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Datos de la entidad: Grupo Antolín 

Dirección web: http://grupoantolin.com 

Alto cargo: José Antolin Toledano, Presidente 

Fecha de adhesión: 27/01/2004 

Sector: Automoción y material de automóviles 

Actividad: Automóvil 

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Medio ambiente 

Paises en los que está presente:  España, Argentina, Alemania, Brasil, Eslovaquia, Francia, Portugal, 
Polonia, Reino Unido, República Checa, Estados Unidos, Mejico, China, India, Japón, Corea, Bélgica, 
Rusia, Canadá, Marruecos, Sudáfrica, Tailandia y Turquía.

Alcance del Informe de Progreso: Alcance global, el Informe de Progreso se refiere a todo el Grupo. 

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

Día de publicación del Informe: viernes, 29 de octubre de 2010 

Responsable: Emma Antolín Granet 

Tipo de informe: A+B+C 

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

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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•	Carta de Renovación del Compromiso

~4;;. GRUPO

ANTOLlN

Carta de Renovación del Compromiso

Burgos, 30 de julio de 2010

Estimados Señores:

Grupo Antolin, fiel a sus ideales y compromiso con el desarrollo sostenible en su negocio actúa siempre desde la ética y el
respeto por los Derechos Humanos, concretando medidas de actuación en aquellas regiones que por sus particulares
características económicas, sociales y culturales precisan una especial atención y cuidado por nuestra parte para el desarrollo
de nuestra labor. Estamos convencidos de que no basta solo con el trabajo bien hecho para la supervivencia de la empresa,
tenemos que implicamos con la comunidad en la cual desarrollamos nuestro trabajo.

Conscientes de que el año 2009 ha sido un escenario duro en todos los niveles de la sociedad y que la recuperación
económica se está produciendo a un ritmo desigual, causando desequilibrios en el crecimiento entre unas regiones del planeta
y otras. Grupo Antolin centró sus esfuerzos en el mantenimiento del empleo así como la renovación de su financiación a
largo plazo dando soporte a un plan estratégico de crecimiento sostenido. Así mismo la puesta en marcha de un nuevo
modelo organizativo basado en unidades de negocio nos permitirá adaptamos al entorno cambiante y afrontar los retos
presentes y futuros en los diversos lugares donde el grupo tiene presencia. Gracias al esfuerzo, la calidad humana, el talento y
el espíritu innovador aportado por el equipo que conforma nuestra empresa hemos continuado nuestro trabajo con los
valores y objetivos fundamentales que nos caracterizan: la excelencia en el servicio prestado y la máxima satisfacción para
nuestros clientes.

Las relaciones con nuestro público externo -proveedores y clientes- se han reforzado para mantener la creación de buenos
productos, con resultados contrastados fehacientemente por nuestros equipos de gestión, gracias a políticas de integración
desarrolladas a nivel global en todas y cada una de nuestras plantas y centros operativos, con planes de seguimiento y control
de las mismas. El resultado: la constante mejora y la solución de los retos que se nos presentan, la solidez en las relaciones
con nuestros proveedores y la fidelidad de nuestros clientes.

En 2009, continuamos trabajando en la aplicación de medidas innovadoras en los tres grandes ejes que caracterizan nuestros
proyectos, económico, social y medioambiental., realizando una gestión responsable en las distintas áreas de nuestro negocio
garantizando la viabilidad y sostenibilidad futura del mismo. Innovamos hoy por el futuro sostenible del automóvil y, muestra
de ello son las líneasde trabajo iniciadas,como el ecodiseñoy Light&Greenque persiguen reducir el impacto medioambiental a
lo largo del ciclo de vida del vehículo. La gestión de residuos, el consumo energético y la concienciación social forman
también parte del esfuerzo de Grupo Antolin por demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente y la sociedad. Y así
lo demuestran hechos como la certificación en ISO 14001 de 46 de nuestros centros productivos, la iniciativa Green IT para
el uso eficiente de los recursos informáticos, la creación de un nuevo producto a partir de la transformación de un 32% de
residuos no peligrosos procedentes de nuestros techos -Coretech- o la reducción de emisiones a la atmosfera en 705 Tm. de
COz gracias a los paneles fotovoltaicos instalados en la Central de Grupo.

Orgullosos renovamos nuestro firme compromiso con Naciones Unidas, informando de los resultados de las actuaciones
realizadas en labores de Responsabilidad Social de ejercicios previos, destacando la creación de la Escuela de Técnicos en
Plástico y Matricería en Brasil que ofrece formación gratuita especializada a jóvenes familiares de empleados, a la vez que se
les posibilita una futura incorporación al Grupo. La participación de Grupo Antolin en distintas instituciones y organismos
como ANFAC, CIDAUT, Asociación Española de la Calidad, por citar solo algunos ejemplos y con la presentación de
nuevas iniciativas en el quinto informe anual incluido en el presente documento, como la próxima creación de una Escuela de
Alfabetización en Marruecos.

Grupo Antolin mantiene el apoyo al conocimiento y promoción del contenido del Pacto Mundial en toda la compañía y se
compromete a la difusión de los Diez Principios con la preocupación responsable de su aplicación en beneficio de nuestras
empleadas y empleados, proveedores, clientes y los entorno s sociales y medioambientales en los que desarrollamos nuestro
trabajo.

Atentamente,

José Antolin
Presidente de Grupo Antolin
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009 se ha continuado la política y plan establecido a partir del diagnóstico interno realizado en 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

2008 que contó con una participación del 86% de las empresas de la compañía sobre responsabilidad social corporativa en 

Grupo Antolin, incluido el tema de Derechos Humanos. A partir de los resultados obtenidos se definieron las políticas a 

seguir en este sentido.  

Objetivos: Publicación en 2010 del Código Ético y de Conducta en español y en inglés y difusión Progresiva entre las 

sociedades de Grupo Antolin con el fin de dar a conocer a todos los empleados y empleadas a nivel global la cultura 

corporativa defensora de los Derechos Humanos por los empleados/as y por la empresa. Asociado a la publicación del citado 

código está prevista la puesta en marcha de un Canal de Transparencia así como un Comité de Ética disponible para todos 

nuestros recursos humanos que permita canalizar cualquier posible situación de riesgo. 

Progresivamente será irá traduciendo a los distintos idiomas oficiales de los países donde opera Grupo Antolin para su 

posterior difusión y aceptación por los trabajadores/as. 

Todo ello nos ayudará en la evaluación del compromiso de la organización y sus integrantes a favor de los Derechos Humanos.

Definición y diseño de un Cuadro de Mando en Responsabilidad Social Corporativa que permita la evaluación periódica de las 

empresas de Grupo Antolin en estos temas.
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

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

(P1C2I2)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Redacción del Código Ético y de conducta aplicable a toda la plantilla de Grupo Antolin, sobre los 

principios de la ética, el respeto y la sostenibilidad.  

 

Revisión y redefinición en 2009-2010 de los valores de conducta de los empleados de Grupo Antolin en el ámbito interno a 

través de un equipo heterogéneo de profesionales con el ánimo de adaptar dichos valores a la nueva estrategia y coyuntura 

de la compañía.  

 

Grupo Antolin, en su vocación de protección a sus trabajadores se comprometió, de acuerdo con su Política y Estrategia a 

implantar y mantener actualizado un Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo a la especificación 

OHSAS 18001 en todos sus centros, de esta manera se garantiza el cumplimiento de la legislación aplicable concerniente a 

la Seguridad y Salud de todos los empleados, estableciendo así una línea estratégica fundamental de acción en esta 

política. 

 

A cada empleado se le proporciona por escrito y dispone en la intranet del grupo la política, el manual y los procedimientos 

en materia de Seguridad y Salud laboral. Con carácter general esta información está redactada en los distintos idiomas 

oficiales de los países en los que Grupo Antolin opera. La información se completa con jornadas formativas puntuales, así 

como proporcionando toda la información a nuevas incorporaciones el Manual de Prevención de Riesgos Laborales y Plan 

de Emergencia. 

 

La política de Salud de la empresa contempla la existencia de servicios médicos en las propias instalaciones, los cuales 

además de asistir médicamente a los empleados cuando se precise, realizan tareas de concienciación y apoyo acerca de 

hábitos saludables de vida, como el abandono del tabaquismo, hábitos de alimentación, vacunación, donación de sangre. 

Estas tareas en ocasiones se extienden a familiares de empleados/as. Se realizan simulacros sorpresa para evaluar la 

capacidad de reacción de la organización ante situaciones potencialmente peligrosas. 

 

Inclusión de cláusulas sostenibles de compra en nuestra cadena de suministro. 

Objetivos: Publicación y difusión del compromiso de Grupo Antolin con las directrices de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD) a través del Código Ético y de Conducta de la compañía.

Implantación y difusión con carácter progresivo entre 2010 y 2011 de los nuevos valores en el idioma oficial de todas y cada de 

la empresas que integran Grupo Antolin. 

A partir de los compromisos adquiridos en el Código y con el fin de aunar las políticas de de Grupo Antolin en esta materia, en 

2010 se pondrá en marcha el Proyecto Globaliza en el seno de la compañía a nivel mundial (véase información detallada sobre 

el proyecto en P6C1I1). 

Globaliza refuerza así el compromiso de la compañía de trabajar a favor del respeto a los Derechos Humanos en todos 

aquellos países en los que desarrolla su actividad comercial. 

Mantenimiento de la participación activa del Grupo en foros relacionados con los Derechos Humanos.

Formación específica para el personal en contacto con la cadena de suministro para el control de la misma. Realizar un 
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diagnóstico al 50% de la cadena de suministro para asegurar el respeto de los Derechos Humanos.

Desarrollo e implantación de un Protocolo contra el Acoso Moral y Sexual y por razón de sexo, a partir de la definición de una 

política de diversidad del Grupo, tras acogerse a la iniciativa europea Charter de la Diversidad.

Estudio de la futura norma ISO 26000 para su estudio e implantación en próximos ejercicios.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: El SAT se orienta exclusivamente a Fabricantes de Automóviles clientes de Grupo Antolin. El SAT 

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

describe los Procedimientos de Gestión y Reclamación de Cliente y la Gestión de Devoluciones al Cliente. Del mismo 

modo la página de internet del grupo dispone un Portal de Proveedores que permite la gestión y control de los mismos en 

su relación con el Grupo. 

 

Existe una relación personalizada entre Grupo Antolin y sus clientes a través de las figura de los Key Account Manager 

(KAM), pudiendo atender cualquier demanda, duda o reclamación de forma directa y personal. 

Objetivos: Mantener el nivel de satisfacción de los clientes y proveedores. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Consolidación del área de RSC en Grupo Antolin durante el ejercicio 2009.  

 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

Adhesión a los códigos éticos de clientes como FORD y el Grupo PSA dentro del compromiso del grupo en la promoción de 

iniciativas que garanticen los derechos humanos en su ámbito de influencia. 

 

Redacción del Código Ético y de Conducta de Grupo Antolin, basado en los valores y principios del Grupo a cargo de un 

equipo de profesionales interno y validado externamente. 

 

Implantación de un Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos Laborales en Marruecos y México. 
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Sistema de comunicación: Grupo Antolin dispone de un eficaz sistema multidireccional de comunicación. En 2009 se ha 

creado un área específica de Comunicación Corporativa que engloba las herramientas de comunicación existentes dentro 

de la compañía. Asimismo, existe un procedimiento de homogenización en el uso de los canales de comunicación a nivel 

internacional asociado a tres objetivos: 1. Dar a conocer a todo el personal los planes, políticas y circunstancias de la 

empresa. 2. Mostrar que cada persona tiene un cometido y su implicación con la empresa contribuye a los resultados de la 

misma desde un punto de vista humano y profesional. 3. Evitar que se produzcan vacíos de información. 

 

Lanzamiento en 2009 del Proyecto “ZERO” que define el compromiso y la Política de Seguridad y Salud Laboral de sus 

empleados. Con la inclusión explícita de elementos como: Prevención de Riesgos Laborales, Objetivo “Zero” Accidentes, 

Ergonomía en el trabajo, Vigilancia de la Salud, Compromiso con la Seguridad. 

 

Durante 2009 dos empresas de Grupo Antolin han conseguido la Certificación OHSAS 18001, Grupo Antolin Turnov 

(República Checa) y Grupo Antolin Kent-Leamington (Reino Unido). Se continúa trabajando en la certificación progresiva 

del sistema de gestión OHSAS en las empresas del grupo a nivel mundial. 

 

Utilización del portal web “Occupational Heath & Safety” para labores de apoyo y seguimiento en la implantación y 

mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud Laboral. 

 

Durante 2009 se ha logrado una reducción del 14% en el Índice de Frecuencia de accidentes de trabajo, lo que implica una 

reducción de 99 accidentes de trabajo y 3319 días de baja menos respecto a 2008. 

 

En 2009 se ha potenciado la Actividad de Ergonomía dentro de Grupo Antolin, destacando la elaboración y distribución de 

“Fichas de Buenas Prácticas”, elaboración de un Check List para la Detección de Riesgos Ergonómicos y Formación sobre 

Diseño Ergonómico de Puestos de Trabajo. 

