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Ventas Consolidadas €3.506,23 millones

EBITDA Consolidado 388,17
EBIT Consolidado 265,82
Empleados 28.313 (plantilla agregada a cierre de 2015)

Países 26 

Plantas 161

PRINCIPALES CIFRAS
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Ernesto Antolín

Presidente de Grupo Antolin

Es para mí una enorme satisfacción realizar por primera vez esta Carta de balance del año, en un 
ejercicio -2015- que ha sido, sin duda, uno de los más especiales en la historia de nuestra compañía. 

El Consejo de Administración de la compañía aprobó mi nombramiento como nuevo presidente en el 
inicio del ejercicio. Además, María Helena Antolín pasaba a ocupar la vicepresidencia, y Jesús Pascual 
asumía las labores de consejero delegado. 

A lo largo de 2015, en nuestra compañía ocurrieron muchas cosas, pero, sin lugar a dudas, la más 
relevante fue la adquisición de la división de interiores de Magna. Esta operación nos sitúa  como uno 
de los proveedores globales para el interior del automóvil y abre un futuro lleno de posibilidades. 

Las razones para realizar esta operación son varias, pero la más importante es la complementariedad 
en los negocios. Con la división de interiores de Magna, Grupo Antolin refuerza su apuesta por el 
interior del automóvil y se convierte en una de las pocas empresas del sector capaz de ofertar todos 
los productos. Además, mejora su diversificación al incluir nuevos productos, territorios y clientes. 

La operación ha sido muy bien recibida tanto por los clientes como por el mercado financiero. Los 
primeros nos animaron en todo momento a realizarla, ya que confían en nuestro modelo de gestión. 
Somos una compañía familiar  industrial, y estamos absolutamente comprometidos con nuestros 
clientes y el largo plazo. Lo hemos demostrado durante años y lo seguiremos haciendo. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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El acuerdo no habría sido posible sin la confianza que nos otorgó el mercado que, una vez más, ha 
respaldado nuestro proyecto. No me cabe duda de que nuestra sólida estructura financiera fue uno 
de los principales motivos para ganarnos su respaldo. 

Desde que anunciamos la adquisición, hemos trabajado en un plan de integración con el objetivo 
de aflorar las sinergias detectadas en el menor tiempo posible. El objetivo es claro: que la suma 
de cada una de las partes sea más de dos y podamos ofrecer un servicio excelente a los clientes. 
Nos hemos esforzado mucho para que este proceso no interfiera en nuestro día a día. Los ajustes 
internos que hemos realizado en la organización deberían ayudarnos a ello y a seguir manteniendo 
una de nuestras principales ventajas competitivas: la agilidad. 

En 2015, la compañía volvió a mostrar su solidez y cerró el año con unos resultados que mejoraban 
los del año anterior. Un año más, hemos correspondido la confianza de nuestros clientes y hemos 
crecido en prácticamente todas nuestras unidades de negocio y territorios. 

Un aspecto relevante durante este año ha sido la aprobación de un nuevo código ético. Nuestra 
propia evolución, su adaptación a nuevos escenarios de crecimiento, las exigencias de los clientes y las 
expectativas del resto de grupos de interés nos han llevado a ello. Este documento debe convertirse 
en un estándar corporativo de cumplimiento, con responsabilidades compartidas entre todos los 
que formamos parte de este gran equipo.  

Ante la imposibilidad de poder abarcar todas y cada una de las situaciones que se puedan producir 
en el desarrollo de nuestra actividad, el Código se perfila como una hoja de ruta que resume nuestro 
compromiso férreo con el cumplimiento de los derechos humanos, el diálogo con los grupos de interés, 
el respeto por el cumplimiento estricto de la legislación, la creación de un entorno laboral seguro, la 
lucha contra la corrupción y finalmente, el compromiso medioambiental y socialmente responsable 
allí donde estemos presentes. Asimismo, debemos esforzarnos para que estos compromisos sean 
también compartidos por cualquier persona u organización  que mantenga una relación de negocios 
con Grupo Antolin. 

Si durante años nos hemos esforzado por ser una referencia en el sector de la automoción por 
nuestra apuesta por la calidad o la innovación, debemos conseguir serlo también por nuestros 
comportamientos éticos. 

No me cabe duda de que si seguimos el camino que nos hemos marcado, la compañía tiene un 
futuro muy brillante. Para ello, debemos perseverar en nuestra apuesta por la competitividad, ya que 
estamos presentes en uno de los mercados más exigentes del mundo. En este sentido, debemos ser 
rigurosos en la apuesta –como hemos venido haciendo- por la calidad y la innovación. Se trata de dos 
tarjetas de presentación fundamentales que deben abrirnos muchas puertas, ya que nos permitirán 
mostrar a los clientes todo aquello que somos capaces de hacer. 

Por último, no me gustaría terminar sin mencionar la importancia de los profesionales de Grupo 
Antolin, que han vuelto a mostrar su compromiso y ganas de ir más allá en un año excepcional para 
la compañía. La adquisición de la división de interiores de Magna nos ha aportado un buen número 
de profesionales que complementan nuestros conocimientos y que nos permitirán afrontar con 
enormes garantías los retos futuros. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

100 % FAMILIA ANTOLÍN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
ERNESTO ANTOLÍN ARRIBAS 
EN REPRESENTACIÓN DE CANEA, S.L.

VICEPRESIDENTE 
Mª HELENA ANTOLÍN RAYBAUD  
EN REPRESENTACIÓN DE INJAT, S.L.

VOCALES 
ANA BERTA ANTOLÍN ARRIBAS  
EN REPRESENTACIÓN DE AMPABER, S.L.

EMMA ANTOLÍN GRANET  
EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA CINEGÉTICA SAN QUIRCE, S.L.

JESÚS PASCUAL SANTOS

JOSÉ MANUEL TEMIÑO ESTEFANÍA

EMILIO ONTIVEROS BAEZA

SECRETARIO NO CONSEJERO
 JOSÉ MANUEL ALONSO DURÁN

VICESECRETARIO NO CONSEJERO 
PABLO RUIZ FERREIRO

GOBIERNO
CORPORATIVO
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ERNESTO ANTOLÍN Mª HELENA ANTOLÍN JESÚS PASCUAL

MIGUEL ÁNGEL VICENTE JUAN CARLOS GONZÁLEZJAVIER VILLACAMPAPABLO RUIZ

JORGE JUÁREZ MIGUEL MARAÑÓN

PETER MURPHY MIGUEL ANGEL PRADO

PABLO GARCÍA PEDRO SANTESTEBANPABLO BAROJA FERNANDO SANZ

LUIS VEGAJAVIER BLANCO

PRESIDENTE CONSEJERO DELEGADO

DIRECTOR  
CORPORATIVO DE  

RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR FINANCIERO 

CORPORATIVO
DIRECTOR JURÍDICO  

CORPORATIVO

DIRECTOR REGIONAL  
NAFTA

DIRECTOR UDN 
TECHOS

DIRECTOR UDN 
PUERTAS

DIRECTOR UDN 
ASIENTOS

DIRECTOR UDN 
ILUMINACIÓN

DIRECTOR UDN 
PANELES DE INSTRUMENTOS

DIRECTOR REGIONAL  
SUDAMÉRICA

DIRECTOR REGIONAL  
ASIA PACÍFICO

DIRECTOR  
CORPORATIVO  

DE INNOVACIÓN
DIRECTOR COMERCIAL 

CORPORATIVO

DIRECTOR  
CORPORATIVO  

INDUSTRIAL

VICEPRESIDENTA

EQUIPO DIRECTIVO
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ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
La estructura del nuevo Grupo Antolin se basa en tres ejes principales: UNIDADES de 
NEGOCIO, TERRITORIOS y FUNCIONES CORPORATIVAS. Todos ellos trabajarán conjuntamente 
para asegurar una plena consistencia de la estrategia global de la compañía. Las funciones 
que competen a cada eje son las siguientes: 

CINCO UNIDADES DE NEGOCIO 

Las Unidades de Negocio (UdN) se responsabilizan de la estandarización de los productos y procesos industriales 
además de los aspectos técnicos e industriales de Europa.

