupo Antolin, y en particular, Grupo Antolin Ingeniería, responsable de la I+D+i del
Grupo Antolin, inició en 2006 una actividad de investigación de resinas termoestables
provenientes de residuos agrícolas, para su aplicación en piezas de interior de automóviles
(componentes como “guarnecidos de techos”, “bandejas traseras” y en materiales
compuestos ligeros para “suelos de furgonetas”, “tapas de ruedas de repuesto”, etc.). El
objetivo principal es sustituir a otras resinas que provienen del petróleo y que son utilizadas
en dichas piezas con esta nueva generación de resinas naturales. La principal ventaja de su
utilización, es la reducción del impacto medioambiental de las piezas con ellas fabricadas, a
la vez que permiten disminuir la dependencia respecto al petróleo, en cuanto a disponibilidad
y coste. Esta actividad de I+D se empezó a desarrollar con el Centro Tecnológico GAIKER, y
a día de hoy continúa haciéndose, obteniéndose unos primeros resultados muy
prometedores.
Objetivos:  Realizar al menos un estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en un producto
que se encuentre en fase de desarrollo en 2007.

Cuestion 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1 
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada
dentro de otra serie de políticas SI
Notas:  El Manual de Gestión Ambiental de aplicación común en Grupo Antolin recoge la
Política Ambiental corporativa, que es utilizada como base por cada empresa del Grupo, para
emitir su propia Política y comunicársela a todo el personal de la organización y a las partes
interesadas externas.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento
de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, o un departamento de
medio ambiente o canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la
gestión y toma de decisiones estratégicas sobre temas medioambientales SI
Notas:  Existe un Departamento de Medio Ambiente central, integrado en la Dirección de
Calidad y Medio Ambiente corporativa, que coordina los asuntos ambientales del Grupo y
actúa como Responsable de Medio Ambiente en la Sede Central. En cada empresa hay un



Responsable de Medio Ambiente que se encarga de la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental, contando con el soporte del Departamento de Medio Ambiente central.

Indicador 3 
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas
para toda la compañía y si se han documentado SI
Notas:  Grupo Antolin cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental corporativo aplicable a
todas las empresas del Grupo a nivel mundial. Cada empresa establece anualmente un
Programa de Gestión Ambiental que es gestionado conforme a los requisitos de la norma ISO
14001. En base a dicho programa cada empresa establece objetivos y metas encaminados a
la mejora continua de su comportamiento ambiental, realizando un seguimiento para
asegurar su cumplimiento y en caso de desviación reconducir las situaciones.
Objetivos:  Implantar en los próximos 3 años programas encaminados a reducir el consumo
de energía en las empresas de Grupo Antolin.

Indicador 4 
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001,
EMAS certification, etc.) SI
Notas:  Desde 1998, un total de 37 centros productivos han sido certificados conforme a la
norma ISO 14001. Dichos centros están situados en España (16), Portugal (1), Francia (3),
Alemania (2), República Checa (2), Inglaterra (2), Brasil (3). México (3), EE:UU. (2), Turquía
(1), India (1) y Sudáfrica (1). Durante el año 2006 se han conseguido en distintos países 4
nuevas certificaciones por lo que se ha cumplido ampliamente el objetivo de certificar al
menos dos centros cada año.
Objetivos:  Certificar al menos dos centros cada año.
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que
evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si
utilizan entre los criterios de selección de sus proveedores y
subcontratas el que dispongan de políticas medioambientales
o sistemas de gestión del medio ambiente

Indicador 1 
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión
medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001,EMAS, etc.) 12%
Notas:  En la Guía de Proveedores del Grupo se incluye una recomendación dirigida a
animar y promover que los Proveedores se organicen para obtener la certificación ISO 14001
de sus empresas.



Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Grupo Antolin apuesta por el uso de energías renovables para la producción de
energía eléctrica lo que elimina la emisión de CO2. Ver en objetivos la acción propuesta para
el año 2.007. Otra acción encaminada al uso de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente vio la luz en 2005 con la puesta en marcha de una empresa de reciclado de
residuos procedentes de la producción de techos. Este nuevo material denominado Coretech
es usado para la fabricación de tarimas de suelos como sustitutivo de la madera empleado
en el parquet tradicional. Durante al año 2006 ha continuado la búsqueda de nuevas
aplicaciones, destacando su posible uso en suelos de tranvías y trenes, así como en material
de encofrado. Con la sustitución del tablero laminado de madera por Coretech modificado, se
consigue un tablero de rigidez similar a la vez que mejoran sus cualidades hidrófugas, el
aislamiento acústico y la resistencia a los ataques de insectos y parásitos en el caso de la
aplicación ferroviaria, y mejora del desmoldeo y limpieza en el encofrado. De esta forma se
mejoran las propiedades y calidad de los actuales materiales derivados de la madera, al
tiempo que se evita talar árboles y se da una segunda vida a residuos de fabricación que de
otra forma serían depósitados en vertederos
Objetivos:  En una primera fase está prevista la instalación de paneles fotovoltaicos en el
aparcamiento de la Sede Central del Grupo Antolin para el año 2007. La potencia prevista es
de unos 400 kW con la cual se generará energía equivalente al 20% de la energía anual
consumida en el edificio.

Cuestion 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía
renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1 
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 2
Notas:  Grupo Antolin introduce los conceptos de Ecodiseño y Eficiencia Energética en todos
los nuevos sistemas y productos asociados a sus líneas de Innovación. Durante el año 2006
se han realizado estudios de Eficiencia Energética sobre las siguientes líneas de trabajo: -1)
Sistema de Elevalunas integrado en aleación ligera. Este diseño es una novedad Mundial. Se
ha estudiado la eficiencia del sistema productivo de Inyección de aleaciones de Magnesio y
montaje reducido frente a los procesos tradicionales de estampación, soldadura, remachado
y submontajes en cadena, resultando muy positivo el balance a favor del nuevo producto y
su proceso asociado. -2) Sistema de Fabricación distribuida Malla Novaforming: Este sistema
de producción Innovador está en fase de Demostración o piloto pre-industrial. En este caso



el estudio se encuentra en curso, siendo muy esperanzadores los primeros resultados de los
informes sobre su eficiencia energética. En especial, si se compara con los sistemas de
producción actuales de Inyección.
Objetivos:  El sistema de elevalunas integrado de aleccion ligera entrará en producción en
el año 2008.

Indicador 2 
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el
desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente 1945
Notas:  Formando parte del inmovilizado material del Grupo se incluyen determinadas
inversiones, cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2006 asciende a 1.016 miles de
euros, aproximadamente, que tiene por objeto minimizar el impacto medioambiental de la
actividad del Grupo y la protección y mejora del medioambiente. Asimismo, durante el
ejercicio 2006, el Grupo ha incurrido en determinados gastos con el fin de proteger y
mejorar el medioambiente, por un importe de 929 miles de euros.



Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Desde una perspectiva general habría que resaltar, como acción más relevante o de
mayor impacto en este ámbito, la propia planificación de auditorías internas de gestión, la
cual, al tener un carácter confidencial, contribuye a reforzar el entorno de control en los
negocios, y por lo tanto a disuadir el fraude. Como ejemplo particular de control interno
encaminado a prevenir y/o detectar posibles prácticas fraudulentas en la organización de
nuestra entidad, cabría señalar el progreso en el proyecto de centralización de tesorería
(pagos) lanzado por nuestro Grupo, el cual durante el ejercicio 2006 incorporó a las
sociedades del ámbito geográfico europeo. Este proceso de centralización de los pagos,
además de representar una gestión más eficiente de los recursos financieros, conlleva
supervisiones adicionales de este “proceso de riesgo” desde el nivel corporativo de la
organización, tanto la ejercida a través de la aprobación final por parte de los apoderados de
la tesorería central, como a través de la revisión sistemática de los mismos implementada
desde auditoría interna.
Objetivos:  Para el bienio 2007/2008 se ha planificado el objetivo de incorporar al sistema
de tesorería centralizada, las sociedades del Grupo ubicadas en el ámbito geográfico
norteamericano.