 

A nivel de Seguridad General, se han implantado planes de acción en cada planta para proteger instalaciones y equipos 

frente a golpes, caídas u otros riesgos de seguridad. 

 

Campaña de Seguridad Vial organizada en 2009 en la Sede Central de Grupo con el objetivo de concienciar a toda la 

plantilla de la problemática de los accidentes de tráfico in itinere y personales, haciendo hincapié en medidas preventivas 

para poder evitarlos y técnicas de primeros auxilios en caso de que ocurran. 

 

Objetivos: En 2010 está prevista la realización de la encuesta bianual de clima laboral en todas las plantas 

productivas, esta herramienta permite conocer el grado de cumplimiento de las diversas políticas del Grupo.

Creación en 2010 del Portal de Comunicación del Grupo que permita la mejora, eficacia y transparencia en la comunicación a 

nivel global. 

Publicación y difusión progresiva del Código Ético y de Conducta de Grupo Antolin.

Alineación de los Códigos de Conducta remitidos por nuestros clientes en sintonía con el Código Ético y de Conducta de 

aplicación en todas las empresas de Grupo Antolin. 

Extender el apoyo y cumplimiento de los Derechos Humanos a nuestra cadena de proveedores a través de la gestión 

responsable de nuestra cadena de suministro.
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Respuesta:  SI  

Implantación: La Política y Estrategia de Grupo Antolin incluye de manera específica la Responsabilidad Social 

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

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

Corporativa, la Seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales como elementos integrantes de la misma. El seguimiento 

de los resultados de las políticas de Derechos Humanos a través de los sistemas periódicos de control se tiene en cuenta a 

la hora de elaborar los Planes Estratégicos del Grupo, tal y como se recoge en la Política y Estrategia del Grupo Antolin.  

Objetivos: Revisión de la misión, visión, valores y estrategia de Grupo Antolin conforme a criterios de sostenibilidad. 

Desarrollo e implantación durante 2010 y 2011 del Proyecto To2 (véase información detallada sobre el mismo en P6C1I1) por 

el que se hará partícipe de la política en Responsabilidad Social Corporativa a todos aquellos grupos y personas que de 

manera directa o indirecta se relacionan con el proyecto de la empresa y sobre el cual pueden ejercer cierta influencia. Ello nos 

ayudará en el diseño de la nueva estrategia de Grupo para los próximos años. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

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

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

forma (P1C4I1)

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

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

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

desarrollo de procesos y productos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Dentro de los objetivos marcados por la política de Responsabilidad Social Corporativa, Grupo 

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

Antolin realiza el seguimiento, control y evaluación de los siguientes factores: no discriminación, libertad de asociación, no 

permitir el trabajo infantil, no permitir trabajos forzosos, seguridad y salud laboral en las sociedades de la Compañía. 
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Estos factores se monitorizan mensualmente en la Dirección Corporativa vía la Dirección de Recursos Humanos a través de 

indicadores (control de plantilla, horas trabajadas, permisos, accidentalidad, conflictividad, formación, etc.) reportados por 

los departamentos de Recursos Humanos de cada sociedad del grupo. 

 

Estos principios son aplicados a nuestra cadena de suministro a través del seguimiento que llevan a cabo los STAs 

(Supplier Technical Assistant) tanto para proveedores potenciales como activos. Así en 2009, han incorporado en sus 

evaluaciones de seguimiento criterios de sostenibilidad relacionados principalmente con el respeto a los Derechos 

Humanos. 

 

Auditorías Internas de Prevención de Riesgos Laborales: Grupo Antolin realiza anualmente auditorías internas en el 

Sistema de Gestión en las empresas del Grupo en España en base a la especificación OHSAS 18001 para verificar las 

condiciones de Seguridad y Salud Laboral. 

Objetivos: El proyecto “Proveedores Sostenibles” actualmente en desarrollo es una herramienta que permitirá el 

seguimiento, diagnóstico y evaluación de nuestra cadena de suministro. El objetivo es conocer la realidad de nuestros 

proveedores, concienciarlos e involucrarlos, en todas las regiones con los principios del Pacto Mundial.

El canal de transparencia y el Comité Ético unidos a la publicación del Código se perfilan como un mecanismo directo de 

seguimiento de cualquier situación de riesgo que pueda surgir en este sentido.

La elaboración de un cuadro de mando responsable es una herramienta que nacerá con el objetivo de realizar un seguimiento 

periódico y sistemático del grado de implantación e integración de las políticas de Derechos Humanos de la entidad.

Respuesta:  No  

Implantación: Las cuentas anuales de Grupo Antolin en el año en curso y en todas sus sociedades, han 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

continuado sujetas a auditorías externas con independencia del marco legislativo, la obligación estatutaria por parte de sus 

accionistas, o incluso si no existe un marco legal de aplicación obligatoria. 

 

En el alcance de evaluación de estas auditorías externas se refleja e identifica cualquier irregularidad relevante que pudiera 

afectar a la legalidad o a la imagen fiel del patrimonio del negocio auditado. 

 

El informe de opinión de la auditoría destaca cualquier eventualidad en materia de Derechos Humanos e informa a los 

Consejos de Administración de la sociedad y del Grupo. 

 

Por la particularidad del sector, del trabajo realizado y los sistemas de control y gestión internos realizados, el riesgo de 

incumplimiento de los Derechos Humanos en las plantas del Grupo es inexistente. 

Objetivos: Mantener la política de control y gestión a través de las auditorías a todas las sociedades del Grupo 

Antolin.

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 
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Respuesta:  100  %  

Implantación: Dentro del proceso de bienvenida y acogida diseñado para nuevas incorporaciones se informa de 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

los valores y principios éticos que rigen en el Grupo, comunicando, explicando y entregando la Política y Estrategia del 

Grupo en una guía de acogida, así como la política de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales. Cualquier 

información adicional en este sentido se comunica vía electrónica o en papel a todos los trabajadores y trabajadoras que 

integran Grupo Antolin. Cada sociedad del Grupo hace uso de los medios de comunicación específicos más adecuados en 

función de sus características y la información a divulgar. 

 

El área de RSC cuenta con un cuadro marco de comunicación donde aparecen los canales o vehículos validados por la 

compañía para según que información comunicar y siguen la línea marcada por el área de Comunicación Corporativa 

creada en 2009. Destacar, las hojas informativas y boletines de noticias elaborados por cada sociedad donde se informa a 

la plantilla sobre aspectos específicos del Grupo en general y, de la planta, en particular. 

 

La Política de Derechos Humanos y de Responsabilidad Social Corporativa tiene una sección fija en el Boletín Corporativo 

que comunica los compromisos adquiridos y logros conseguidos en esta materia. 

Objetivos: Desarrollo de un portal de comunicación que facilite el intercambio de información entre la empresa y los 

empleados/as en todo tipo de cuestiones.

Comunicación de un nuevo documento de Política y Estrategia para los próximos años redactado según criterios de 

sostenibilidad.

Promover la difusión y el trabajo sobre la aplicación de los Derechos Humanos en Grupo Antolin a través del desarrollo de las 

líneas de proyecto iniciadas en 2009 en este sentido: Zero (información detallada en P4C1I1)), Globaliza, Innoversia, To2 

(información detallada en P6C1I1).

Promover la elaboración progresiva de planes de igualdad en las sociedades del Grupo en España, enmarcándolos dentro de 

la política de diversidad. Lanzamiento de la política de diversidad del Grupo.

Elaboración de un Protocolo contra el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

Implantación de Código Ético y de Valores a nivel global.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  0  

Implantación: No existe constancia de incumplimiento  

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)
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Objetivos: Mantener cero incumplimientos 

Respuesta:  0  

Implantación: No existe constancia de demanda alguna  

Objetivos: Mantener cero incumplimientos 

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 (P1C4I4)

Respuesta:  0  

Implantación: No existe constancia de incumplimiento  

Objetivos: Mantener cero incumplimientos 

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)

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

Respuesta:  67398,18  

Implantación: En 2009 las inversiones realizadas en las distintas comunidades se han centrado en apoyar las 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) en miles de euros (P1C5I1)

actividades tácticas y estratégicas de la compañía. Han estado especialmente focalizadas en la formación profesional y en 

la colaboración con organismos y entidades públicas y privadas (universidades, escuelas locales, foros, etc.) 

 

Las cifras de inversión por regiones para el ejercicio 2009 han sido: 

 

Brasil: € 66207.94 - Escola de Formaçao Brasil en Plásticos y Matricería 

 

Portugal: La inversión se ha realizado en especia, ofreciendo el uso gratuito de las instalaciones de la planta para la 

realización de la formación por aquellos trabajadores y trabajadoras que lo soliciten. La organización del programa corre a 

cargo del Departamento de Recursos Humanos de Grupo Antolin en Portugal - Programa Telecurso CRVCC. 

 

Sudáfrica: € 1190.24 – Programa ABET 

Objetivos: Continuar con la política en materia de apoyo en las comunidades en que el Grupo está establecido. 

Brasil - Previsión 2010: € 119141,26 (inversión estimada) el aumento es debido al pago obligatorio de las prácticas realizadas 

por alumnos en empresas establecidas en Brasil.
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Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de Grupo Antolin en este sentido se concreta durante el periodo 2009 en el Proyecto 

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad y desarrolla campañas de educación y 

de otras características de interés público en la misma en relación con los Objetivos del Milenio (P1C5I2)

Innoversia (véase información detallada en P6C1I1), que refleja la línea de acción que apuesta por la formación como 

elemento vertebrador de desarrollo en aquellas regiones con presencia del Grupo y que contribuye al cumplimiento del 

Objetivo 2 del Milenio. 

 

Previo a la realización de cualquier proyecto se realiza un análisis de situación para adecuar las iniciativas que mejor 

puedan implementarse a favor de los intereses de la comunidad y a las posibilidades de nuestra empresa. El resultado de 

dicho análisis, se materializó en 2009 en las siguientes acciones concretas: 

 

- Portugal, Programa Telecurso CRVCC (Obtención de certificación de estudios básicos), iniciado en 2008 dirigido a 

empleados y empleadas con un resultado de 83 personas formadas. 

 

- Sudáfrica, ABET (Alfabetización Básica de inglés hablado y escrito y matemáticas), dirigido a empleados y empleadas con 

un resultado de 11 personas formadas. 

 

-Brasil, Escola de Formaçao Brasil en Plásticos y Matricería, en colaboración con SENAI para la formación profesional 

técnica dirigida a familiares de empleados y empleadas, con 26 personas actualmente en formación y una media de 

evaluación en el primer año de 4,53 sobre 5. 

Objetivos: Lanzamiento Programa de alfabetización en Marruecos para empleados y empleadas en 2010 a través de 

la creación de l´École Maroc.

Programa para formación en Matricería en España orientado a jóvenes que hayan finalizado sus estudios de Formación 

Profesional.

Continuación del proyecto Escola de Formaçao en Brasil con el Segundo año de la Escuela de Formación Profesional en 

Plásticos y Matricería.

Continuación del programa CRVCC en Portugal.
 

Descargar el documento adjunto

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

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

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

Respuesta:  0  

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

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

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

encuentren. 

 

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

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

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

regiones en la medida de lo posible. 
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:Colaboración; 

Adhesión a Códigos 

de Conducta
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O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin realiza una evaluación inicial previa a la nominación oficial como proveedor a todos 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

los posibles candidatos, incorporándose en 2008 criterios sostenibles de evaluación. Una vez superada, requiere la firma de 

la GP01 – Guía de proveedores, la cual es revisada periódicamente por los Servicios de Asistencia Técnica a proveedores. 

La última revisión realizada en 2009 ha permitido incluir un apartado específico en relación a políticas y principios de 

Responsabilidad Social Corporativa. Todo proveedor de Grupo Antolin ha cumplido y cumple unos criterios de selección 

establecidos para la correcta gestión de la calidad (ISO 9000) y gestión ambiental (ISO 14001), así como el cumplimiento 

del referencial para el sector de la automoción ISO TS16949. Una vez parte del sistema, los proveedores se asignan 

internamente en múltiples clasificaciones bajo diferentes criterios en el sistema SAP (producto, sector de actividad, país, 

tamaño…). Según datos de SAP, en 2009, Grupo Antolin tenía 6.800 proveedores considerados como activos de los cuales: 

- 26% corresponden a Material Directo, 11% a Material Indirecto y 63% servicios y resto. 

- 23% están localizados en España, 46% en el Resto Europa y 14 % en el resto del mundo. 

 

La Política y Estrategia de Gestión de Proveedores, desarrollada a partir de la Política y Estrategia de la compañía tiene el 

firme compromiso de garantizar que los Sistemas de Calidad de los proveedores estén certificados y cumplan con los 

requisitos del sector de automoción, estando sometidos a verificaciones periódicas de la cadena de suministro. 

 

El ICP -Índice de Calidad de Proveedores- para proveedores de material directo se reporta mensualmente por cada 

empresa de acuerdo al procedimiento específico de Evaluación Continua de Proveedores. 

 

En 2009 se ha continuado trabajando en el proyecto iniciado en 2008 sobre clasificación de los proveedores en función del 

riesgo potencial de incumplimiento de los Derechos Humanos atendiendo a los siguientes factores: 

- Zona o región de la que proviene el proveedor. 