UdN PANELES DE INSTRUMENTOS – Dirige Miguel Ángel Prado
Esta unidad se encarga de la consecución, desarrollo e industrialización de estos productos. 
Es una unidad centrada en el negocio de los paneles de instrumentos y consolas con un obje-
tivo: *concentrar el conocimiento y potenciar su crecimiento además de permitir a la compa-
ñía tener un discurso más sólido ante los clientes. COCKPITS, PANEL DE INSTRUMENTOS, CONSOLA 
CENTRAL

UdN TECHOS – Dirige Fernando Sanz
La unidad de techos pasa a denominarse Overheads & Soft Trim y cuenta con cuatro nuevas fá-
bricas en Europa. Se encarga del propio negocio de techos e incorpora los trunks y carpets. TECHO 
MODULAR, SUSTRATO, PARASOLES, TECHO ILUMINADO, SISTEMAS PANORÁMICOS, SOFT TRIM

UdN PUERTAS – Dirige Pedro Santesteban
El negocio correspondiente a puertas será Doors & Hard Trim y asumirá la gestión de las fábricas de 
este producto. MÓDULOS DE PUERTA, PANELES DE PUERTA, ELEVALUNAS, MECANISMOS

UdN ASIENTOS – Dirige Miguel Marañón
La UdN de asientos pasa a denominarse Seats & Metal asumiendo la gestión de las nuevas fábricas 
de PGA y Valença. ASIENTOS COMPLETOS, ARMADURAS, FUNDAS

UdN ILUMINACIÓN – Dirige Peter Murphy
El negocio de iluminación presta especial atención a la innovación, integrando las tecnologías del 
futuro en los nuevos programas y manteniendo sólidas capacidades de desarrollo, especialmente 
en el diseño de componentes electrónicos y ópticos (simulación y modelado de sólidos). SOLUCIONES 
COMPLETAS, INTERIOR: FUNCIONAL / AMBIENTE, EXTERIOR
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CUATRO TERRITORIOS 

Los territorios trabajan de forma continua con las Unidades de Negocio y se encargan de aportar una visión local.

Región NAFTA – Pablo Baroja  
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ
Región EUROPA – Miguel Ángel Vicente 
ESPAÑA, ALEMANIA, AUSTRIA, ESLOVAQUIA, FRANCIA, HUNGRÍA, ITALIA, POLONIA, PORTUGAL, REINO UNIDO, 
REPÚBLICA CHECA, RUMANÍA Y RUSIA.
Región MERCOSUR – Pablo García 
ARGENTINA Y BRASIL.
Región ASIA-PACÍFICO – Jorge Juárez 
CHINA, INDIA, JAPÓN, COREA DEL SUR Y TAILANDIA.

FUNCIONES CORPORATIVAS 

Las direcciones corporativas ofrecen servicios globales tanto a las Unidades de Negocio como a los territorios.

Dirección Jurídica – Pablo Ruiz
Dirección de Auditoría Interna – Juan Carlos Martínez
Dirección de Marketing, Comunicación y RRII – Mª Helena Antolín
Dirección Financiera – Luis Vega
Dirección de Recursos Humanos – Javier Blanco
Dirección de Innovación Corporativa – Javier Villacampa
Dirección Comercial – Miguel Ángel Vicente
Dirección Corporativa Industrial – Juan Carlos González
Calidad Corporativa 
Compras Corporativas 
Crecimiento inorgánico 
Ingeniería Corporativa
Sistemas de Información
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ESTRATEGIA, VISIÓN 
Y VALORES
Somos el mayor fabricante español de componentes de interior del automóvil y número 
uno mundial en la Función Techo. Ofrecemos productos de alto valor añadido para vestir 
el interior del vehículo en cinco áreas principales: techos, puertas, asientos, iluminación y 
paneles de instrumentos. Nuestra dilatada tradición industrial y dominio de un amplio 
portfolio de tecnologías nos sitúan como referente del sector de automoción. Dominamos el 
ciclo completo de los componentes, desde su concepción y diseño, pasando por el desarrollo 
y validación, hasta llegar a su industrialización y entrega secuenciada.

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

CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE 
INNOVACIÓN

PRESENCIA MUNDIAL

DESARROLLO DE NEGOCIO SOSTENIBLE

INCREMENTO DE VALOR EN EL PRODUCTO

CALIDAD PERCIBIDA

COMPETITIVIDAD

VERSATILIDAD PARA ADAPTARNOS A LOS 
MERCADOS Y CLIENTES

EQUIPO HUMANO MOTIVADO Y 
CUALIFICADO

VISIÓN
Ser líder global por nuestra capacidad tecno-
lógica y humana, aportando soluciones com-
petitivas de revestimiento para el interior del 
automóvil. 

MISIÓN
Ser la opción preferida del mercado por nues-
tra capacidad de innovación y competitividad, 
ofreciendo una rentabilidad atractiva a nues-
tros accionistas, siendo una compañía soste-
nible de referencia para nuestros empleados 
y la sociedad.

VALORES
CREATIVIDAD

LIDERAZGO 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
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año

2015 UN AÑO PARA RECORDAR
Grupo Antolin cierra la adquisición de Magna Interiors el 31 de agosto y se convierte 
en uno de los principales fabricantes de interiores del mercado del automóvil a nivel 
global reforzando su sólida plataforma de crecimiento. El nuevo Grupo Antolin dupli-
ca su tamaño con ventas de más de €4.000 millones y una plantilla de 28.000 em-
pleados. Con esta operación el Grupo integra en su estructura una nueva unidad de 
negocio: Paneles de instrumentos que se suma a las ya existentes: Techos, Puertas, 
Asientos e Iluminación para así ofrecer el interior completo del automóvil. 

Tras 50 años dedicados a la compañía, el hasta entonces Presidente, José Antolín 
Toledano, deja sus funciones ejecutivas y es nombrado Presidente de Honor. Ernesto 
Antolín se convierte en el nuevo Presidente de la Compañía, María Helena Antolín 
Raybaud asume el cargo de Vicepresidenta y Jesús Pascual pasa a ser el nuevo CEO en 
sustitución de José Manuel Temiño, que continúa ligado a la compañía como asesor y 
miembro del Consejo de Administración.  

año

2014 Grupo Antolin debuta en los mercados y completa con éxito la emisión de €400 millo-
nes en bonos. Con esta operación, diversifica sus fuentes de financiación y reorganiza 
su pasivo para el futuro. Grupo Antolin se afianza como proveedor global situándose en 
el puesto 56 del ranking mundial de los mayores proveedores de automoción.  

año

2013 La Familia Antolín adquiere el 22,8% del accionariado que desde el año 2004 estaba 
en manos de un grupo de entidades financieras españolas. Esta operación garantiza 
un futuro de crecimiento sostenible y rentable lo que refleja el compromiso de la 
Familia con la Compañía.

año

2012 Inicio del proceso de expansión en el territorio italiano constituyendo una nueva so-
ciedad, Grupo Antolin-Italia, que centralizará la actividad productiva así como las ope-
raciones técnico-comerciales en este país. 

año

2011 Grupo Antolin adquiere CML Innovative Technologies, proveedor europeo de ilumina-
ción para el automóvil y se convierte en uno de los líderes europeos de iluminación de 
interior de vehículos.  