Cuestion 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de
gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en
torno a la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las
organizaciones como a los empleados?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas,
sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los códigos de conducta y políticas
contra la corrupción y soborno de le entidad Empleados: 100%
Proveedores: 80%
Clientes: 100%
Subcontratistas: 65%
Sucursales/filiales: 100%
Socios empresariales: 100%
Notas:  La Política y Estrategia de Grupo Antolin, que incorpora su adhesión a los Principios
del Pacto Mundial, incluye y asume su compromiso con los valores de “Integridad” y
“Comportamiento Ético” de su organización, y por extensión el de todos sus empleados y
colaboradores, en el desarrollo de todos los ámbitos de sus actividades, tanto internas, como
con las entidades externas con las que se interrelaciona (clientes, proveedores, acreedores,



entidades públicas y privadas, etc.). El Grupo dispone de un amplio conjunto de regulaciones
internas, sistemas de gestión, y controles internos y externos orientados, entre otros
objetivos, a la prevención (disuasión), detección y lucha contra el fraude y la corrupción,
como son, entre otros: a) El principio de “separación de funciones” de la Organización; b) La
delegación de “poderes mancomunados” en las sociedades; c) El extenso desarrollo de
“sistemas de gestión”, políticas, manuales, normas, procedimientos, instrucciones, informes
y reportes, que regulan las distintas áreas de gestión e incorporan un amplio despliegue de
“controles internos”; d) Las “auditorías internas de gestión” que evalúan permanentemente
la adecuación y suficiencia de los controles internos existentes; e) Las “auditorías (externas)
de cuentas anuales” a las que están sometidas todas las sociedades, ya exista, o no, una
obligatoriedad legal; y f) Las “supervisiones, inspecciones y certificaciones” (externas)
llevadas a cabo por las distintas entidades oficiales u organismos certificadores competentes.
Por último señalar que, cualquier contingencia que pudiera ocurrir y/o fuera denunciada
por/o a través de las autoridades competentes, o desde instancias particulares (internas o
externas), sería analizada y gestionada con el celo y la profesionalidad debida, con objeto de
salvaguardar los “principios éticos” y de “integridad personal y profesional”, que presiden los
comportamientos de la organización y los empleados de nuestro Grupo.
Objetivos:  Durante el ejercicio 2007 Grupo Antolin ha incorporado en su página web los
principios generales y valores que presiden su política y estrategia en el ámbito de la
“Responsabilidad Social Corporativa” (respeto a la persona y su individualidad, la integridad
y el comportamiento ético), así como su adhesión al “Pacto Mundial y sus Diez Principios”,
entre los que se incluye el correspondiente a “La Lucha contra la Corrupción” (en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno). Dado el acceso general y público a la página
web de nuestro Grupo a través de la red de Internet, a finales del ejercicio 2007, una vez
cumplimentado este objetivo, se asumirá que las distintas entidades con las que Grupo
Antolin se interrelaciona (empleados, proveedores, clientes, subcontratistas,
sucursales/filiales, socios…) son conocedores, o tienen la facultad de conocer, las políticas
“anticorrupción” de nuestra compañía.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si
realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo SI
Notas:  La Política y Estrategia es comunicada a todos los empleados de Grupo Antolin, y en
ella se incluye la adhesión del Grupo al Pacto Mundial (y sus 10 Principios) y los valores que
presiden su Responsabilidad Social Corporativa (respeto a la persona, integridad y
comportamiento ético). El sistema regulatorio (interno) y procedimental está disponible para
toda nuestra organización desde la red de “Intranet” corporativa, y nuestro “sistema de
comunicación interna” garantiza la difusión y conocimiento de sus contenidos, incluidos los
valores y Principios éticos, por parte de los empleados y colaboradores de nuestros Grupo.
Adicionalmente, como ya se ha comentado en el objetivo del apartado anterior, está prevista
la inclusión de estos contenidos en la página web de la compañía, por lo que los mismos
serán de acceso público para terceras partes. El Grupo lleva a cabo una evaluación
permanente de los riesgos asociados a sus distintas áreas de gestión, tanto a través de sus
entidades jerárquicas y funcionales responsables, como a través de la continua evaluación
del sistema de control interno que lleva a cabo la auditoría interna corporativa,
procediéndose a adaptar las regulaciones y controles correspondiente tan pronto se hayan
identificado dichos riesgos asociados.

Cuestion 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son
transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley
pertinente?