- Información pública sobre su adhesión a los Derechos Humanos. 

- Riesgo medioambiental de la actividad. 

Este proyecto ha quedado enmarcado dentro del proyecto Proveedores Sostenibles, que seguirá desarrollándose en 2010 y 
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2011, una vez se ha ya definido la nueva estructura organizativa de la Compañía. 

Objetivos: El proyecto Proveedores Sostenibles persigue hacer una gestión adecuada de la cadena de suministro en 

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

relacionadas con los Derechos Humanos, el medioambiente y de carácter social .El objetivo es doble, por una parte la 

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

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

Publicación y difusión interna de la nueva versión de la Guía de Proveedores GP01, incluyendo una sección específica sobre el 

obligado cumplimiento de directrices RSC para poder formar parte del panel de proveedores de Grupo Antolin.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En Grupo Antolin es norma sin excepciones en todos los contratos con nuestros proveedores, exigir 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

el cumplimiento de la legislación en términos generales y, particularmente, en materia laboral. Partiendo de esta realidad, 

en 2009, se revisó la Guía de proveedores, incluyendo una serie de comportamientos relacionados con el Pacto Mundial de 

obligado cumplimiento para formar parte del panel de proveedores de Grupo Antolin. 

 

En el aspecto de quejas o comentarios toda evaluación se realiza en base a los deméritos asignados en función de las No 

Conformidades derivados del incumplimiento de las condiciones requeridas y aceptadas a través de la firma de la Guía de 

Proveedores citada.  

 

Los canales de comunicación dispuestos a tal efecto por la empresa parten desde el área de calidad (STA, Portal de 

compras en internet) y desde el área Gestión de Proveedores a través del Comprador asignado a cada proveedor para la 

resolución o gestión de incidencias, dudas o reclamaciones. 

Objetivos: Publicación y difusión de la Guía de proveedores conforme a criterios socialmente responsables con 

vigencia desde el mismo día de su publicación para toda la cadena de suministro.

Además de continuar con los canales ya establecidos, la herramienta resultado del proyecto Proveedores Sostenibles se prevé 

como un canal directo y bidireccional de comunicación entre el Grupo Antolin y su cadena de suministro, que reforzará los 

medios actuales de gestión y control de proveedores.

ACCIONES:

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

Implantación: En el ejercicio 2009 se ha llevado a cabo el diseño de la herramienta que permita la gestión 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

sostenible de nuestros proveedores.  

 

Grupo Antolin está comprometido con la protección de las Personas y del Medio Ambiente en todos los lugares donde 

realiza sus actividades, tanto con sus clientes como con sus proveedores. Desde la empresa se promueven las prácticas 

responsables en su cadena de suministro. Esto se complementa con la sensibilización por medio de artículos y noticias en 

los boletines internos, hojas informativas y en la página corporativa en internet. 

 

Se realizan jornadas de “Innovative Days Meetings” (Innovación y/o Tecnología) en colaboración con nuestros proveedores 

para mejorar la sinergia entre sus innovaciones y mejoras tecnológicas en sus procesos y productos con las innovaciones 

propias desarrolladas en procesos y productos de Grupo Antolin. Por citar algunos, se han producido encuentros con: 

ExxonMobil, Sabic, DuPont, LG Chem & Biesterfeld, Quadrant, Sensing, AITEX, Sika, etc. 

Objetivos: Puesta en marcha progresiva en 2010-2012 del Proyecto Proveedores Sostenibles con el objetivo de 

promover, concienciar e involucrar a la cadena de suministro de Grupo, en todas las regiones de actuación con los Principios 

de Pacto Global. Este proyecto también permitirá evaluar a nuestros proveedores en materia de Derechos Humanos. En 2011 

se comenzará con la evaluación de la cadena de suministro localizada en China, gracias a la futura creación de un área 

específica en Responsabilidad Social Corporativa en este país.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  95  %  

Implantación: Según estimaciones del área de Gestión de Proveedores, el 95% de proveedores de Grupo Antolin 

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

están certificados. 

 

Además, se ha continuado con las visitas a proveedores, incluyendo en sus evaluaciones criterios relacionados con los 

Principios del Pacto Mundial y el compromiso de Grupo Antolin con los mismos. 

Objetivos: Incrementar el porcentaje de proveedores certificados.  

Continuar la política de trabajo en la incorporación de cláusulas relativas al respeto a los Derechos Humanos para todos los 

proveedores que quieran formar parte del panel de proveedores de Grupo Antolin e implementar el sistema de Gestión 

Responsable en la cadena de suministro.

Realizar un diagnóstico del 50% de proveedores para el año 2013 y posicionarlos desde el punto de vista sostenible en el 
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Resumen de Implantación:

panel de proveedores.

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

Respuesta:  0  %  

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

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

entidad % (P2C3I1)

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

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

incidencia en esta materia informarían y actuarían consecuentemente. 

 

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

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

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

frente a los Derechos Humanos Fundamentales. Del resultado de la evaluación global y de la aceptación de la guía de 

proveedores dependerá su inclusión en el panel de proveedores de la compañía. 

Objetivos: Confiamos que el Proyecto Proveedores Sostenibles nos ayude a mejorar aún más el diagnóstico y 

seguimiento de nuestros proveedores, así como concienciar y promover su adhesión a los principios del Pacto Global en todas 

las regiones en que el grupo desempeña su trabajo, con especial incidencia en las zonas más sensibles y en la medida de lo 

posible actuando conforme a la legislación local.

Entre 2010 y 2013 está previsto el diagnóstico conforme a criterios de RSC en el 50% del panel de proveedores contabilizados 

por la compañía.

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Grupo Antolin, de acuerdo con su Política de Responsabilidad Social Corporativa y con las bases y 

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

colectiva (P3C3I2)

criterios de Política Laboral que se aplican como procedimiento habitual a todas las empresas de la compañía, en el 

ejercicio 2009 cuenta con una plantilla regulada al 100% por la legislación laboral vigente aplicable, de la cual más del 90% 

está sujeta a convenios o pactos colectivos.  

Objetivos: Mantener, especialmente en aquellas regiones más sensibles por factores socio-políticos, el cumplimiento 

de la legislación vigente y difusión de los principios del Pacto Global para garantizar los derechos de los trabajadores y aplicar, 

en la medida de lo posible, una Política Laboral acorde con los principios y valores de Grupo Antolin. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin, desde su visión y sus valores, aplicados éstos a su Política Global apoya expresa y 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

tácitamente la libertad de afiliación y el derecho a la negociación colectiva a todas las personas y en todas las sociedades 

del grupo. Así, en 2009, se lanza la línea de trabajo To2, con la cual se quiere hacer partícipe de y en nuestra política de 

responsabilidad social corporativa a todos aquellos grupos, en general, y personas, en particular que, de forma directa o 

indirecta, se ven afectados por el proyecto de empresa y, sobre el cual, pueden ejercer cierta influencia. 

 

Todo empleado de la empresa disfruta del derecho y de la libertad de afiliarse y asociarse si así lo considera. Asimismo se 

respetan las diferentes formas y mecanismos de representación existentes según la normativa legal vigente en cada región 

en la que el grupo está implantado. Grupo Antolin no interviene en las decisiones de los Comités de Empresa o Delegados 

de Personal, los cuales son elegidos periódicamente en cada una de las empresas. Tampoco se producen injerencias en 
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organizaciones sindicales ni en sus elecciones, respetando su implantación en las negociaciones de convenios o pactos 

colectivos. 

 

La transparencia en la comunicación se perfila como una línea de actuación fundamental demandada por la propia 

empresa y, seguidamente, por sus empleados y empleadas. En respuesta a esta demanda, manifestada entre otros canales 

a través de la última encuesta de clima, se crea en 2009 el área de Comunicación Corporativa. El procedimiento de 

comunicación es de aplicación global a todas las sociedades del Grupo, con independencia de la presencia oficial de 

representación o no de los trabajadores/as, siendo en último caso el propio interesado/a quién puede dirigirse al 

Departamento de Recursos Humanos para exponer sus preocupaciones o solicitar cuantas consultas precise. 

 

El Cuadro Marco de Comunicación de la empresa es la herramienta que permite una fácil comunicación multidireccional 

entre todos los niveles jerárquicos y entre todos los empleados del grupo. Destacamos la difusión a toda la plantilla de la 

Memoria Anual de la empresa a través de presentaciones o de la intranet corporativa, facilitando la información de la 

compañía a todos los niveles. 

 

Los distintos modos de que pueden disponer los empleados/as para su representación es considerada en todas y cada una 

de las plantas del grupo como uno de los cuatro primeros grupos de interés más importantes para la compañía. Los 

Comités de Empresa o Delegados Sindicales mantienen reuniones continuas y periódicas con la empresa para considerar 

el futuro a medio y largo plazo del negocio, las condiciones laborales y acontecimientos que pueden afectar a la dinámica 

diaria de los centros de producción. Los Comités de Empresa son considerados como una parte importante en las 

decisiones concernientes a implantación de reestructuraciones de plantilla así como a la hora de vigilar el cumplimiento de 

las normas en materia laboral 

Objetivos: El Código Ético y de Conducta de la empresa, de próxima implantación contempla explícita y formalmente 

los derechos de asociación y negociación colectiva de los trabajadores, dedicando un apartado especial a los mismos.

Publicación del nuevo manual de gestión de Proveedores donde se incluye como compromiso de obligado cumplimiento si un 

proveedor quiere homologarse como proveedor de Grupo Antolin, el de Reconocer y respetar el derecho de sus trabajadores a 

asociarse libremente, organizarse y negociar colectivamente conforme a la legislación del país en que trabajan y convenios 

básicos de la OIT.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2009 los Comités de Empresa han mantenido constantes reuniones de cara a 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

las negociaciones de los Pactos Colectivos en un entorno económico global desfavorable que ha obligado a implantar 

expedientes de regulación temporal de plantilla y reasignación de puestos de trabajo. La negociación colectiva se entiende 

como un derecho fundamental de todo el personal de Grupo Antolin y como tal se trabaja en todas las sociedades que lo 

componen, reconociendo y respetando los diferentes mecanismos de representación existentes de acuerdo a las 
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normativas vigentes en cada región, asegurando la libertad de afiliación y asociación de cada persona integrante en la 

plantilla de la empresa. 

 

En el ejercicio 2009 se ha trabajado el equilibrio laboral, adaptando el calendario a las demandas de trabajo. Los Comités 

de Empresa tienen, entre otras atribuciones, la misión de negociar: 

 

- Convenios Colectivos y Pactos de Empresa 

- Expedientes de Regulación de Empleo Temporal 

 

Una vez planteado un ERE existe un periodo de quince días en los cuales se producen tres reuniones entre los 

representantes de la empresa y los trabajadores. Esta participación activa en las modificaciones estructurales y de las 

condiciones laborales puntuales que la sociedad plantea es fundamental para optimizar los recursos y asegurar la 

continuidad y buen hacer de la empresa. 

En este sentido, en Península Ibérica se han llevado a cabo 18 EREs temporales en las sociedades de la compañía durante 

2009. Considerando que cada uno conlleva una media de 3 reuniones con el Comité de Empresa son 54 las sesiones de 

negociación habidas en el 2009 a este respecto. 

Paralelamente, en este mismo territorio, se cerró un convenio colectivo y se inició la negociación de otros cuatro. 

Objetivos: Continuar en 2010 con la política de negociación y regulación del trabajo de manera que ésta repercuta de 

manera positiva en el conjunto de la plantilla y la empresa, manteniéndonos a la expectativa para aprovechar un posible 

escenario de recuperación económica global que pueda trasladarse a nuestro negocio, mejorando las condiciones generales 

de trabajo de todo el equipo.

Publicitar y difundir en todas las sociedades de Grupo Antolin el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 

por la compañía y la defensa la libertad de Asociación a través del Código Ético y de Conducta. Asimismo, el documento 

recoge el derecho de todo empleado y empleada a expresar sus inquietudes y puntos de vista a través de los canales de 

consulta establecidos para garantizar la libertad de expresión. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Para lograr los objetivos propuestos, Grupo Antolin considera indispensable la libre adhesión al 

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

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

proyecto de la empresa por parte de cada empleado integrante de la plantilla. Desde la Política General de la empresa se 

trabaja en la creación de un entorno de trabajo participativo, libre y plural que propicie una comunicación transparente entre 

la empresa y los grupos de interés. 

 

Este diálogo entre la empresa y los grupos de interés es uno de los pilares básicos para lograr entre todos el éxito del 

proyecto de empresa planteado. La comunicación e información periódica con los representantes de los trabajadores a 
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través de los Comités de Empresa permite evaluar y situar el mercado, producción y ventas, situación de la plantilla, 

absentismo, entre otros factores lo que permite crear iniciativas conjuntas y formar comisiones en aquellos temas sensibles 

que afecten a la organización y producción del trabajo. 

 

Los Departamentos de Recursos Humanos reportan mensualmente informes de los factores de control de las distintas 

sociedades a la Dirección Corporativa. Estos departamentos forman parte del cuadro de mando integral de gestión del área 

corporativa de Recursos Humanos, de aplicación mundial a todas las sociedades de Grupo Antolin, independientemente de 

la situación particular de cada sociedad y/o de si tienen o no articulada oficialmente la representación de los trabajadores. 