HISTORIA DE GRUPO ANTOLIN
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año

2009 Puesta en marcha un nuevo modelo organizativo con la creación de tres Unidades. 
Estratégicas de Negocio (Unidad Techos, Puertas y Asientos).

año

2004 Grupo Antolin amplía su capital  un 20% con la entrada de cinco cajas de ahorros: 
Caja de Burgos, Caixanova, Caja de Ávila, Caja Navarra Corporación y Corporación de 
Castilla la Mancha, con el objetivo de reforzar su estructura financiera y respaldar los 
planes de expansión internacional. 

año

2002 Grupo Antolin lanza el módulo de puerta DTM Door Trim Module, el más completo 
exponente de integración modular.

año

2001 Cambio de una organización funcional, a una orientación de unidades de negocio y territorios.

año

2000 Se genera una nueva vía de crecimiento, pasándose de un producto simple al produc-
to modular, donde se aborda la función completa.

años

90 Continúa el rápido despliegue industrial apoyado en una estrategia de reinversión 
constante de beneficios y en una política de innovación continua, formalizándose en 
1993 el desarrollo de la actividad de I+D+i como Grupo Antolin-Ingenieria. José Anto-
lín es el nuevo presidente de la Compañía y se crea la nueva central de Grupo Antolin. 

año

1989 A finales de los 80, Grupo Antolin da el salto a la internacionalización. Se decide una 
estrategia centrada exclusivamente en el interior del vehículo estableciéndose en los 
mercados más importantes del mundo. Inicia la participación en Autoform, empresa 
alemana que produce revestimientos de techo para BMW y Audi. 
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año

1985 Nace el holding Grupo Antolin cuyo objetivo es gestionar, coordinar y consolidar, todas 
las actividades de las distintas empresas que forman la corporación. Avelino Antolín 
Toledano es el presidente y José Antolín pasa a ser vicepresidente de la compañía. 

años

70 En colaboración con la empresa italiana Pianfei, se introduce una novedad tecnológi-
ca en los guarnecidos de techos, el Glasutec, que supone un gran avance tecnológico 
respecto a las tecnologías existentes en ese momento.

año

1967 Se funda Talleres ARA, S.L. en Burgos (España), dedicada a la fabricación de guarneci-
dos y accesorios para el automóvil. 

años

60 Los hermanos Antolín patentan la rótula de caucho/metal y comienzan los pedidos 
de los principales fabricantes de camiones nacionales y extranjeros.

año

1959 La familia Antolín crea la empresa ANSA dedicada a la fabricación de rótulas de direc-
ción y suspensión del automóvil.

años

50 Origen de Grupo Antolin en un taller mecánico de Burgos especializado en frenos 
y dirección. Los hermanos Antolín inventan la rótula de dirección de caucho-metal 
mediante la inclusión de una pieza de caucho dentro de la propia rótula, alargando 
la vida de este componente. Esta invención resolvió en su momento importantes 
problemas de seguridad en la dirección de los vehículos.

HISTORIA DE GRUPO ANTOLIN
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HECHOS 
RELEVANTES

MERCADO DE 
AUTOMOCIÓN

UDN’S

TERRITORIOS

EFICIENCIA 
ECONÓMICA
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HECHOS  
RELEVANTES 2015

ENERO
· Grupo Antolin  
nominado dentro 
del “2014 GLOBAL 
MOST ADMIRED 
KNOWLEDGE 
ENTERPRISES (MAKE) 
STUDY” como una 
de las empresas 
españolas líderes en la 
manera de gestionar el 
conocimiento.

· Grupo Antolin acude al 
SALÓN DE DETROIT

FEBRERO
· CONVENCIÓN 
ANUAL y Acto de 
Reconocimiento 
2015. Durante el acto 
celebrado el 12 de 
febrero de 2015 se 
anunció la renovación 
de la Cúpula Directiva, 
un proceso en el que la 
compañía ha trabajado 
de forma concienzuda 
durante los últimos 
tiempos para hacerlo 
de la forma más 

ordenada posible. El 
hasta ahora presidente, 
José Antolín Toledano, 
pasa a ocupar el puesto 
de presidente de 
honor. Ernesto Antolín, 
nuevo presidente de la 
compañía.

· XX Aniversario del Acto 
de Reconocimiento. 
Elegida como “MEJOR 
EMPRESA 2014”: 
Grupo Antolin-Vosges. 
Recoge el premio el 
gerente, Marcelino 
García. 1

José Antolín, Presidente de Honor 

“Creo que es el momento de ceder el testigo. No obstante, 
continuaré aportando mi apoyo en todo aquello que 
resulte necesario para el futuro del Grupo”.
Ernesto Antolín nuevo Presidente 

“Se trata de un paso lógico en la evolución de Grupo 
Antolin y que se ha planificado con sumo cuidado para 
garantizar la estabilidad de la compañía y seguir ofreciendo 
el mejor servicio posible a los clientes” 
María Helena Antolín, Vicepresidenta  

Jesús Pascual, CEO  

José Manuel Temiño, Asesor y miembro del Consejero de Administración
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· Ernesto Antolín, 
presidente de la 
compañía, ganador 
del “PREMIO 
EMPRENDEDOR DEL 
AÑO 2014 DE EY” 2

· Pablo Baroja y Jorge 
Juárez, NUEVOS 
RESPONSABLES de 
Grupo Antolin en NAFTA 
y la región Asia-Pacífico

· El parasol anti-ángulo 
muerto de visión 
de Grupo Antolin, 
premiado por la 
REVISTA WHATVAN

· Publicación 
de la NUEVA 
PRESENTACIÓN 
CORPORATIVA de 
Grupo Antolin con 
diseño y contenidos 
renovados 

MARZO 
· GA-Trimtec reconocido 
por Hyundai Brasil 
en los premios 
‘PROVEEDORES DEL 
AÑO’  3

· Grupo Antolin acude al 
SALÓN DE GINEBRA

· La planta de Chennai, 
India, celebra el MES DE 
LA SEGURIDAD 

ABRIL
· Grupo Antolin acuerda 
la ADQUISICIÓN DE 
LA MAYOR PARTE DEL 
NEGOCIO de Interiores 
de Magna International

· La planta de Rosslyn 
de GA-South Africa, 
galardonada con el ‘Q1 
AWARD’ de Ford, el 
nivel más alto de calidad 
de la industria del 
automóvil

MAYO
· La Fundación 
Barreiros reconoce a 
Grupo Antolin como 
EJEMPLO DE ÉXITO 
EMPRESARIAL 

· GA-Logistik Deutschland 
(Saarlouis) reconocido 
como MEJOR PROVEE-
DOR DE FORD  4

· José Manuel Temiño ga-
lardonado con el “PRE-
MIO DE HONOR DE 
CASTILLA Y LEÓN”  5

· Grupo Antolin participa 
en el XIV FORO 
DE EMPLEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
BURGOS

JUNIO 
· Grupo Antolin emite 
€400 MILLONES EN 
BONOS SENIOR a 7 
años al 5,125% anual y 
mejora su financiación a 
largo plazo

· Adhesión al CLUB 
DE EXCELENCIA EN 
SOSTENIBILIDAD, el 
foro de empresarial de 
referencia de desarrollo 
sostenible

· Ernesto Antolín acude 
como REPRESENTANTE 
ESPAÑOL al certamen 
mundial del Premio 
Emprendedor del Año EY 
celebrado en Mónaco  6

· JESÚS PASCUAL 
comienza su nueva 
labor como CEO  

· GA-Lusitania y Besançon 
ganan el premio “BEST 
PLANTS” de PSA 
Peugeot Citroën

JULIO
· Guangzhou Antolin Auto 
Parts premiado por sus 
BUENAS PRÁCTICAS 
LABORALES EN 2014

· Volkswagen reconoce 
a Grupo Antolin como 
proveedor global en 
sus “VOLKSWAGEN 
GROUP AWARDS 
2014”

1

3

4

5

6

2
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AGOSTO
· Grupo Antolin cierra 
la ADQUISICIÓN DE 
MAGNA INTERIORS 
para ofrecer el interior 
completo del automóvil. 
Esta operación responde 
a la necesidad de crear 
un grupo industrial más 
grande y sólido al reforzar 
su diversificación en 
términos de tecnologías, 
clientes y mercados.