Indicador 1 
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de
acuerdo con la ley pertinente? SI
Notas:  No aplica, Grupo Antolin como Corporación, o sus sociedades filiales en los distintos



países en particular, no han realizado, ni realizan contribuciones políticas.

Cuestion 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son
transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes?

Indicador 1 
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con
las leyes pertinentes? SI
Notas:  Las donaciones benéficas y/o patrocinios, en la mayoría de los casos, o en aquellos
que revisten cierta entidad, son decididos y gestionados desde el nivel corporativo del Grupo,
si bien existen numerosas iniciativas particulares, de menor entidad, llevadas a cabo
directamente desde los niveles locales de las distintas sociedades del Grupo en los países
donde se ubican. Todas ellas son gestionadas y documentadas de acuerdo a las legislaciones
mercantiles y fiscales aplicables en cada país. Las “donaciones” a entidades benéficas
realizadas desde el nivel corporativo del Grupo (o por iniciativa y con medios de los propios
empleados), así como todas aquellas iniciativas benéficas realizadas por sus sociedades en
los distintos países, están orientadas y destinadas a paliar las continuas necesidades de
dichas entidades dentro de su campo de acción social (ong’s, entidades benéfico-religiosas,
servicios públicos con componente de voluntariado), o bien a paliar necesidades
extraordinarias derivadas o motivadas por catástrofes naturales (Prestige…) o humanitarias
(efectos de los terremotos…). Los “patrocinios” que lleva a cabo el Grupo son de menor
entidad dado que su ámbito de actividad (industrial auxiliar de automoción) no tiene una
orientación hacia el cliente o consumidor final (público en general), por lo que aquellos que
se vienen realizando, o bien tienen un carácter social local (equipos deportivos de empleados
o de las pequeñas localidades donde se ubican algunos centros de trabajo), o corresponden a
acciones comerciales coordinadas por nuestros clientes finales a través de sus entidades
promocionales oficiales.

Cuestion 5
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos
en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales
incluyendo los límites y canales de información de los
mismos?

Indicador 1 
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos,
invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y canales de información de los
mismos? SI
Notas:  Los regalos, invitaciones y gastos empresariales se regulan y controlan,
internamente, a través del procedimiento “Gastos de Viaje y Representación”, el cual tiene
un cuerpo de desarrollo común para todo el Grupo, y una adaptación particular por países,
en función de sus sistemas fiscales locales. Dada la diversidad de pautas de cortesía
(deferencia o agradecimiento simbólico) y tradiciones en el ámbito de las relaciones de
negocios existentes en los distintos países donde operan las compañías, el Grupo no ha
desarrollado unos límites generales para los distintos “gastos de representación”
(invitaciones o regalos de cortesía), por lo que estos son realizados por los gestores locales
bajo un criterio (límite) de “razonabilidad” (validado por su control financiero local,
supervisado por el control económico central y evaluado finalmente por la auditoría interna
corporativa), su adecuación a las costumbres y legislaciones locales, y el respeto a las
pautas o normas de conducta de las personas atendidas y las entidades a las que
representan.



Cuestion 6
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante
las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual
a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o
contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales?

Indicador 1 
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una
fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de consultoría como
medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales? No
Notas:  En Grupo Antolin no está permitido llevar a cabo prácticas fraudulentas (de ningún
tipo o condición) para obtener un beneficio o ventaja empresarial o personal, ya sea desde
su perspectiva activa “proponer”, como desde la perspectiva pasiva “aceptar”. De igual
manera, no se permite la obtención de fondos o financiación irregular, ilegal o fraudulenta,
de ningún tipo o condición y bajo ninguna circunstancia. Todos los procedimientos y
controles internos de Grupo Antolín están definidos para garantizar la objetividad y
transparencia en los distintos ámbitos de gestión del negocio, y orientados a no permitir,
disuadir o combatir prácticas de naturaleza fraudulenta. Nuestra obtención de pedidos
comerciales se basa en nuestra competencia técnica y profesional, así como en la eficiencia
de nuestras operaciones de innovación, diseño, desarrollo, industrialización, y logística, que
permiten a nuestros productos y servicios, situarse en una situación muy competitiva en el
mercado en él que operamos.