Objetivos: Dar publicidad a la defensa de los derechos de los empleados/as en este sentido y, garantizar la 

representación formal de los trabajadores en el seno de la empresa, de cara a su participación en la gestión de la misma a 

través del Código Ético y de Conducta del Grupo, en proceso de elaboración y prevista su publicación y difusión global de 

forma progresiva a toda la compañía a partir de 2010.

Elaboración de un cuadro de mando sostenible en materia de responsabilidad social corporativa que complemente al Cuadro 

de Mando Integral de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa que medirá periódica y sistemáticamente ésta y, otras 

materias relacionadas con los Principios del Pacto Mundial y otras cuestiones de RSC en todas las sociedades de Grupo 

Antolin en el mundo.

Respuesta:  SI  

Implantación: El Cuadro Marco de Comunicación, de aplicación mundial es una herramienta estructurada puesta 

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

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

descríbalos (P3C3I1)

a disposición de todos los empleados que facilita canales de comunicación multidireccionales, entre cuyos objetivos está el 

de fomentar una comunicación transparente empresa-empleado/a, favoreciendo la adhesión de las personas al proyecto 

empresarial de Grupo Antolin. En 2009, se refuerza el tema de comunicación con la creación de un área específica de 

Comunicación Corporativa que apoya el intercambio de información empresa-grupos de interés, principalmente empleados 

y empleadas. 

 

Cada trabajador/a tiene la posibilidad de dirigir directamente a su responsable jerárquico sus sugerencias y de este modo 

mantener un contacto continuo informal o bien formalmente a través de los mecanismos específicos definidos para ello 

(Sistema de Gestión del Desempeño, UET’s). También existe una dirección de correo electrónico y postal de la cual se 

encarga la Dirección de Recursos Humanos a través del área de Responsabilidad Corporativa, a la cual puede dirigirse 

cualquier empleado/a del Grupo para dirigir sus sugerencias, quejas o reclamaciones. En 2009, bajo el lema ¿Cómo te 

gustaría trabajar?, se instrumenta un buzón de sugerencias específico para temas que los trabajadores/as consideran 

importantes para sentirse a gusto en el trabajo al margen de un desarrollo profesional adecuado. 

 

Todas y cada una de las empresas dispone de su propio Comité de Seguridad y Salud que garantiza la consulta y 

participación de los trabajadores en el desarrollo de políticas de seguridad y salud laboral. 

 

En 2009, se activó el Portal de Asesoría Laboral dependiente de la Dirección de Recursos humanos con el objetivo de ser el 
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Resumen de Implantación:

vehículo de comunicación en esta materia entre los departamentos de recursos humanos de todas las sociedades de la 

compañía. Sirve de actualización legislativa permanente y actual de la materia así como de foro especializado de consulta 

en cualquier aspecto laboral que pueda plantearse en el día a día de cada empresa. En este sentido, es una herramienta 

para gestionar el conocimiento en materia laboral de todos los profesionales de la compañía en el área a nivel mundial. 

Grupo Antolin mantiene contactos periódicos con organizaciones sindicales y participa activamente con ellas colaborando 

en reuniones y foros sectoriales y regionales organizados por los propios sindicatos. 

 

La Gestión del Conocimiento es una línea estratégica de acción diseñada durante el ejercicio 2008 y continuada en el 

presente, con el resultado de mejorar la eficiencia en la gestión de los conocimientos claves de la compañía, extendiendo 

durante este ejercicio esta línea de acción a mantener una estrecha colaboración con nuestros proveedores y clientes. 

Objetivos: Seguimiento a través de los canales de comunicación y transparencia dispuestos a tal efecto de las 

inquietudes, sugerencias, comentarios y denuncias de los trabajadores, con el compromiso de la empresa en velar por el 

cumplimiento y respeto a los derechos de los trabajadores.

Extensión de la Gestión del Conocimiento y su implementación con nuestros proveedores y clientes a través de la integración 

responsable de la cadena de suministro.

Creación de un portal de comunicación dependiente del área de Comunicación Corporativa como canal de comunicación de 

toda la información relativa a la empresa demandada por sus principales grupos de interés.

Unido a la publicación del Código Ético y de Conducta, se articulará el diseño de un Canal de Transparencia a disposición de 

todos los empleados/as de Grupo Antolin al que dirigir las reclamaciones y/o denuncias que consideren oportunas.
 

Descargar el documento adjunto

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:100% de 

plantilla regulada; 

Más del 90% 

regulada por 

convenio pacto 

colectivo

O.:Mantener 

Política Laboral

R.:Apoyo y 

reconocimiento expreso 

y tácito Derechos de los 

Trabajadores; 

Transparencia 

Informativa;

O.:Código Ético y de 

Conducta

R.:Equilibrio Laboral; 

Negociación 

Colectiva

O.:Mantener política 

de negociación; 

Canal de 

Comunicación; 

Transparencia

R.:Comités de Empresa; 

Comunicación Transparente; 

Dirección Recursos Humanos, 

Cuadro Marco de Comunicación; 

Sistema Gestión Desempeño; 

Asesoría Laboral; Gestión 

Conocimiento

O.:Código Ético y de Conducta; 

Cuadro de Mando RSC, Canal de 

Comunicación y Transparencia; 

Evaluación demandas de 

empleados

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Grupo Antolin, aún estando en países donde el trabajo forzoso sí es un riesgo, no considera el 

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

trabajo forzoso como un factor de riesgo en su actividad principal. Y ello como resultado de la aplicación de la Política de 

Recursos Humanos, Laboral y de Salud Corporativa a todas las empresas del Grupo, independientemente de donde se 

encuentren ubicadas, adaptándose a la realidad social, económica y legal del país concreto. Todas las empresas del grupo 

recogen de manera expresa este aspecto en sus respectivos convenios. La Auditoría Interna de la empresa se encarga de 

vigilar el cumplimiento de esta norma en el trabajo que realizan las distintas empresas del Grupo. Además, los 

Departamentos de Recursos Humanos monitorizan en el sistema SAP las horas trabajadas por cada trabajador/a. 

 

Dentro de los compromisos manifestados por la Dirección de Grupo Antolin en su Política y Estrategia y reiteradamente en 

la Política de Calidad, la “integridad y comportamiento ético” y el “respeto a la Persona y su individualidad” son valores 

fundamentales en la compañía. 

 

El sistema de gestión de desempeño es el encargado de evaluar el nivel de interiorización y aplicación así como el grado 

de cumplimiento de estos valores por la persona en su relación profesional y personal dentro su puesto de trabajo. 

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

bajo alguno de estos supuestos. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los calendarios de trabajo en cada centro o sociedad de Grupo Antolin se elaboran respetando los 

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

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

27



acuerdos establecidos en los convenios colectivos y la legislación vigente en cada región en la cual esté establecida 

cualquier empresa del grupo. Por este motivo, las horas de trabajo y el número de jornadas para cada trabajador/a variarán 

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

 

Cada trabajador recibe con antelación suficiente, por escrito y telemáticamente el calendario de trabajo vigente para el año, 

pudiendo consultarse en la intranet corporativa el de cualquier centro del grupo. El Departamento de Recursos Humanos 

facilita esta información durante la acogida de las nuevas incorporaciones. 

 

La organización de la jornada laboral en cada empresa se establece en función de las necesidades de organización y 

producción en base a las necesidades de nuestros clientes, así como con las propias de los empleados. Con el fin de lograr 

la mayor conciliación posible entre vida personal y profesional se potencia la flexibilidad horaria, se introducen jornadas 

intensivas en verano y vacaciones escolares e incluso “horarios a medida” atendiendo a situaciones especiales, siempre 

que la situación y circunstancias de la planta lo permitan. 

 

La Política Retributiva definida por Grupo Antolin es de alcance mundial y se establece en base a criterios y colectivos de 

aplicación sobre salarios fijos, variables y beneficios. Esta política se adapta a cada una de las sociedades del Grupo 

atendiendo sus características particulares así como a la situación de mercado, país y legislación, pacto o convenio legal 

vigente. La revisión del sistema retributivo es anual, existiendo un procedimiento asociado de modificaciones retributivas de 

carácter público para todos los empleados y empleadas. 

 

El Código Ético y de conducta redactado en 2009 incluye dentro de los compromisos de Grupo Antolin su apoyo para la 

eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Asimismo se compromete a aplicar políticas 

salariales acordes con la legislación local, incluyendo el respeto por el salario mínimo y beneficios sociales. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Entre las principales acciones llevadas a cabo por Grupo Antolin cabe destacar la continuidad de 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

las existentes así como la implantación de nuevas medidas: 

 

- Aceptación de los códigos de conducta y buen gobierno exigidos por nuestros clientes y difundidos por la Dirección del 

Grupo a todos los empleados. Durante 2009 se ha firmado la adhesión a los códigos éticos de FORD y PSA. 

 

- Regulación en los convenios y pactos colectivos relativos al número de horas de trabajo a realizar por los trabajadores, 

dada a conocer al igual que en ejercicios anteriores a través de los correspondientes textos y calendarios laborales. 

 

- Control y seguimiento de indicadores dentro del Cuadro Mando relativos al cumplimiento de objetivos de carácter laboral 
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(costes salariales, absentismo…). 

 

- Se ha continuado con iniciativas promovidas en años anteriores tales como: Subvención de comida en varias empresas 

del grupo, servicio de autobuses privado y gratuito entre el centro de trabajo y su domicilio, jornadas reducidas en los meses 

de verano, horarios especiales para conciliar vida laboral y familiar en colectivos específicos. 

Objetivos: En 2010 se continuará con el Apoyo e Impulso en Seguridad y Salud Laboral desde la Dirección, 

enmarcando todas las actividades en el programa Zero. Se trabajará en la concienciación y formación de los empleados y 

promoverá la participación activa de todo el personal.

Realización en 2010 de la encuesta bianual de clima laboral a nivel mundial para toda la plantilla de Grupo Antolin, para evaluar 

aspectos relativos a la jornada laboral y a la satisfacción respecto a su distribución.

Lanzamiento progresivo del Código Ético y de Conducta en todas las sociedades de Grupo Antolin adquiriendo, de forma 

expresa, el compromiso de eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción así como, de garantizar un 

sistema de gestión de seguridad y salud laboral a todas y todos los trabajadores. Este compromiso lo extiende a todos los 

empleados y empleadas, quienes deberán procurar un ambiente saludable y seguro, cumpliendo y haciendo cumplir las 

medidas de seguridad e higiene, así como hacer un uso responsable de los recursos e instalaciones del Grupo, sea cual sea el 

lugar donde se desarrolle el trabajo, no trabajando nunca bajo los afectos del alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que 

pueda poner en duda el comportamiento profesional y/o seguridad de la propia persona y de los que le rodean.

Creación de un área específica de Responsabilidad Social en China que vele por el cumplimiento del contenido de este 

principio.
 

Descargar el documento adjunto

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Todo proveedor que forma parte del panel de proveedores de Grupo Antolín debe aceptar las 

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

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

condiciones de Calidad de Producto y Servicio recogidas en la Guía de Proveedores, incluida en la política d e Gestión de 

Proveedores desarrollada a partir de la Política y Estrategia de Grupo Antolin. 

 

De esta manera desde el Grupo se compromete a velar, en la medida de lo posible, que sus proveedores mantengan la 

seguridad y salud de sus empleados, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos en los distintos países donde estén 

implantados, según se desprende de la documentación sobre Prevención de Riesgos Laborales de aplicación general a 

todas las sociedades pertenecientes a Grupo Antolin. 

 

La política de la empresa cuenta con el compromiso en la protección de las personas en todos los lugares donde esté 

operando con clientes y proveedores. La red de STA’s (Supplier Technical Assistant – Asistencia Técnica a Proveedores) 

tiene entre sus objetivos disponer de un panel de Proveedores Potenciales capaces de garantizar la Calidad, Servicio y 

Precio de los suministros que cumplan los requisitos establecidos por el Grupo, así como de garantizar las condiciones en 
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materia de Seguridad y Salud de su plantilla. En 2009 se ampliaron los requisitos de exigencia para los proveedores en 

materia de cumplimento de derechos relativos al trabajo exigiendo expresamente la ausencia de prácticas que supongan o 

puedan dar lugar a situaciones de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.  

Objetivos: Difusión progresiva del Código Ético y de Conducta en todos los territorios y a todas las empresas 

participadas en las que ostente la condición de socio mayoritario o en las que tenga el control de la gestión, así como a su 

cadena de proveedores, con la misión de promover una cultura corporativa defensora entre otros aspectos de los Derechos de 

los Trabajadores.

Lanzar en 2010 la herramienta “Proveedores Sostenibles” la cual establece un sistema de diagnóstico y evaluación en la 

cadena de suministro, así como concienciar e involucrar a los proveedores de la compañía, a nivel mundial con los principios 

del Pacto Mundial.

Creación de un área específica de Responsabilidad Social en China que vele por el cumplimiento del contenido de este 

principio.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  No  

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

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

sus trabajadores (P4C3I1)

Antolin. No obstante desde la Dirección y de acuerdo con la Política y Estrategia del Grupo se verifica que los proveedores 

cumplan con los estándares y valores de la empresa. 