· Grupo Antolin 
aprueba su NUEVA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA. Juan 
Carlos González Peña 
es nombrado nuevo 
director Corporativo 
Industrial y miembro del 
Comité de Dirección

SEPTIEMBRE
· 21 AÑOS DE BOLETÍN 
INFORMATIVO en 
Grupo Antolin que 
desde su primera 
edición, en 1994, ha sido 
testigo del crecimiento 
de nuestra compañía

· PSA elige a Grupo 
Antolin como proveedor 
de los ASIENTOS DEL 
PROYECTO K9

· Grupo Antolin acude a 
la 66 edición del SALÓN 
INTERNACIONAL DE 
FRANKFURT (IAA)

OCTUBRE
· Se aprueba la nueva 
versión del Código Ético 
y de Conducta

· Jesús Pascual asiste 
a la CUMBRE DE FT 
SUMMIT celebrada en 
octubre en Madrid  7

· JAVIER VILLLACAMPA, 
Director Corporativo 
de Innovación asiste 
a la Jornada de 
reindustrialización y 
avance tecnológico  8

NOVIEMBRE
· La Compañía REFUER-
ZA SU PRESENCIA EN 
NAFTA con la apertura 
de dos nuevos centros 
en Louisville, Kentucky 
(USA) y Tlaxcala (México)

· Grupo Antolin China 
recibe el “PREMIO EM-
PRESARIAL DRAGÓN 
2015”  9

· VII Congreso Nacional 
de Ingenieros de ICAI, 
“VALOR Y TALENTO 
PARA LA SOCIEDAD”

· Visita del EMBAJADOR 
ALEMÁN a la sede 
central 10

DICIEMBRE
· La familia Antolín 
distinguida con el XIV 
PREMIO FAMILIA 
EMPRESARIA DE 
CASTILLA Y LEÓN 11

· El Economista premia la 
INTERNACIONALIZA-
CIÓN de Grupo Antolin

· Entrega de premios 
de la XXI Edición del 
CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL de Navidad

CLAVES DE LA 
OPERACIÓN

Grupo Antolin 
duplica su tamaño 
Ventas de más de 
4.000 millones 

Plantilla de 28.000 
empleados

Refuerza su pre-
sencia en Reino 
Unido, EEUU, Méxi-
co, China y Europa 
del Este

8

9

10

11

7

HECHOS  RELEVANTES 2015
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MERCADO 
DE AUTOMOCIÓN

Ventas MUNDIALES en 2015 (OICA) 89.677.983 coches

Ventas en 2015 en ESPAÑA (OICA) 1.277.059 coches

Ventas en 2015 en EUROPA (OICA) 19.044.918 coches

Ventas en 2015 en NAFTA (OICA) 20.762.256 coches

Ventas en 2015 en CHINA (OICA) 24.597.583 coches

Ventas en 2015 en INDIA (OICA) 3.425.336 coches

Ventas en 2015 en BRASIL (OICA) 2.568.976 coches

Ventas en 2015 en RUSIA (OICA) 1.437.930 coches

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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Durante el año 2015 se registró un aumento de 
ventas en los principales mercados del sector 
de la automoción. En EEUU, Europa y China las 
ventas de los vehículos siguen incrementando 
respecto al año anterior, mientras que en Rusia 
y Brasil cabe destacar las caídas significativas al 
igual que ocurrió el pasado 2014. Pese a estos 
descensos, los resultados globales obtenidos en 
2015 son positivos. 

La suma total de los vehículos vendidos en 
Europa alcanzó 19.044.918 unidades. La subi-
da más significativa se muestra en Reino Uni-
do que pasó de 2.843.025 unidades vendidas 
en 2014 a 3.061.406 unidades en 2015. Espa-
ña finalizó 2015 con unas ventas de 1.277.059 
vehículos, consiguiendo la mejor cifra desde 
2009.  

El grupo automovilístico japonés Toyota cerró 
el pasado ejercicio como primer fabricante 
mundial de vehículos, por delante del consorcio 
alemán Volkswagen, que ocupó la segunda pla-
za, y de General Motors, en la tercera posición. 
Este crecimiento estuvo motivado, principal-
mente, por el empuje del mercado norteame-
ricano, con 20.762.256 unidades vendidas y de 
China con 24.597.583, que lograron compensar 
las bajadas en Rusia, Turquía y parte de Europa, 
América Central, Sudamérica y otras regiones. 

Según datos publicados por las asociaciones de 
fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) 
y vendedores (Ganvam), en España la marca ale-
mana Volkswagen cerró el ejercicio como líder 
del mercado español, con 88.300 unidades ven-
didas, lo que supone un aumento del 14,7%.

GRUPO ANTOLIN PROVEEDOR DE  
LOS COCHES MÁS VENDIDOS EN 2015

TOP 10 VENTAS  
GLOBALES

VW GOLF
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
SUSTRATO DE TECHO E INSONORIZANTE DE TECHO (CHINA)

PANELES DE PUERTA
CONSOLA DE ILUMINACIÓN 

LÁMPARA MULTIFUNCIÓN
PILARES

PARTE DEL PARACHOQUES
PANEL DE INSTRUMENTOS (NORTEAMÉRICA)

TOYOTA COROLLA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
SUSTRATO DE TECHO
PARASOLES
CONSOLA DE ILUMINACION

MERCADO DE AUTOMOCIÓN
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FORD F-SERIES
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR
CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

CHEVROLET SILVERADO
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR
PANELES DE PUERTA
CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

HONDA CR-V
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR (NORTEÁMERICA Y TAILANDIA)
TECHO (EUROPA)
CONSOLA DE ILUMINACIÓN

HYUNDAI AVANTE (ELANTRA)

WULING HONGGUANG

FORD FOCUS
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR 
PARASOLES

PILARES
CERRADURAS DE ASIENTOS

TOYOTA RAV4
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO (CHINA)

TOYOTA CAMRY
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

LUZ DE MATRÍCULA

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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VW POLO
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

FORD FIESTA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
PARASOLES

PILARES
REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO DEL PORTÓN DEL MALETERO
CERRADURAS

TOP 10 VENTAS  
EUROPA

VW GOLF
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR SUSTRATO DE TECHO  
E INSONORIZANTE DE TECHO (CHINA)  
PANELES DE PUERTA
CONSOLA DE ILUMINACIÓN
LAMPARA MULTIFUNCIÓN
PILARES
PARTE DEL PARACHOQUES
PANEL DE INSTRUMENTOS (NORTEAMÉRICA)

RENAULT CLIO
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
ELEVALUNAS
ELECTRÓNICA DE PUERTA
PARASOLES
LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA
CONSOLA DE ILUMINACIÓN

TECHO MODULAR
ELEVALUNAS

CERRADURAS
PANELES DE PUERTA

REVESTIMIENTOS

PERFILES METÁLICOS
TERCERA LUZ DE FRENO

REVESTIMIENTO PASO DE RUEDA (INDIA)
PILARES (INDIA)

DIFUSORES BAJO MOTOR (INDIA)
TECHO (SUDÁFRICA)

PANELES DE PUERTA (SUDAFRICA)

MERCADO DE AUTOMOCIÓN
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NISSAN QASHQAI
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR
PARASOLES
CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO / TERCERA LUZ DE FRENO
PANELES DE PUERTAS (RUSIA)

SKODA OCTAVIA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
PANELES DE INSTRUMENTOS
TECHO 
PANELES DE PUERTA
CONSOLA DE ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN AMBIENTE

FIAT 500
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
MÓDULO COCKPIT (500E-MÉXICO)

VW PASSAT
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR 
PANELES DE PUERTA

CONSOLA DE ILUMINACIÓN

PEUGEOT 208
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

CONSOLA DE ILUMINACIÓN
PARASOLES (EUROPA Y BRASIL)

TECHO (BRASIL)
ELEVALUNAS (BRASIL)

FORD FOCUS
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO
PARASOLES
PILARES
CERRADURAS

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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CHEVROLET SILVERADO
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR 
PANELES DE PUERTAS

CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

TOYOTA CAMRY
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
PANELES DE PUERTAS

CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

HONDA CR-V
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR (NORTEAMÉRICA Y TAILANDIA)
TECHO (EUROPA)

CONSOLA DE ILUMINACIÓN

TOP 10 VENTAS  
NORTEAMÉRICA

FORD F-SERIES
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR
CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

RAM PICKUP
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO
PARASOLES
CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

TOYOTA COROLLA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO
PARASOLES
CONSOLA DE ILUMINACIÓN

MERCADO DE AUTOMOCIÓN
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TOP 10 VENTAS  
CHINA

HONDA CIVIC
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR (TAILANDIA)
TECHO (EUROPA, BRASIL, CHINA)

LUZ INTERMITENTE
CONSOLA DE ILUMINACIÓN

VW LAVIDA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

PANEL DE PUERTAS
PILARES

WULING HONGGUANG

HAVAL H6
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY

BAOJUN 730
ANHUI REFINE

HYUNDAI AVANTE (ELANTRA)
VW SAGITAR
VW JETTA

TOYOTA RAV4
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO (CHINA)

HONDA ACCORD
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
CONSOLA DE ILUMINACIÓN
LAMPARA MULTIFUNCIÓN

FORD ESCAPE
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO MODULAR
FRENO DE MANO
PIEZAS PARACOCHES 

TOYOTA COROLLA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN
TECHO
PARASOLES
CONSOLA DE ILUMINACIÓN

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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PRINCIPALES VEHÍCULOS  
LANZADOS AL MERCADO EN 2015

EUROPA

JAGUAR XF
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
PANEL DE INSTRUMENTOS

CONSOLA CENTRAL DE SUELO
MÓDULO COCKPIT

PANELES DE PUERTA
PARASOLES

CONSOLAS DE ILUMINACIÓN
LUZ AMBIENTE

INSONORIZANTE ACÚSTICO

RENAULT MÉGANE
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO
ILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN AMBIENTE (CONSOLA CENTRAL Y PUERTAS), 

CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO, LUZ DE LECTURA, LUZ DE 
GUANTERA, LUZ DE MALETERO, LUZ DE MATRÍCULA

PUERTAS: PANELES DE PUERTA DELANTEROS Y TRASEROS, TIRADORES DE 
PUERTA DELANTEROS Y TRASEROS 

EBANISTERÍAS PLÁSTICAS: REVESTIMIENTO DE MALETERO, PILARES 
OTRAS PIEZAS PLÁSTICAS 

GUÍAS Y PERFILES: REFUERZO DE CAPÓ, DE PUERTA Y DE MALETERO, 
GUÍAS PLÁSTICAS Y METÁLICAS

PALANCA DE FRENO DE MANO EN MAGNESIO

MINI CLUBMAN
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

PANEL DE INSTRUMENTOS
TECHO

ILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN AMBIENTE, LÁMPARAS MULTIFUNCIÓN
PANELES DE PUERTA DELANTEROS Y TRASEROS

PILARES
INSERTOS DECORATIVOS

FORD S-MAX
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO

PILARES
PANELES DE PUERTA

REVESTIMIENTO PORTÓN DE MALETERO
MARCO DE PUERTA

MERCADO DE AUTOMOCIÓN
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NORTEAMÉRICA

VW PASSAT
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
PANELES DE PUERTA

JAGUAR XE
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
PANEL DE INSTRUMENTOS

CONSOLA CENTRAL DE SUELO
MÓDULO COCKPIT

PANELES DE PUERTA
PARASOLES

CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE TECHO
INSONORIZANTE ACÚSTICO

NISSAN PULSAR
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO
PARASOLES

PANELES DE PUERTA
PILARES

REVESTIMIENTO DE MALETERO
REVESTIMIENTO PORTÓN DE MALETERO

FORD EDGE
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

SUELO MALETERO
INSONORIZANTE ACÚSTICO

CHEVROLET VOLT
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO
PANELES DE PUERTA

CHEVROLET MALIBU
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO MODULAR
BANDEJA DE MALETERO

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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SUDAMÉRICA

INDIA

CHINA

HONDA FIT
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO
PANELES DE PUERTA
PIEZAS PLÁSTICAS

REVESTIMIENTO PORTÓN DE MALETERO

TOYOTA HILUX
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO

DACIA LODGY
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

TECHO
PARASOLES

ELEVALUNAS

MERCEDES GLA
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

PANELES DE PUERTA
ALFOMBRILLAS DE SUELO 

REVESTIMIENTO PASO DE RUEDA 

LAND ROVER EVOQUE L538
COMPONENTES DE GRUPO ANTOLIN

PANELES DE PUERTA
PILARES

CONSOLAS DE ILUMINACIÓN

MERCADO DE AUTOMOCIÓN
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UdN TECHOS Líder global
TECHO MODULAR

SUSTRATO
PARASOLES

TECHO ILUMINADO
SISTEMAS PANORÁMICOS

SOFT TRIM

Un año más, la Unidad de Techos se ha manteni-
do como el principal proveedor de este producto 
a nivel mundial. Las claves de su éxito hay que 
buscarlas en el fortalecimiento de una estrategia 
global, pero sin olvidar el punto de vista local, lo 
que permite prestar atención a los detalles y a 
las necesidades concretas de los clientes. En este 
sentido resulta fundamental mantener la estan-
darización de los productos y procesos de forma 
que se facilite su desarrollo global. 

La UdN no ha dejado de perseverar en la realiza-
ción de una gestión rigurosa, así como en la bús-
queda de la mejora continua. En esta línea han 
tomado especial relevancia las nuevas adjudica-
ciones de plataformas con desarrollo en Europa 

(Alemania) e industrialización en otras regiones 
(principalmente Norteamérica y Asia). Este es el 
caso de clientes como BMW y  Daimler (Nortea-
mérica, México) así como  Ford (Norteamérica, 
Europa, China, Rusia, Brasil). Esta actividad hace 
que la estandarización de nuestros productos y 
procesos adquiera una importancia vital junto 
con la extrapolación de las lecciones aprendidas 
en todas las fases de proyecto. En este apartado 
se ha avanzado durante el 2015 en la estandariza-
ción de procesos en China con la implementación 
del revestido sólido y la tecnología TEF.

También destaca el desarrollo e industrialización 
del primer techo para el cliente Fiat, con escena-
rio Full Service Supplier, para su marca Premium 
Maserati, los lanzamientos de modelos Hyundai 
Tucson, Kia Sportage, Audi Q7 y Audi Q5 (este úl-
timo con nueva implantación industrial en Tlaxca-
la), Jaguar XF, Jaguar XE y Infiniti Q30.

El modelo de gestión de esta Unidad es capaz de 
generar soluciones rápidas y robustas en las si-
tuaciones más complicadas. De esta forma, cabe 

La Unidad de Negocio Techos cerró el año 2015 con 
una facturación de €1.506 millones, lo que supone un 
incremento del 24,4 % con respecto al año anterior. 
Este volumen de negocio representa el 43% del total 
de la compañía. 
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destacar, por ejemplo, la aplicación del sistema 
de calidad que obliga a hacer un seguimiento ex-
haustivo de todos los proyectos (la Unidad cuen-
ta con más de 170 programas abiertos) con el ob-
jetivo de no desviarse del estándar pactado con el 
cliente y así evitar situaciones complejas. 

Otro aspecto importante para la consecución de 
estos resultados son las enormes competencias 
tecnológicas de la compañía, que son muy respe-
tadas por los clientes y una de las razones por las 
que le siguen otorgando su confianza. Grupo An-
tolin ya es un proveedor de referencia de techos 
para algunos de los principales fabricantes.  Así, 
por ejemplo, Volkswagen eligió a esta UdN dentro 
de su Programa FAST de proveedores preferen-
tes, lo que le estrecha los lazos con una compañía 
con la que se ha venido trabajando durante mu-
chos años en proyectos muy relevantes. 

Desde el punto de vista geográfico, la Unidad de 
Techos se ha tenido que enfrentar a situaciones 
muy dispares. Así, por un lado se ha producido 
un importante aumento de las ventas en Esta-
dos Unidos y Europa, que han contrarrestado la 
bajada de volúmenes de algunos mercados como 
Rusia y Brasil, que se han visto muy afectados por 
la crisis económica. 