 

En caso de detectarse cualquier incidencia en este aspecto se informaría y se actuaría en consecuencia. 

 

Desde 2008 Grupo Antolin ha incluido cláusulas informativas sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos, tanto en su 

página web como en el Portal de Proveedores, las cuales deben ser aceptadas y firmadas por todos nuestros proveedores. 

 

Los responsables de Grupo Antolin que realizan visitas a proveedores incluyen en sus evaluaciones y seguimientos criterios 

relacionados con los principios del Pacto Mundial con objeto de informar y apoyar a nuestros proveedores sobre el 

cumplimiento de los mismos. 

Objetivos: Inclusión en 2010 de cláusulas responsables dentro del Manual de Proveedores, cuya aceptación y firma 

son obligatorias para formar parte del panel de proveedores de Grupo Antolin. Dicha aceptación implica su compromiso para 

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

través de una serie de comportamientos, entre ellos, disponer de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la 
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seguridad y salud laboral y la remuneración de los trabajadores, acordes con una política de prevención del trabajo forzoso o 

bajo coacción que se hacen públicas entre los distintos grupos de interés. Adicionalmente, Grupo Antolin valora positivamente 

que los Proveedores tengan la certificación de su sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral conforme a la norma 

OHSAS 18001, enviando copia de su certificado actualizado. 

Unido a la publicación del Código, se prevé la creación de un canal de transparencia interno que facilite la reclamación o 

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

compañía.

Definición e implantación de la herramienta “proveedores Sostenibles” que permitirá diagnosticar y evaluar la cadena de 

suministro, así como inculcar y promover el compromiso con los valores del Pacto Mundial.

Realización de un diagnóstico y evaluación con criterios sostenibles al 50% de los proveedores entre 2010 y 2013.

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

Respuesta:  SI  

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

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

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000; ppo.2; OSHAS) (P4C4I1)

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

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

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

cumplimiento de los procedimientos establecidos.  

 

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

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

 

- la evaluación de riesgos laborales, 

- la planificación de las acciones preventivas, 

- la identificación de requisitos legales,  

- la formación y la capacitación, 

- el control de máquinas, materias primas y contratas, 

- la actuación en caso de emergencia, 

- la investigación de accidentes. 

 

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

realizando posteriormente el lanzamiento internacional. 

 

Certificación de dos empresas, Grupo Antolin Turnov en República Checa y Grupo Antolin Kent - Leamington en el Reino 

Unido, en la OSHAS 18001. 
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Resumen de Implantación:

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

publicitando dicho compromiso en el Código Ético y de Conducta con vigencia a partir de 2010.

Incrementar la implantación del sistema de Seguridad y Salud Laboral de Grupo Antolin basado en el sistema OHSAS 18001 

en las sociedades de Grupo fuera de España.

Aumentar progresivamente el número de empresas certificadas en la OSHAS 18001.

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: De acuerdo con los controles que realiza Grupo Antolin sobre cada empresa que conforma la 

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

corporación, la contratación de mano de obra infantil no supone ningún riesgo, incluidos los países emergentes en los 

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

mantenemos relación comercial.  

Objetivos: Incrementar el control de las empresas que conforman la Compañía y desarrollar e implantar en 2010 el 

Proyecto Proveedores Sostenibles que nos permitirá una más exigente evaluación y un mayor control en nuestra cadena de 

suministro. Además desde Grupo Antolin tiene una particular sensibilización con este problema y en todos los niveles se trabaja 

en lograr el compromiso de nuestros proveedores con los principios del Pacto Global.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin condena y prohíbe expresamente el trabajo y la explotación infantil tal y como se 

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

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

desprende de nuestro Código Ético y de Conducta redactado en 2009, así como de nuestra adhesión pública a los 

principios del Pacto Mundial. La firma de los Códigos de conducta de nuestros clientes refuerza nuestro compromiso en 

este sentido. 

 

Grupo Antolin, como socio fundador, firmó su compromiso con el Pacto Mundial en 2003 y, desde entonces dicho 

compromiso se ha reconocido pública y periódicamente a través del Informe Anual y de Gestión presentado cada ejercicio 

así como en la Política y Estrategia de la compañía traducida a distintos idiomas, comunicada a todos su empleados y 
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empleadas y, publicada en nuestra intranet. Señalar como novedad en lo referente al Informe anual, la publicación en 2009 

de una Memoria específica de Sostenibilidad donde se especifican las políticas y líneas de actuación pasadas, presentes y 

futuras en este sentido, entre otras cuestiones. 

 

Excepcionalmente en determinados países emergentes, la legislación local obliga a incorporar en plantilla a menores de 

edad (entre 15 y 17 años) para su formación en los centros de trabajo. Exceptuando el caso anterior, algunas de las 

sociedades de la compañía tienen cláusulas incorporadas a sus códigos de conducta particulares con la prohibición 

expresa de contratar a menores de 16 años. 

Objetivos: Publicación e interiorización de forma progresiva del Código Ético y de Conducta en todas las sociales de 

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

Reforzar la política de defensa de los Derechos de la Infancia a través de los mecanismos de control y seguimiento de próxima 

implantación en el Grupo, consecuencia directa de la puesta en marcha efectiva del código.

Extender a nuestra cadena de proveedores el compromiso con este principio a partir de la puesta en marcha del proyecto de 

proveedores sostenibles que persigue la gestión responsable de nuestra cadena de suministro.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin se compromete a salvaguardar los derechos de la infancia y periódicamente renueva 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

este compromiso, trabajando para ello desde su Política y Estrategia. La vocación internacional del grupo se traduce en 

trabajar con clientes y proveedores contribuyendo al desarrollo de las regiones en las que está establecido. Asimismo 

acepta y difunde los códigos de conducta y buen gobierno exigidos por nuestros clientes, como la adhesión en 2009 a los 

códigos presentados por FORD y PSA. 

 

Una de las acciones realizadas anualmente y especialmente dedicada a la infancia es el Concurso de Dibujo a nivel 

mundial, dirigido a todos hijos e hijas de empleados/as, coincidiendo con las fechas navideñas. En 2009 celebró su 15 

edición y contó con cerca de 800 participantes con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. 

 

Destacamos un proyecto ya reseñado como es la creación en marzo de 2009 de la Escola de Formaçao en Brasil en 

colaboración con el SENAI, para la formación técnica en plásticos y matricería de hijos e hijas de trabajadores y 

trabajadoras. Dado el carácter oficial y especializado de estos estudios los alumnos/as tiene asegurado un futuro laboral 

dentro y fuera de las empresas de Grupo Antolin. Este proyecto se enmarca dentro de la línea denominada Innoversia que 

representa la apuesta del Grupo por la capacitación y el desarrollo social de la comunidad donde opera a través de la 

formación y, refuerza nuestro compromiso con el Objetivo 2 del milenio de lograr la educación primaria universal. 

 

Los resultados de éste y otros programas pueden consultarse en la respuesta a la cuestión P1C5I2 del presente documento. 
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El trabajo realizado se complementa con acuerdos de colaboración con distintas universidades a nivel nacional e 

internacional para facilitar prácticas a alumnos y con centros especiales de empleo y organizaciones sociales. 

Objetivos: Continuar trabajando en 2010 en esta línea de acción a través de las diversas iniciativas ya en marcha o en 

estado de estudio y desarrollo a través del Programa Innoversia como por ejemplo, el Programa de especialización de 

Matriceros en España para jóvenes que hayan finalizado sus estudios en formación profesional. 

Mantener el compromiso con Universidades, organizaciones sociales y entidades especializadas en Responsabilidad Social 

Corporativa a nivel global, con especial atención a las regiones emergentes estableciendo convenios de colaboración para 

llevar a cabo acciones en este sentido.
 

Descargar el documento adjunto

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin se compromete a la protección de las personas en todos los lugares donde está 

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

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

operando con clientes y proveedores. De esta manera las actuaciones concretas llevadas a cabo para concienciar a nuestra 

cadena de suministro a este respecto son: 

 

- Continuar con la evaluación de proveedores potenciales y activos así como con las auditorías internas realizadas por 

nuestra red de STA’s (Supplier Technical Assistans –Asistencia Técnica a Proveedores) para de garantizar el cumplimiento 

por parte de nuestros proveedores de unas condiciones respecto a la edad de su plantilla acordes con el sistema de 

validación como nuevo proveedor. 

- Se ha trabajado en el diseño de un sistema que permita evaluar a nuestros proveedores con criterios de sostenibilidad 

para su posterior clasificación en función de aspectos relacionados con los Derechos Humanos, Prevención y Seguridad, 

Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. 

Objetivos: Implantación y difusión del Código Ético y de Conducta en 2010 a nivel global.  

Inclusión en 2010 de cláusulas responsables dentro del Manual de Proveedores, cuya aceptación y firma son obligatorias para 

formar parte del panel de proveedores de Grupo Antolin. Dicha aceptación implica su compromiso para respetar los principios 

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

comportamientos, entre ellos, está el disponer de una política y directrices claras sobre la prohibición de trabajo infantil (para 

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

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

Lanzamiento de un Plan Trienal 2010-2012 para el estudio y la implantación de medidas de acción destinadas entre otros 

factores a la cadena de suministro del grupo en China que sientas las bases para la futura creación de un área de 

Responsabilidad Social Corporativa en este país. La importancia para Grupo Antolin de trabajar para que nuestros 
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proveedores se comprometan con el Pacto Mundial se muestra como uno de los más importantes retos en aquellas zonas 

sensibles a posibles violaciones de los Derechos Humanos, centrando nuestros esfuerzos en cuatro objetivos principales: 

- Procurar el bienestar de los empleados de la compañía.

- Gestión responsable de la cadena de suministro.

- Estandarización de sistemas en áreas de Seguridad y Salud Laboral y Medioambiente.

- Desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con los Grupos de Interés.

Se trabaja para extender los estudios en materia de Responsabilidad Social Corporativa en otras zonas sensibles como India, 

con especial esfuerzo en garantizar la erradicación del trabajo infantil.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  0  

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

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

proveedores (P5C3I1)

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

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

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

 

Desde 2008 se inició una campaña de información a todas las empresas de Grupo Antolin sobre Responsabilidad Social 

Corporativa, continuada en 2009 y extendiendo los criterios de la misma a nuestros proveedores, incidiendo en el impacto 

de la actividad de éstos sobre nuestras propias actividades. 

 

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

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

Objetivos: El Código Ético y de Conducta de próxima implantación recoge expresamente el rechazo a la esclavitud 

infantil, comprometiéndose la compañía en el cumplimiento de este principio. 

La Gestión Responsable de la cadena de suministro a través del Proyecto Proveedores Sostenibles previsto para el siguiente 

ejercicio, recoge de forma expresa y especifica las herramientas necesarias para realizar una evaluación de nuestra cadena de 

suministro en este sentido.

Realización de un diagnóstico y evaluación con criterios sostenibles al 50% de los proveedores entre 2010 y 2013.

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

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

Respuesta:  No  

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

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

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

y supervisión de los organismos oficiales de educación pertinentes.  

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

Respuesta:  0  

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

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

número de asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

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

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

donde realiza su actividad.  

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

Respuesta:  12  

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

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

(P5C4I3)

mensual y recogen la información generada por todas las plantas de Grupo Antolin.  
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:No existe 

riesgo

O.:Mantener 

vigilancia

R.:Política y Estrategia; 

O.:Código; Defensa 

Derechos Infancia; Proyecto 

Proveedores Sostenibles; 

Manual MP01

R.:Código Ético y de 

Conducta; Desarrollo 

Regional; Escuelas de 

Formación; Concurso Dibujo

O.:Programa Innoversia; 

Formación de jóvenes; 

Compromiso Social

Proveedores

R.:Cláusulas Guía 

Proveedores; Control 

Canal STA

O.:Mantener política de 

evaluación y control; 

Proyecto Proveedores 

Sostenibles

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Señalar que, cumpliendo con la periodicidad bianual del Estudio de Clima Laboral, Grupo Antolin 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

lanzó la encuesta de clima en todas sus sociedades incluyendo dentro de los criterios valorables cuestiones relativas a la no 

discriminación en el empleo y la igualdad de oportunidades en todas sus formas dentro de la Compañía con el resultado de 

un 2.82 sobre 4 sobre esta cuestión. 

 

A través de los departamentos locales de Recursos Humanos, la Dirección de Recursos Humanos Corporativa tiene la 

tarea de observar con rigurosidad el cumplimento de este principio, analizar los riesgos que puedan existir y actuar en el 

momento de conocer cualquier caso de falta detectada. De acuerdo con los valores fundamentales recogidos dentro de la 

Política y Estrategia de la compañía, en ésta se prevén los mecanismos adecuados para sancionar las transgresiones 

relativas a la integridad moral o las actuaciones éticamente deplorables. Dichos mecanismos correctivos, ante faltas muy 

graves pueden llegar al despido de la persona o las personas responsables del mismo. 

 

Además, la Dirección de Recursos Humanos del Grupo tiene la misión de definir y hacer aplicar la política de selección 

contratación, formación y promoción, que es posteriormente aplicada y adaptada a las necesidades locales de cada 

sociedad de la empresa en función de las características propias. Se presta especial atención en aquellos colectivos con 

riesgo de exclusión social (mujeres, mayores de 45 años, discapacitados...). Las empresas de Grupo Antolin cumplen con 

las legislaciones vigentes en materia de integración de personas con discapacidad y en los casos en que por sus 

circunstancias no puedan ser llevadas a cabo, se colabora con centros especiales de empleo. 

 

Dado el carácter internacional del grupo, se presta una sensibilidad especial a los factores religiosos y culturales de 

nuestros empleados, integrando éstos en la cultura corporativa, creando por ejemplo en Marruecos facilidades como salas 

de oración para que los empleados que lo deseen puedan realizar sus costumbres y ritos en los periodos de descanso. 

 

Conscientes de la importancia de nuestra cadena de suministro en el desarrollo de nuestra actividad remarcar en este 

punto, el diseño de un cuestionario-diagnóstico destinado a la evaluación y gestión responsable de nuestros 

proveedorestambién en estos términos. 
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Objetivos: Lanzamiento de la política de diversidad de Grupo Antolin, dentro del marco del Proyecto Globaliza, 

abordando progresivamente dentro de las plantas de España el Plan de Igualdad. Este plan exige un diagnóstico previo de 

cómo esta la entidad en los términos descritos en este principio. A partir de este diagnóstico, se detectarán los posibles 

riesgos y se articularán las medidas asociadas para evitarlos.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: A nivel corporativo el Código Ético y de Conducta redactado en 2009 recoge el compromiso de la 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

empresa, por una parte, y de los empleados y empleadas, por otra, de trabajar de acuerdo a una política de igualdad de 

oportunidad y diversidad. No obstante, en Países como EE.UU., Reino Unido o Brasil, los manuales de acogida ya incluyen 

una disposición que regula el principio de “Equal Employment Opportunity” (igualdad de oportunidades de empleo) que 

muestra explícitamente la política de Grupo Antolin de promover la igualdad de oportunidades de empleo a todo individuo 

independientemente de su raza, creencia, color, sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, estatus de veteranía de guerra u 

otros posibles motivos de discriminación. Además, determinados estados imponen el cumplimiento de este principio en su 

legislación o mediante el control de otros organismos como, por ejemplo, en EE.UU. con aplicación de Leyes Federales y 

una Comisión de Igualdad de Oportunidades (EEOC) que regula determinados aspectos relativos a la contratación, 

términos y condiciones de empleo, compensación, formación y educación promoción, y transferencias u otros beneficios. 

 

El sistema de Gestión del Desempeño junto al cumplimiento de los objetivos anualmente fijados sirve de base para la 

promoción del personal, evaluándose el grado de aplicación de los valores inherentes a la compañía como son “Respeto a 

la persona y a la individualidad” y la Integridad y el Comportamiento “ aplicable y exigida a todos sus empleados. Así 

mismo, la Dirección de Recursos Humanos dispone de procedimientos de gestión que garantizan la “no discriminación” en 

la selección de personal, así como para su clasificación, cobertura de puestos, movilidades y modificaciones retributivas. En 

este sentido, Grupo Antolin, realiza una evaluación de la valía, el historial y los conocimientos susceptibles de aplicación al 

puesto de trabajo de todos y cada uno de los candidatos internos y externos en los procesos de promoción o selección. 

Igual criterio se sigue a la hora en el diseño y actualización de los sistemas de clasificación, compensación y beneficios. 

 

Reseñar que la última encuesta de clima lanzada a nivel mundial y con una participación de plantilla cercana al 74%, reveló 

en 2008, que uno de los aspectos más valorados en la compañía era la existencia de igualdad entre sexos a la hora de 

ocupar puestos de trabajo. 

Objetivos: En el marco del proyecto Globaliza que recoge el compromiso de la compañía por trabajar a favor del 

respeto de los Derechos Humanos en todos los países en los que desarrolla su actividad comercial, está previsto para 2010 el 

nacimiento de la Política de Diversidad de Grupo Antolin. Esta política se irá aplicando de forma progresiva en todos aquellos 

lugares donde tenemos presencia comenzando por España. El diseño de esta política irá unida a la firma del Charter de la 

Diversidad en España, firma que se repetirá en el resto de Charters existentes.

El comienzo previsto para 2010 de publicación y difusión paulatina del Código Ético y de conducta en el idioma oficial de cada 

país refleja el compromiso de la compañía y de todas las personas que lo integran con la política de anti-discriminación y/o de 
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igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y profesional del trabajo.

Como desarrollo de este principio en algunos de sus aspectos, está también planificada la redacción en español y en inglés de 

un Protocolo de actuación en contra del acoso moral, sexual y/o por razón de sexo, de aplicación a toda la compañía.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009 se inició una revisión de los valores que guían la conducta de los empleados/as y el 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P6C1I1)

resultado se ha materializado en el diseño y puesta en marcha a lo largo de 2010 y futuros ejercicios de tres proyectos con 

particular incidencia en este principio y con continuidad de futuro en los próximos ejercicios. Proyecto Globaliza, Proyecto 

Innoversia y Proyecto To2 representan el compromiso de Grupo Antolin con los derechos de los trabajadores y con la 

defensa de la igualdad de oportunidad y la prevención del acoso en el trabajo, en cualquiera de sus formas. 

 

Globaliza apuesta por el compromiso y la defensa de los Derechos Humanos en todos los países en que la compañía tiene 

actividades y tiene como misión entre otros aspectos la redacción e implantación a nivel global del Código Ético y de 

Conducta que sirva de estandarte de la cultura corporativa y de los valores de la empresa. 

 

Dado el carácter internacional de Grupo Antolin, y su presencia en territorios con diferente grado de desarrollo social, laboral 

y económico, en el proyecto Globaliza cobra especial importancia la integración de todas las empresas del Grupo hacia una 

cultura corporativa basada en el respeto. Y en este sentido, promueve iniciativas que garanticen ese repeto por los 

Derechos Humanos en el sector de la automoción, como los siguientes proyectos: 

 

Innoversia apuesta por la formación y capacitación de jóvenes y empleados/as como la herramienta fundamental para 

fomentar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades dirigido principalmente a países emergentes. 

 

Proyecto To2 quiere hacer partícipe a todos los grupos y personas que interactúan con Grupo Antolin de su política de 

Responsabilidad Social Corporativa, creando los canales de comunicación adecuados y estableciendo relaciones estables 

con nuestros empleados, clientes y proveedores, instituciones gubernamentales, organizaciones sindicales y 

empresariales, universidades y entidades sin ánimo de lucro, por citar algunas. 

Objetivos: Realización en 2010 de la encuesta bianual de Clima Labora a nivel global en las sociedades de la 

empresa, por parte del Departamento de Recursos Humanos la cual permite conocer cuestiones relativas a la discriminación 

en el empleo en todas sus formas dentro de la compañía gracias a criterios objetivos valorables. La implantación del Código 

Ético y de Conducta pretende concienciar a toda la plantilla de la importancia del respeto a este principio.

Estudio y observación de los resultados de los programas iniciados y en función de los resultados obtenidos proponer las 
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actuaciones puntuales correctoras que permitan mantener y mejorar la defensa de los trabajadores del grupo en relación a las 

posibles prácticas de discriminación laboral y la ocupación.

La renovación de nuestra presencia en el Pacto Mundial, presentando informes desde el 2003. La redacción de un protocolo 

contra el acoso moral, por razón de sexo y/o sexual. Inclusión de claúsulas responsables de compra con nuestra cadena de 

suminstros.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin como cada ejercicio presenta en su Memoria Anual de actividades la composición 

Indique si 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. (P6C2I1)

del equipo directivo, así como la distribución existente de mujeres y hombres en plantilla. 

 

El consejo de administración de Grupo Antolin cuenta con un 33% de mujeres y un tercio del consejo es menor de 45 años. 

 

La edad media de la plantilla es de 36,65 años, con 55 nacionalidades presentes, 20 personas expatriadas, 29 idiomas 

maternos y un 30,39% de mujeres en el total de la plantilla. 

 

Además dicha información se publica a través de diversos medios como la página web del grupo, el portal de la compañía y 

a su vez es traducida a diversos idiomas. 

 

Destacar el cambio organizativo realizado en Grupo Antolin a nivel mundial pasando de ser una organización por territorios 

a ser una organización por unidades de negocio. La comunicación de la nueva estructura organizativa se difundió 

internamente, a través del área de Comunicación Corporativa y externamente, mediante publicaciones definidas en el 

cuadro marco de comunicación. 

Objetivos: Mantener la política de transparencia informativa y extenderla gracias a la política de transparencia en la 

comunicación, a desarrollar durante 2010, la cual pretende facilitar nuevas vías de comunicación directa multidireccional entre 

todos los agentes que se relacionan con el grupo, así como con el público en general.
 

Descargar el documento adjunto

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Cada sociedad del grupo, en función del país en que se encuentre implantada está sujeta a un 

marco legal particular al cual atenerse y esta es la razón por la que a nivel global no existe un procedimiento formal que 

recoja la pauta de actuación a seguir en casos de discriminación, acoso o intimidación en el puesto de trabajo. 

 

No obstante, a nivel interno existen normas de funcionamiento, así como convenios colectivos y medidas disciplinarias 

desarrolladas a partir de la legislación laboral local y que tienen en cuenta los valores y principios corporativos en Grupo 

Antolin. Cualquier caso detectado o puesto en conocimiento de los responsables del Departamento de Recursos Humanos 

es tratado y gestionado por cada sociedad adoptando las medidas cautelares oportunas y en última instancia a través de las 

autoridades locales. 

 

En las regiones más sensibles en las que está operando Grupo Antolin se establecen disposiciones adicionales para 

regular situaciones de vulneración de derechos en el puesto de trabajo o de una posible indefensión del trabajador. 

 

Existe a disposición de todos los empleados un buzón en la intranet corporativa que gestiona la Dirección de Recursos 

Humanos Corporativa a través del Área de Responsabilidad Social Corporativa donde pueden hacer llegar quejas, 

sugerencias o cualquier inquietud. 

Objetivos: Con la implantación del Código Ético y de Conducta se prevé la creación de un Canal de Transparencia a 

través del área de Comunicación Corporativa y la creación y gestión de un apartado de correos al cual pueda dirigirse 

cualquier empleado.

Respuesta:  0  

Implantación: No existe ningún expediente judicial por acusaciones de acoso laboral, abuso o intimidación en 

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2) 

nuestro entorno laboral.  

Objetivos: Mantener como hasta ahora un óptimo clima laboral en la empresa y evitar situaciones de esta índole entre 

nuestros trabajadores.
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Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Sensibilidad 

respecto a Integridad 

y Comportamiento 

Ético; Flexibilidad; 

Política y Estrategia

O.:Código Ético y de 

Conducta; Proyecto 

Globaliza

R.:Redacción 

Código; Objetividad 

en Procedimientos de 

Recursos Humanos; 

Formación de 

Acogida

O.:Difusión Código; 

Globaliza; Política 

Diversidad; Protocolo 

frente acoso sexual

R.:Código Ético y de Conducta; 

Definición Valores; Proyectos 

Globaliza, Innoversia y To2

O.:Encuesta Clima;Difusión 

Código;Alineación 

Cliente;Diversidad;Igualdad;Ec. 

Maroc

R.:Buzón del 

Empleado en 

intranet; Código 

Ético y de 

Conducta; 

Normativa Local

O.:Canal de 

Transparencia; 

Protocolo frente 

Acoso

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: De carácter preventivo continuo y basado en la Política y Estrategia del Grupo, se realizan 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P7C1I1)

campañas de sensibilización medioambiental dirigidas a todos los empleados para reducir el impacto interno y externo de 

nuestra actividad. Estas campañas se realizan a través de secciones fijas sobre temas medioambientales dentro de los 

Boletines Informativos o campañas específicas que son publicadas en la intranet corporativa. 

 

En 2009 se realizó la plantación de 500 árboles (encinas, sabinas y majuelos) en las proximidades de un centro de 

producción en Burgos, con la colaboración de entidades locales y con la participación voluntaria de cerca de 70 empleados 

y sus familiares, disfrutando de una jornada de participación alegre y distendida. 

 

Con este pequeño gesto se puso el broche final a la iniciativa Objetivo O2 para el año 2009 y fue posible gracias a la 

organización de una subasta interna realizada a partir de obsequios donados por nuestros proveedores, recaudando el 

dinero suficiente para financiar este proyecto. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que cada planta adapta a sus 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C2I2)

necesidades elaborando anualmente un Programa en el que se definen objetivos y metas concretas encaminadas a la 

mejora de los procesos productivos y reducción de impacto ambiental. La política en Gestión Medioambiental se resume en 

la consideración sistemática del impacto ambiental de nuestras actividades y en la continua revisión de los productos, 

procesos, fin de la industrialización y gestión/recuperación de deshechos. 
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Resumen de Implantación:

En concreto en 2009 se han realizado actuaciones en Revisión de los Procesos de Producción, Eficiencia Energética, 

Gestión de Residuos, Energías Renovables y Reutilización y Reciclado. Asimismo se han realizado auditorías energéticas 

en nuestras plantas que han permitido realizar acciones de mejora energética en procesos productivos y en procesos 

auxiliares, por citar algunos ejemplos se han implantado a nivel mundial las siguientes acciones: 

 

- Mejora de equipos de aire comprimido, ajustando las presiones a las mínimas necesaria, apagando los equipos días no 

laborables y buscando y reparando fugas. 