A lo largo de 2015, se ha producido la conso-
lidación de la fábrica que la compañía tiene 
en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, cuya 
apertura fue en 2014.  En este mismo país, se 
han puesto las bases para la apertura de una 
nueva fábrica en Louisville.  Por otro lado, cabe 

UNIDADES DE NEGOCIO

destacar el arranque de los centros de Wuhan y 
Sanand, que complementan la red industrial de 
la compañía en Asia. Además, también en Asia, 
se han lanzado las fábricas de Shenyang, y los 
JIT’s de Hangzhou (para Ford), Changshu (JLR) y 
Bangalore (Toyota).

En Europa, destaca la consolidación de Ostrava, 
agrupando las dos plantas bajo un mismo edificio.

Por último, es importante resaltar los buenos re-
sultados conseguidos en el desarrollo de los pa-
rasoles. La compañía ha hecho un gran esfuerzo 
en materia de innovación para ofrecer productos 
muy competitivos con los que seguir ganando 
cuota de mercado. Así, algunas de los fabrican-
tes más tecnológicos del mercado han decidido 
apostar por los productos de Grupo Antolin al 
ser capaz de alumbrar soluciones radicalmen-
te distintas con respecto a lo ya existente en el 
mercado. Además, se trabaja en la fabricación de 
estos productos en China, lo que supone un paso 
fundamental para tener una posición relevante y 
global en este mercado. 
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UdN PUERTAS
Oferta multitecnológica

 MÓDULOS DE PUERTA
PANELES DE PUERTA

ELEVALUNAS
MECANISMOS

Estos resultados se han debido a un importan-
te volumen de producción que ha permitido 
aprovechar al máximo las instalaciones y recur-
sos existentes. Por otro lado, se ha realizado un 
importante control de los costes fijos, lo que ha 
favorecido una mejora de la competitividad de la 
Unidad de Negocio. 

A nivel industrial, cabe destacar el gran número 
de lanzamientos a los que se ha enfrentado la 
compañía, en especial, en sus plantas de Europa. 
Esta situación ha requerido un importante es-
fuerzo por parte de todo el equipo humano de 
la UdN para ofrecer las mejores soluciones a los 
clientes en situaciones complejas. Así, cabe re-
saltar la buena ejecución en el acompañamiento 
de la puesta en producción de los programas de 
Renault en Palencia y Valladolid. Por otro lado, 
se ha producido la consolidación de proyectos 

que arrancaron en el pasado y que durante este 
curso han alcanzado su velocidad de crucero. En 
este sentido, cabe destacar la situación de Valpas 
(Valencia), donde Grupo Antolin además de la fa-
bricación de pilares comenzó, por primera vez, la 
producción de paneles de puertas para Ford. 

Tras recibir la nominación por parte de Audi para la 
fabricación de las partes plásticas del nuevo Q5, la 
Unidad de Negocio ha dedicado buena parte de sus 
recursos a la planificación de este proyecto, lo que 
ha incluido una estrecha colaboración con el cliente, 
así como una intensa formación de los equipos que 
participarán en el proyecto. Esta formación se ha 
desarrollado en centros de Europa y México. 

Un aspecto relevante ha sido la incorporación de 
nuevas fábricas a la UdN. Por un lado, el nuevo cen-
tro de Chakan (India) especializado en la inyección 
de paneles de puerta y pilares que viene a cubrir 
un vacío de la compañía en un mercado con un 
enorme potencial. Los clientes han recibido de for-
ma muy positiva esta adquisición y ya se negocia 
con ellos en la incorporación de un nuevo negocio. 

Para reforzar la presencia de Grupo Antolin y sus 
capacidades industriales en Europa del Este, la 

La Unidad de Negocio Puertas cerró el año 2015 con 
una facturación de €780 millones, lo que supone 
un 21,1% más que el año anterior. Esta cifra de 
negocio representa un 22,2% sobre la cifra global 
de ventas de la compañía. 
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compañía anunció a finales de 2015 la adquisición 
del 100% de las acciones de la Joint Venture Silesia 
Plastic, especializada en la inyección de plástico.

Un área donde la compañía ha realizado una im-
portante apuesta ha sido el área de mecanismos 
lo que ha permitido generar nuevo negocio. Gru-
po Antolin ha presentado ofertas innovadoras 
que incluían la utilización de nuevos materiales 
para la fabricación de elevalunas y que han sido 
reconocidas por los clientes. Cabe destacar la uti-
lización del magnesio, pero sobre todo el plástico 

que permite una importante reducción de peso, 
así como un avance tecnológico con respecto a 
lo que se venía haciendo hasta ahora. Asimismo, 
subrayar la validación de este producto por varios 
clientes, lo que permitirá su lanzamiento a lo lar-
go de 2016. 

Todos estos logros habrían sido impensables sin 
un esfuerzo continuado por presentar soluciones 
innovadoras a los clientes. En este sentido, cabe 
resaltar que la compañía trabaja para conseguir 
el liderazgo en puertas a través de la tecnología.

UNIDADES DE NEGOCIO
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UdN ASIENTOS
Productos de alto valor añadido

  ASIENTOS COMPLETOS
 ARMADURAS

 FUNDAS

A nivel industrial, la UdN ha vivido un año muy inten-
so en el que ha hecho un especial esfuerzo para de-
sarrollar su plan de mejoras con el objetivo de me-
jorar su rendimiento, acceder a nuevos mercados 
y ganar nuevos proyectos. Hay que subrayar que 
estas medidas han supuesto una mejora en la com-
petitividad, que ha repercutido en todas sus áreas. 

Uno de los principales retos a los que se ha en-
frentado la Unidad, ha sido responder al aumento 
de los volúmenes de producción de algunos de 
sus clientes, lo que ha requerido un esfuerzo ex-
tra. En este sentido, cabe destacar el buen trabajo 
realizado en el proyecto VS20 de Mercedes, don-
de se ha terminado el lanzamiento de todos los 
productos de esa gama. 

Con el objetivo de mejorar su implantación y di-
versificación geográfica y ofrecer un mejor ser-

vicio a los mercados del Este de Europa, la com-
pañía ha concluido la construcción de una nueva 
planta de asientos en Hranice. En principio, esta 
nueva localización desarrollará asientos para va-
rios proyectos de PSA Peugeot Citroën y Opel, 
aunque la empresa confía en que sirva de recla-
mo para conseguir nuevos proyectos con otros 
constructores. 

Por último, la compañía ha puesto fin a un pro-
yecto histórico y muy querido: los asientos de la 
Renault Espace. Grupo Antolin ha participado en 
las cuatro generaciones de este modelo desde su 
fábrica francesa de Loire. Tras su salida, los equi-
pos se han concentrado en el lanzamiento del 
programa K0: Citroën Jumpy /Peugeot Expert, 
que se fabricarán desde este mismo centro.

Los buenos resultados en el área industrial han 
permitido a la compañía hacerse con nuevos pe-
didos que permitirán seguir ganando cuota de 
mercado en uno de los segmentos más críticos 
del interior del automóvil y garantizar un futuro 
optimista para este negocio. Los clientes han re-
conocido la competencia existente para respon-
der de manera adecuada a proyectos con grandes 
volúmenes asociados, así como el importante co-
nocimiento técnicos de los equipos. 

En el ejercicio 2015, la Unidad de Negocio Asientos 
registró unas ventas de €215 millones, lo que 
supone un crecimiento del 4,7% con respecto al 
año anterior. De esta forma,  asientos representa 
un 6,1% de la facturación global de Grupo Antolin. 
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En este sentido, cabe destacar que la compañía 
SEAT eligió a Grupo Antolin para el montaje de los 
asientos del modelo Ibiza, así como de sus posi-
bles derivados. Este proyecto supone la reorgani-
zación de la planta de Martorell (Barcelona), que 
pasa a depender de esta UdN. 

Por otro lado, se consiguió la nominación para 
el desarrollo y montaje de todos los asientos del 
proyecto K9, que incluye los modelos Berlingo, 
Partner y Opel Combo. Este pedido supone un im-
portante respaldo para la fábrica de Grupo Anto-
lin-Vigo y será necesario, además, la construcción 
de un nuevo centro en Mangualde (Portugal) para 
responder a las necesidades de la producción, 
que estará dividida entre estas dos ciudades. 

En el área comercial, por último, se ha seguido 
trabajando para fomentar la comercialización de 
nuevos productos como el magnesio, donde la 

compañía cuenta con una gran experiencia. Du-
rante 2015, se han recogido los primeros frutos y 
algunos fabricantes le han otorgado su confianza 
para la construcción de piezas. 

Uno de los aspectos más relevantes ha sido el 
desarrollo de nuevos proyectos de ingeniería 
con los que se han podido mejorar las solucio-
nes técnicas presentadas a nuestros clientes. 
Mencionar la finalización durante el presente 
ejercicio del desarrollo y validación de dos nue-
vas generaciones de armaduras que mejoran en 
prestaciones, aligeramiento y competitividad, a 
las ya existentes. Ello ha sido posible gracias al 
uso intensivo de aceros de alto límite elástico, 
de espesores reducidos, y su unión mediante 
técnica de soldadura laser. Con todas estas evo-
luciones, Grupo Antolin confía en mantener su 
crecimiento y la posición de liderazgo en algu-
nos de sus productos.

UNIDADES DE NEGOCIO
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SOLUCIONES COMPLETAS
INTERIOR (FUNCIONAL/AMBIENTE)

EXTERIOR

La UdN fue adquirida por Grupo Antolin en 
2012. Desde entonces, la Unidad de se ha inte-
grado bien en el Grupo y en 2015 se ha podido 
observar la implementación final de los siste-
mas de gestión de proyectos de Grupo Anto-
lin en todos sus centros de desarrollo. 2015 
también fue el año en el que la UdN adquirió 
formalmente el nombre de “Lighting”, lo cual 
muestra el compromiso de la empresa con el 
futuro de este negocio. 

Efectivamente, numerosos informes del sector 
en los últimos años han destacado la Ilumina-
ción como uno de los sectores más atractivos 
para el crecimiento de los interiores de los au-
tomóviles. Ciertamente, la UdN, en colaboración 
con todos los departamentos corporativos, ha 
invertido muchos recursos para desarrollar nue-
vos productos atractivos que combinen ilumina-
ción dinámica y de superficie avanzada.

LA UNIDAD DE NEGOCIO SE ENFRENTÓ A 
VARIOS RETOS EN 2015

Tal vez el mayor reto hayan sido los lanzamientos 
de todos los nuevos productos durante el año, es-
pecialmente para algunos proyectos en los que los 
volúmenes ascendentes de producción superaron 
de largo las expectativas iniciales de los clientes. Va-
liéndose de recursos internos, así como de recursos 
del Grupo más grande, los profesionales de la UdN 
fueron capaces de satisfacer las necesidades del 
cliente y a la vez presentar ante clientes como Audi, 
Fiat, PSA y BMW una imagen de Unidad de Negocio 
unificada que se vio reforzada con la pertenencia y 
la plena integración en la familia del Grupo Antolin.

En términos de actividad comercial, la empresa 
ha recibido muchos proyectos interesantes en la 
mayoría de mercados.

En Europa, por ejemplo, Audi eligió a Grupo An-
tolin como proveedor de iluminación para el A8.

En Asia, la UdN continúa gozando de la confianza de 
muchos clientes diferentes y recientemente ha en-
tablado negocios con clientes como Honda, Nissan y 
Volkswagen, principalmente para el mercado chino.

La Unidad de Negocio dedicada a la Iluminación obtuvo 
en 2015 unos beneficios totales de €190 millones o un 
15,4% más que el año anterior. Esta UdN representa 
cerca de un 5,4% de las ventas globales de la empresa.  

UdN ILUMINACIÓN
Líder europeo
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La empresa también ha reforzado su presencia 
en el mercado americano con nuevos proyectos, 
principalmente para Ford.

En los últimos 12 meses, la UdN también ha reali-
zado un gran esfuerzo para mantener sus niveles 
de calidad. Este esfuerzo ha sido reconocido por 
los clientes y una de las fábricas, GA-Besançon, re-
cibió el premio a la “Mejor Planta” de PSA Peugeot 
Citroën. Este premio reconoce la identificación de 
la planta con los valores de PSA y las mejoras apli-
cadas durante el año para ganar competitividad y 
pasar a ser un socio de referencia de PSA.

La UdN también tuvo que enfrentarse a ciertas con-
diciones climáticas en 2015. Una de sus fábricas en 

Guangzhou (China) sufrió daños como consecuen-
cia de un tornado en octubre. La tormenta afectó 
principalmente a la planta de inyección. Sin embar-
go, gracias al gran esfuerzo realizado por el equipo 
local, las operaciones se pudieron reanudar muy rá-
pidamente y se evitaron interrupciones del servicio 
a los consumidores o problemas de calidad.

Y, finalmente, pero no por ello menos importan-
te, la UdN ha visto aumentar su presencia en el 
mercado después de la integración de una nue-
va planta en China. Esta nueva planta aporta una 
actividad complementaria al negocio que la em-
presa ya tiene en este país y es una oportunidad 
excelente para expandir el negocio en el mayor 
mercado del mundo.

UNIDADES DE NEGOCIO
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COCKPITS
PANEL DE INSTRUMENTOS

CONSOLA CENTRAL

Esta nueva UdN de Grupo Antolin se basa en la 
mayor parte del negocio adquirido de Magna 
Interiors en 2015. Los productos únicos de la 
Unidad incluyen módulos de Cockpit comple-
tos, paneles de instrumentos y diversas solu-
ciones de tapicería blanda para el espacio de 
carga y la cabina de pasajeros. Otros productos 
clave adicionales son los guarnecido de puer-
tas y el revestimiento de pilares, ámbitos en los 
que la unidad de negocio coordina estrecha-
mente sus actividades con la unidad de negocio 
de puertas.

Obviamente, el mayor reto para la UdN es el 
proceso de integración en Grupo Antolin, que 
está en marcha con una formación en profun-
didad de nuestros compañeros, el despliegue 
de los sistemas y procedimientos y la identi-
ficación de sinergias con otras UdNs y entre 
plantas.

En cuanto a los negocios, hemos logrado la 
adjudicación de algunos programas clave des-
de que entramos en la familia de Grupo Anto-
lin, como el ajuste de la tapicería de maletero 
(mundial) y paneles de puertas (Asia) de la 
plataforma Daimler MFA2, la tapicería de ma-
letero del Mercedes Benz GLE, los paneles de 
puertas para BMW Serie 6, un gran paquete de 
revestimientos de pilares (incluyendo Audi A8, 
Volkswagen Touareg y Porsche Cayenne) y el 
panel de instrumentos y la consola para Volvo 
S90.

Además del crecimiento con Volvo, también 
hemos añadido Zotye como nuevo cliente para 
paneles de instrumentos en China y estamos 
trabajando en la ampliación de la base de clien-
tes para nuestro perímetro de producto a tra-
vés de los contactos de Grupo Antolin.

Hay varios programas clave en fase de desarro-
llo como los paneles de puertas para Chrysler 
MP55x (nuevo CUV); el panel de instrumentos y 
el programa de puertas para GM C1Yx (Chevro-
let Traverse / Buick Enclave); el interior comple-
to para Honda / Acura NSX en Norteamérica; 

La Unidad de Negocio Paneles de Instrumentos 
reportó en 2015 unas ventas por valor de €813 
millones, lo que representa el 23,2% del total de la 
compañía.

UdN PANELES  
DE INSTRUMENTOS
Mejoramos la vida a bordo
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el panel de instrumentos para Opel Insignia; 
los paneles de puertas para BMW Serie 5 GT; 
los nuevos paneles de instrumentos para SUV 
Skoda/Seat en Europa y los paneles de instru-
mentos y módulos de cockpit completos para 
Jaguar Land Rover en China.