- Reducción del consumo eléctrico y de gas mediante: apagado sistemático de luces y equipos en periodos no 

productivos/fines de semana, instalación de interruptores crepusculares, ajuste de climatización mediante temporizadores, 

aprovechamiento del calor residual de cabinas de pintura para calefacción de nave de producción, recirculación del calor 

residual de hornos de secado y polimerización. 

 

Consolidación y renovación en 2009 del proyecto Soluciones Green IT, iniciado en 2003, que persigue el continuo rediseño 

y optimización de las tecnologías de la información/comunicación para reducir el consumo energético. 

 

Desarrollo y puesta en marcha en 2009 del Proyecto Huella Verde que representa el esfuerzo global de Grupo Antolin por 

demostrar nuestro compromiso medioambiental dedicando tiempo, esfuerzo y recursos a la gestión de residuos, consumo 

energético y concienciación social. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: Cada empresa del grupo imparte formación específica a los responsables de medioambiente con 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

el fin de implantar mantener y mejorar la gestión ambiental. Periódicamente se imparten sesiones de reciclaje con el fin de 

actualizar dicha formación. 

 

Todo el personal, incluido el de nueva incorporación recibe formación sobre temas ambientales. Estas campañas de 

sensibilización se publican en las herramientas de comunicación interna de la compañía, Boletines Informativos, cartelería 

específica, trípticos, etc. y su distribución global se realiza en los idiomas oficiales de los países en que se imparten. 

 

Dada la facturación bruta de Grupo Antolin, resulta impracticable cuantificar el porcentaje de recursos destinados a 

campañas de sensibilización y formación medioambiental, quedando fuera del rango propuesto en la aplicación para la 

redacción del presente informe. No obstante los recursos destinados a este principio quedarían englobados en otros como 

Formación de Personal, Comunicación Interna o Gestión Medioambiental.  
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Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Sistema de Gestión Ambiental; Proyecto Huella Verde; 

Revisión de Procesos; Soluciones Geen IT, Campañas 

de sensibilización; Plantación de árboles; Mejora 

eficiencia energética.

O.:Mantener política de sensibilización

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Implantación: La actividad de Grupo Antolin relativa a impacto medioambiental se clasifica en dos grupos: 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

- Los asociados al propio producto: selección de materiales, uso y fin de ciclo útil, etc. 

- Los impactos asociados al proceso: consumo de recursos naturales, generación de residuos, emisiones a la atmósfera. 

 

El desarrollo de productos tecnológicamente sostenibles llevado a cabo por el Departamento de I+D+i se preocupa por 

minimizar el impacto del primer grupo ya desde la misma concepción del producto. Respecto al segundo grupo es el área 

de Gestión de Proyecto el encargado de integrar y definir las condiciones medioambientales que deben ser respetadas en 

el Diseño y Desarrollo de los Procesos Productivos a aplicar en un proyecto. 

 

En 2009 y desde 1998, un total de 45 centros productivos han obtenido la Certificación Ambiental conforme a la norma ISO 

14001 y otros 14 se encuentran en proceso de validación. Los centros certificados/pendientes de certificación se encuentran 

distribuidos como sigue: España (14/1), Portugal (1/1), Francia (5/1), Alemania (2/0), Inglaterra (2/0), República Checa (2/1), 

Eslovaquia (0/1), Polonia (0/1), Rusia (0/1), Turquía (1/0), Marruecos (0/1), Sudáfrica (2/2), EE.UU. (4/0), México (5/1), Brasil 

(3/0), India (3/1), China (1/1). 

 

Durante 2009 no se han conseguido nuevas certificaciones. Se ha producido la baja de tres centros con certificación ISO 

14001 por el cese de actividad, dos de ellas en España y una en Estados Unidos. 
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

(P8C2I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: La Política Ambiental corporativa está definida en el Manual de Gestión Ambiental de aplicación 

común a todas las empresas del Grupo Antolin. 

 

Esta Política es un documento público que es comunicado a todos los empleados de la organización a través del Manual de 

Acogida y otras herramientas internas de sensibilización, como Boletines Informativos, paneles o trípticos. Además se 

encuentra a disposición de las partes interesadas externas en el apartado de “Responsabilidad Corporativa” de la página 

Web www.grupoantolin.com. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Por lo que respecta a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Grupo Antolin 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P8C1I1)

apuesta por el uso de energías renovables para la producción de energía eléctrica. 

 

Fruto de este compromiso, a finales de 2007 entró en funcionamiento una instalación de paneles fotovoltaicos en el 

aparcamiento de la Sede Central del Grupo Antolin, con una potencia instalada es de unos 400 kW, equivalente al 20% de 

la energía anual consumida en el edificio. Durante el año 2009, se han generado 613.262 kWh, lo que representa un 

incremento del 3,3 % con respecto al año anterior. La energía eléctrica generada ha evitado la emisión a la atmósfera de 

705 toneladas de CO2. 

 

En 2009 se ha creado la sección “Requisitos Ambientales en Proyectos” en el Portal de Ingeniería en la intranet corporativa, 

el cual pone a disposición de los empleados responsables del desarrollo de nuevos productos del Grupo toda la 

información técnica relativa al impacto ambiental o a las restricciones a aplicar en los proyectos de la empresa. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)
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Implantación: En Grupo Antolin existen directrices generales encaminadas a la mejora continua de nuestro 

comportamiento ambiental sin embargo, no existen objetivos cuantificados para toda la compañía. 

Localmente cada empresa de Grupo Antolin establece anualmente un Programa de Gestión Ambiental que incluyen los 

objetivos y metas ambientales. Para asegurar su cumplimiento se realiza un seguimiento y control del mismo, ejecutando 

las acciones correctoras necesarias en caso de desviaciones. 

 

Las auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental también verifican el grado de consecución de los Objetivos y 

Metas incluidos en los Programas de Gestión de cada centro de producción. Mediante todas estas herramientas de 

seguimiento (Revisión de Procesos, Eficiencia Energética, Gestión de Residuos, Reutilización y Reciclado de materiales y 

Energías Renovables) se puede concluir que la mayoría de objetivos establecidos se han cumplido.  

 

Por citar algunos ejemplos en 2009, una fábrica española dedicada al montaje y secuenciado de asientos, en los dos 

últimos ejercicios ha reducido en un 28% el porcentaje relativo de residuos de cartón pasando de 96 g/asiento en 2007 a 69 

g/asiento en 2009. Este mismo centro ha logrado rebajar en un 97% el porcentaje relativo de residuos de embalajes 

plásticos, que ha pasado de más de 70 g/asiento en 2006 a 2,13 g/asiento en 2009. 

 

Dos empresas españolas del Grupo, desde su creación en 2006 han reciclado más de 2300 toneladas de restos de techos 

de vehículos generados en dichas empresas, además en ellas, a lo largo de 2009 se han tratado unas 870 toneladas de 

residuos lo que representa un 32% del total de este tipo de residuos industriales no peligrosos, dando una segunda vida a 

materiales que de otra manera hubiesen sido depositados en vertederos, con el consiguiente deterioro del Medio Ambiente. 

Objetivos: Mejora continua en procesos de producción. Verificación de objetivos. 

Respuesta:  10  %  

Implantación: En la Guía de Proveedores de Grupo Antolin se incluye una recomendación dirigida a promover la 

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

Certificación ISO 14001 entre las empresas proveedoras, dicha recomendación se generaliza en todos los países de 

implantación. 

 

Teniendo en cuenta el elevado volumen de proveedores y subcontratas con que cuenta el conglomerado de sociedades del 

grupo y la gran diversificación geográfica en la que nos encontramos, en base a las recomendaciones realizadas y las 

verificaciones internas llevadas a cabo por los STA’s, estimamos que el porcentaje de proveedores y subcontratas con 

sistemas de gestión ambiental certificados se estima en torno al 10%. 

 

No obstante lo dicho, en Grupo Antolin estamos realizando un esfuerzo considerable en concienciar a nuestros proveedores 

con los principios del Pacto Mundial y lograr su adhesión a los mismos. Actualmente trabajamos en el desarrollo de una 

herramienta “Proveedores Sostenibles”, que en el periodo 2010-2012 nos permitirá un mayor control y una Gestión 

Responsable en nuestra cadena de suministro en términos de sostenibilidad. 
 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Gestión Ambiental; Impacto 

Ambiental derivado de 

Procesos y Productos

O.:Desarrollo I+D+i en 

productos tecnológicamente 

sostenibles

R.:Política de 

Gestión 

Ambiental

O.: -

R.:Requisitos Ambientales en 

Proyectos; Energías Renovables; 

Redución Emisiones 

Contaminantes

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupo Antolin está realizando un importante esfuerzo en la investigación para el desarrollo de 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P9C1I1)

nuevos productos ideados bajo el concepto del ecodiseño. En 2009 y como apuesta de futuro presenta el Proyecto 

Innovación Responsable mediante el cual nos comprometemos en la creación de nuevos productos basados en dos 

premisas: Ligero y Verde (Light & Green). Para ello colaboramos y nos implicamos con los constructores de automóviles. 

 

Light & Green agrupa varios importantes proyectos de investigación y cuenta con la ayuda a la I+D de diversos organismos, 

entre ellos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con este proyecto se persigue una disminución en las emisiones de CO2 

y la generación de productos tecnológicamente sostenibles. 

 

Continuando con los avances expuestos en el informe del ejercicio previo, en 2009 la investigación se ha centrado 

fundamentalmente en los siguientes proyectos: 

 

- Proyecto Europeo BADANA, para el desarrollo de fibras de origen vegetal como carga de refuerzo en materiales plásticos 

en el periodo 2009-2010. 

- Proyecto regional PRIMER NEOMATS, de investigación en la obtención de materiales poliméricos reciclados mejorados, 

con una duración de 36 meses. 

- Proyecto CENIT NEOLIFT, para investigación de materiales estructurales multiusos, con finalización en 2010. 

- Proyecto CENIT REVELACIÓN, para el desarrollo de nuevos tejidos para revestimientos con mezcla de lana en su 

composición, con finalización en 2009. 

- Proyecto CENIT INFINITEX, que investiga la utilización de tejidos monocomponentes en recubrimientos, hasta 2012. 

- Proyecto CENIT MAGNO, para la mejora integral de la tecnología en la fabricación de piezas estructurales ligeras en 

magnesio, el cual ha permitido el desarrollo en las instalaciones del Grupo, de piezas de magnesio en asientos aligerados 

(43 kilogramos en acero frente a 23 kilogramos en magnesio), en el desarrollo de elevalunas para vehículos convertibles 

con una reducción del 23% del peso total del mecanismo y en otros componentes con reducciones de peso en torno al 50%. 

Objetivos: Cabe destacar dos nuevas líneas de investigación centradas en el desarrollo de bioplásticos y la 
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iluminación por LED. Estos dos importantes proyectos se materializarán en:

- Proyecto Europeo ECOplast, para el desarrollo de bioplásticos en el periodo 2010-2014.

- Proyecto Europeo PLACE-it, para la integración de sistemas opto-electrónicos como OLED’s, fotocaptores y 

microprocesadores en sustratos flexibles y estirables a gran escala. Los LED pueden reducir el consumo eléctrico de un 

vehículo hasta un 95% y también contribuyen a aligerar el peso.

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  3  

Implantación: La comunicación y difusión de temas ambientales en el seno de la compañía se realiza mediante 

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)

varias herramientas y canales de comunicación. 

 

El Boletín Corporativo cuatrimestral se distribuye en la intranet corporativa a todos los empleados de Grupo Antolin, se 

publica en la página web del grupo, permitiendo su descarga y además hay ejemplares impresos a disposición del público 

que visita nuestras instalaciones. 

 

Cada sociedad del grupo emite tanto a nivel local como a nivel global hojas informativas (news letters) en la intranet para la 

comunicación de temas ambientales puntuales que pueden ser revisadas por cualquier empleado en cualquier lugar del 

mundo. 

 

En 2009 se publicaron artículos sobre el Proyecto Green IT (Optimización de las tecnologías de la Información y 

Comunicación), Proyecto Light & Green (Desarrollo de productos para la automoción ligeros y ecológicos), Campaña de 

Reforestación y desarrollo de Vehículos Eléctricos. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  0  

Implantación: Formando parte del inmovilizado material del Grupo se incluyen determinadas inversiones, cuyo 

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente. (P9C2I2)

valor neto contable al 31 de diciembre de 2009 asciende a 2.528 miles de euros aproximadamente, que tienen por objeto 

minimizar el impacto medioambiental de la actividad del Grupo y la protección y mejora del medio ambiente.  
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Resumen de Implantación:

Asimismo, durante el ejercicio 2009 el Grupo ha incurrido en determinados gastos con el fin de proteger y mejorar el 

medioambiente, por un importe de 1.560 miles de euros. 

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Proyecto Innovación Responsable; 

Light&Green; Ecodiseño

O.:Continuar proyectos I+D para productos 

tecnológicamente sostenibles

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: De forma permanente Grupo Antolin realiza la evaluación de los riesgos asociados a las distintas 

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

áreas de gestión de la empresa, tanto a través de sus entidades jerárquicas como a través de la continua evaluación de los 

sistemas de control interno que lleva a cabo el área de Auditoría Interna Corporativa, procediendo a actualizar las 

regulaciones y controles correspondientes tan pronto se detectan dichos riegos asociados. 

 

Los riesgos más relevantes relacionados con este principio y sobre los que el Grupo hace especial interés a través de sus 

controles internos están en el área comercial, financiera y de compras. Dada la actividad internacional de la compañía, este 

control se intensifica en los países emergentes donde tenemos actividad productiva y comercial.  

Objetivos: Continuar con la política de control interno a través del área de Auditoría Internas y verificación de cuentas 

por auditores externos.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política y Estrategia de la compañía es comunicada a todos los empleados de Grupo Antolin y 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 

en ella se menciona expresamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial y a sus 10 principios. El sistema de 

regulación interno y procedimental está a disposición de todos los integrantes de nuestra organización en la intranet 

corporativa. El sistema de comunicación interna del grupo garantiza la difusión y publicidad de sus contenidos, entre los que 

se incluyen los valores y principios éticos a todos los empleados y colaboradores de nuestro grupo. Adicionalmente la 

página web de la compañía incluye estos contenidos, de manera que son de acceso público por terceras personas.  
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Durante 2009, se ha redactado un Código Ético y de Conducta de aplicación interna que recoge dentro de sus principios de 

actuación el compromiso como empresa de apoyar esfuerzos internacionales y locales para eliminar la corrupción y el 

delito financiero. Este compromiso se hace extensivo a todas las personas que integran la compañía en relación 

comportamientos específicos que puedan surgir en el desarrollo del trabajo (conflicto de intereses, sobornos, corrupción...). 

 

Con respecto a los proveedores en 2009 se está trabajando en una herramienta de diagnóstico que permite el seguimiento 

de nuestros proveedores la cual incluye información respecto a la política del grupo en este Principio y los compromisos a 

adoptar por parte de nuestros proveedores si éstos quieren formar parte del panel de proveedores del grupo.  

Objetivos: En 2010 se realizará la publicación e implantación progresiva del Código ético y de Conducta que 

contempla de forma expresa una política concreta sobre este principio. En aras de que los comportamientos contemplados se 

interiorizen por todos los empleados y empleadas de Grupo Antolin, se traducirá a los distintos idiomas locales, creando un 

modelo de conducta homogéneo en todas las comunidades donde opera la compañía.

El Canal de Transparencia y la creación de un Comité de Ética unido al Código tiene como objetivo velar por el cumplimiento 

de los compromisos aquí adquiridos por empresa y trabajadores/as y garantizar la transparencia de la Compañía en todas sus 

actuaciones internas y frente a terceros.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: Dentro de la política procedimental del grupo, el procedimiento “Gastos de Viaje y Representación” 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

es el encargado de regular y controlar internamente los regalos, invitaciones y gastos empresariales. Este procedimiento 

tiene un cuerpo de desarrollo común para todas las sociedades del grupo y una posterior adaptación particular en función 

del país y la legislación vigente de acuerdo a los sistemas fiscales locales. 

 

Dado el ámbito global de actividad del grupo y la diversidad de protocolos de cortesía, deferencia y agradecimiento 

simbólico, e incluso de tradiciones en el ámbito de las relaciones de negocios existentes en los distintos países, la 

compañía no ha desarrollado unos límites generales en concepto de gastos de representación para cada país o región, 

éstos son gestionados localmente en cada sociedad bajo criterios de “razonabilidad”. Este tipo de gastos deben ser 

validados por el control financiero local, supervisados por el control económico central y finalmente evaluado por la auditoría 

interna corporativa. Así mismo debe supervisarse su adecuación a las costumbres y legislaciones locales, el respeto a las 

normas de conducta de las personas atendidas o a las entidades a las que representan. 

Objetivos: En 2009 se ha definido el Código Ético y de Conducta cuya difusión e implantación se hará en 2010. El 

Código contempla expresamente la política del grupo en relación a este principio. 

La difusión del Código Ético y de Conducta en 2010 supone, entre otros principios, que las personas que forman parte de 

Grupo Antolin sean honestas y dignas de confianza, basando la competitividad de la empresa en la calidad de los productos y 

servicios ofertados, evitando situaciones que enturbien las responsabilidades profesionales y éticas, asegurándonos de que 
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cualquier pago, desembolso u obsequio por o en nombre de la empresa es legal y con legítimos propósitos.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La transparencia en la comunicación está indiscutiblemente ligada al principio 10 y, en este sentido 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P10C1I1)

en 2009, se crea el área de Comunicación Interna con un peso específico dentro de la organización, cuyo fin es acercar la 

compañía a las necesidades informativas de nuestros grupos de interés, principalmente a los empleados y empleadas.  

 

Destacar el estudio realizado desde el área de Responsabilidad Social Corporativa para la aplicación de prácticas de buen 

gobierno corporativo, en base a las ya existentes y teniendo en cuenta las tendencias futuras existentes en el mercado. 

 

Dentro de las buenas prácticas de gobierno aplicadas en el Consejo de Administración en 2009 están, por ejemplo: 

- limitar el número de consejeros entre cinco y diez, realizar entre cinco y diez reuniones anuales.  

- someter a auditoría externa las cuentas del Grupo.  

- trabajar a partir de un orden del día. 

- seguimiento de asuntos referentes a la gestión de manera recurrente. 

- levantar actas de todos los temas tratados y de los acuerdos adoptados. 

- seguir el principio de no aprobar aquello que no se entiende o no se comprende, o con lo que no se está totalmente de 

acuerdo. 

- el secretario del consejo vela por el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos así como custodia la 

documentación y libros oficiales de la sociedad. 

-transparencia informativa a los accionistas especialmente en operaciones vinculantes y conflictos de interés.  

- el Consejo aprueba la estrategia corporativa de la sociedad y mantiene un canal directo de comunicación con los auditores 

externos e internos. 

 

A nivel de proveedores del grupo, se han añadido cláusulas relativas a este principio en el cuestionario para su 

incorporación a nuestro panel de proveedores y a nivel interno se han realizado auditorías por parte de nuestros STA’s para 

la verificación de las mismas, especialmente en países emergentes. 

 

 

Objetivos: En 2010 se publicará el Código Ético y de Conducta de la compañía y se procederá a su implantación a 

nivel global, traduciéndolo a todos los idiomas oficiales de aquellos países en que opera la compañía. Desarrollo de un Cuadro 

de Mando sobre Responsabilidad Social Corporativa para recoger buenas prácticas y actividades de todas las plantas 

productivas y centros operativos de la compañía.

Unido al Código se constituirá un Comité de Ética formado por personas internas de la organización con poder de decisión y 

experiencia en gestión de las personas y, un asesor/a externo/a a la Compañía. La misión de este comité es el estudio y toma 

de decisión ante cualquier reclamación fundamentada de una persona interna a la Compañía que suponga una vulneración o 
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mala práctica de los compromisos y comportamientos contemplados en el documento citado. Dichas reclamaciones se 

canalizarán a través del llamado Canal de Transparencia vía intranet o correo ordinario a un apartado de correos y, serán 

analizadas por la Dirección Corporativa de Recursos Humanos antes de dar traslado al Comité descrito.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En ejercicios pasados Grupo Antolin incorporó a la Estrategia y Valores que rigen la compañía 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

aquellos particularmente relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa y su adhesión al Pacto Mundial y sus 

Diez Principios, mencionando expresamente la lucha contra la corrupción en todas sus formas y a informado de ello a sus 

grupos de interés en particular y al público en general, mediante diferentes medios, tanto telemáticos como impresos. El 

grado de conocimiento por los distintos grupos de interés informados es el siguiente: 

 

Empleados: 100% 

Proveedores: 100% 

Clientes: 100% 

Subcontratistas: 100% 

Sucursales/Filiales: 100% 

Socios Empresariales: 100% 

 

También queda recogido en ejercicios anteriores, manteniendo su vigencia en el presente y futuros a través del código de 

conducta telemático, el mal uso de las comunicaciones y medios telemáticos así como la información confidencial que 

pueda emplearse a través de ellos. 

 

La Transparencia en la Comunicación en todos los niveles se implanta como estándar en toda la compañía para entre otros 

objetivos mantener el más alto grado de conocimiento respecto a las políticas anticorrupción por todos los grupos de interés 

de la empresa. 

Objetivos: En 2010 se procede a la publicación del Código Ético y de Conducta por parte de la empresa y a su 

implantación a nivel global. Mantener el grado de información relativo e este principio en toda la compañía y grupos de interés. 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las donaciones benéficas y/o patrocinios se gestionan siempre desde la máxima transparencia y 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 
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legalidad de acuerdo a la normativa vigente en el lugar de aplicación y son decididos y gestionados directamente desde el 

nivel corporativo del grupo, especialmente en aquellos de cierta entidad. 

 

Existen numerosas iniciativas destinadas a entidades benéficas gestionadas a nivel local de las distintas sociedades del 

Grupo en los países donde se ubican. Estas iniciativas se rigen por las legislaciones locales y están destinadas a colaborar 

en las necesidades de las comunidades en las que el grupo está presente. 

 

Los patrocinios llevados a cabo por el grupo son de menor entidad dado que el ámbito de su actividad (industria auxiliar de 

automoción) no tiene una orientación hacia el público en general. Los patrocinios realizados tienen un carácter social local o 

corresponden a acciones comerciales coordinadas con nuestros clientes finales a través de sus entidades promocionales 

oficiales. 

Objetivos: Continuar con esta política. 

Respuesta:  No  

Implantación: Como parte fundamental de los Principios y Valores de la compañía, en Grupo Antolin no está 

¿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? (P10C6I1)

permitido llevar a cabo prácticas fraudulentas de ningún tipo o condición para obtener un beneficio o ventaja empresarial o 

personal. Este principio se aplica por igual en todos los niveles de la compañía, tanto desde la perspectiva pasiva de 

“aceptar” como desde la perspectiva activa de “proponer”. 

 

No se permite la obtención o captación de fondos, o financiación irregular, ilegal o fraudulenta, de ningún tipo o condición ni 

bajo ninguna circunstancia. 

 

La política, controles y procedimientos internos de Grupo Antolin están definidos y diseñados para garantizar la 

transparencia y objetividad en los distintos ámbitos de gestión del negocio y están orientados a disuadir y combatir toda 

práctica de naturaleza fraudulenta. 

 

Nuestra obtención de pedidos comerciales se basa en nuestra alta competencia técnica y profesional, en el “Know How” que 

tiene la empresa de su negocio. Así como en la eficiencia de nuestras operaciones de innovación, diseño y desarrollo, 

industrialización y logística que permiten a nuestros productos y servicios situarse en una situación muy competitiva en el 

mercado en que operamos.  

Objetivos: En el futuro Código de Ética y Conducta, se contemplan de forma expresa medidas disciplinarias para 

quién quebrante el contenido del mismo o las políticas y procedimientos de Grupo Antolin, pudiendo llegar incluso hasta el 

despido. Las acciones disciplinarias serán también aplicables a cualquier persona que ordene o apruebe infracciones o, tenga 

conocimiento de ellas y no actúe de inmediato para subsanarlas.

Destacar la futura puesta en marcha del Canal de Transparencia, herramienta a disposición de todos los empleados/as del 

grupo para dirigir cualquier reclamación y/o denuncia que consideren oportuna. La vía de acceso es, bien electrónica a través 

de la página web de la compañía o bien vía apartado de correos, donde la tramitación o no en primer caso, se dará una vez 

identificado el denunciante y denunciado/a y expuestos los hechos que motivan la reclamación o denuncia, se estudiará su 
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Resumen de Implantación:

traslado al Comité de Ética para su tramitación correspondiente según el procedimiento establecido o, en caso contrario su 

archivo. El Comité de Ética estará formado por expertos en materia de responsabilidad corporativa, laboral, jurídica y legal. 

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Política y Estrategia

O.:Política y Estrategia; 

Código Ético y de 

Conducta

R.:Política y Estrategia; 

Alineación de Códigos

O.:Política y Estrategia

Empleados

R.:Comunicación Interna; 

Redacción Código

O.:Código Ético y de 

Conducta

R.:Comunicación Interna

O.:Comité de Ética; 

Transparencia Informativa

Proveedores

R.:Diagnóstico de 

proveedores; Herramientas 

de Web corporativa;

O.:Código Ético y de 

Conducta; Manual 

Proveedores MP01

R.:Auditorías por STA's

O.:Código Ético y de 

Conducta; Evaluación; 

Proveedores Sostenibles

Medio ambiente

R.:No aplica

O.:No aplica

R.:No aplica

O.:No aplica

Varios grupos de 
interés

R.:Verificación 

continua

O.:Continuar sistema 

de control interno y 

externo

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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