Impulsados en parte por estos nuevos progra-
mas, estamos expandiendo nuestra presencia 
en las tres regiones clave con una expansión 
significativa en nuestra planta de Howell, Mi-
chigan, un nuevo centro en Kvasiny, República 

Checa, y una nueva planta satélite en Changs-
hu, China, para asistir a Jaguar Land Rover con 
los módulos de cockpit.

Con el fin de satisfacer el continuo afán de nues-
tros clientes por soluciones más ligeras y renta-
bles estamos seguros de que, en estrecha coo-
peración con la innovación corporativa de Grupo 
Antolin, vamos a introducir en el mercado varias 
tecnologías únicas en los próximos 12 meses que 
nos permitirán diferenciar aún más nuestra car-
tera única de soluciones para interiores.
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Territorio 

EUROPA 
FACTURACIÓN €2.004 MILLONES
EMPLEADOS 14.446
CENTROS 90

Territorio 

NAFTA 
FACTURACIÓN €1.173 MILLONES
EMPLEADOS 7.517
CENTROS 26

Territorio 

MERCOSUR 
FACTURACIÓN €60 MILLONES
EMPLEADOS 935
CENTROS 6
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TERRITORIOS

Territorio 

ASIA PACÍFICO 
FACTURACIÓN €245 MILLONES
EMPLEADOS 4.576
CENTROS 34 

Territorio

EUROPA
FACTURACIÓN €2.004 MILLONES
EMPLEADOS 14.446
CENTROS 90

Territorio

MERCOSUR
FACTURACIÓN €60 MILLONES
EMPLEADOS 935
CENTROS 6
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TERRITORIO EUROPA
Grupo Antolin está presente en 14 países de Europa: 
España, Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, 
Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía.

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

Facturación €2.004 MILLONES
Empleados 14.446

Centros 90
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MERCADO EUROPEO DE AUTOMOCIÓN

Durante el año 2015 se registró un aumento de 
las ventas en los principales mercados del sec-
tor europeo de automoción hasta alcanzar los 
19 millones de unidades. Un crecimiento que ha 
venido impulsado por la recuperación de países 
como España o Italia que han registrado las ma-
yores subidas. 

La suma total de los vehículos vendidos en Eu-
ropa alcanzó 19.044.918 unidades. La subida 
más significativa se muestra en Reino Unido 
que pasó de 2.843.025 unidades vendidas en 
2014 a 3.061.406 unidades en 2015. España fi-
nalizó 2015 con unas ventas de 1.277.059 vehí-
culos, consiguiendo la mejor cifra desde 2009.

GRUPO ANTOLIN SE REFUERZA EN EUROPA
Con la adquisición de Magna Interiors en agosto 
de 2015, Grupo Antolin ha mejorado su presencia 
en mercados clave para el sector de la automo-
ción en Europa como son Alemania y Reino Unido. 

En el caso de Alemania, Grupo Antolin ha refor-
zado su presencia con objeto de ofrecer mejor 

servicio a clientes como Mercedes y BMW. En la 
actualidad cuenta con 15 centros productivos y 6 
oficinas técnico comerciales). La ciudad de Allers-
hausen, cerca de Múnich, se ha convertido en una 
de las principales localizaciones ya que alberga la 
nueva unidad de negocio Paneles de Instrumen-
tos desde donde se coordina toda la actividad in-
dustrial y de I+D. 

GRUPO ANTOLIN EN ESPAÑA
En 2015, Grupo Antolin consolidó su papel 
como uno de los referentes industriales del 
país. En este sentido, sus ventas incrementaron 
un 22% y representan el 13,9% del total de la 
compañía. De hecho, durante el año pasado, la 
compañía suministró su tecnología a la mayor 
parte de los vehículos producidos en España, lo 
que le ha permitido estar presente en los diez 
vehículos más vendidos de nuestro país.

Según un informe de KPMG, Grupo Antolin con-
tribuyó a crear un valor superior a los €1.100 
millones de euros en la economía española, lo 
que significa que está detrás de 1 de cada 1000 
euros generados en nuestro país. Esta cifra re-
presenta el 2% del PIB de Castilla y León.

Esta cifra le sitúa como uno de los principales 
actores industriales de nuestro país.

En términos de empleo, Grupo Antolin finali-
zó 2015 con una plantilla en España de más de 
3.500 trabajadores, lo que supone un incre-
mento del 15,8% con respecto año anterior. 
Este incremento y el impacto que genera en 
toda la cadena de valor hacen que Grupo An-
tolin genere alrededor del 3% del empleo de la 
industria de componentes de nuestro país. 

En 2015 Grupo Antolin ha facturado en el
territorio Europa €2.004 millones lo que supone
un incremento del 52,4% frente al año anterior
y representa el 57% de las ventas totales de la
compañía. Cuenta con una plantilla de 14.446
empleados repartidos en 90 fábricas y equipa el
65% de los vehículos producidos en el territorio.

TERRITORIOS
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A mediados de año, se aprobó la creación de una 
nueva estructura organizativa en este territorio 
para adaptarse a la realidad de un mercado con mu-
cho peso e importancia en nuestro negocio global 
y que requiere respuestas específicas. El tamaño 
que ha alcanzado nuestra compañía en este territo-

rio exigía una reorganización de la estructura para, 
garantizar un servicio más ágil y adecuado hacia 
nuestros clientes, estar más en línea con nuestras 
organizaciones corporativas y las Unidades de Ne-
gocio y conseguir también una mejor y más rápida 
integración de la división de interiores de Magna. 

Sin duda, el proyecto más importante al que se 
ha enfrentado el territorio durante el año 2015 
ha sido la integración de la división de interiores 
de Magna, que ha aportado siete nuevos centros 
productivos. Sumando las actividades en el terri-
torio mexicano, Grupo Antolin cuenta ahora con 
16 centros productivos y una plantilla de alrede-
dor de 8.000 personas. 

El territorio NAFTA cerró el año 2015 con una 
facturación de €1.173 millones de  ventas 
consolidadas, lo que supone un incremento del 74,8% 
con respecto al año anterior. En términos  globales, los 
ingresos de este territorio suponen el 33,5% del total. 

TERRITORIO 
NAFTA
Estados Unidos, México y Canadá

Facturación €1.173 MILLONES
Empleados 7.517

Centros 26
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ESTADOS UNIDOS

En este sentido, uno de los primeros movimien-
tos realizados tras el cierre de la operación de 
adquisición de la división de interiores de Mag-
na, fue el traslado de los empleados que estaban 
en las oficinas corporativas de Magna en Troy a 
la central de Grupo Antolin en Auburn Hills, en 
Detroit. Para acomodarlo, se acometió una im-
portante reforma que ha permitido modernizar 
el edificio y dar cabida a los nuevos colaboradores 
apostando por una nueva configuración que pri-
me la colaboración y el trabajo en equipo entre 
todos los miembros de la plantilla. 

A nivel industrial, cabe destacar como hecho rele-
vante la consolidación de la fábrica de techos de 
Kansas City, Missouri, cuya inauguración se produjo 
en 2014, pero que ha sido en el 2015 cuando se ha 
enfrentado a los lanzamientos más complejos. Du-
rante este año se produjo el inicio de la producción 
de los modelos más importantes, que han llevado a 
la producción de más de 3.000 techos diarios. 

A nivel comercial es importante destacar que se ha 
cumplido el objetivo previsto en cuanto a consecu-
ción de nuevos pedidos y destacan principalmente 
y por su importancia los proyectos: techos y pane-
les de puerta para el VW B-SUV (siendo el primer 
proyecto para VW en USA), techos y paneles para 
el VW Tiguan en México, Hard Trim para BMW y 
Mercedes, techos modulares para el Ford F-Series, 
Super Duty (ambos con volúmenes muy crecien-
tes por el bajo nivel del precio del petróleo), Ford 
Expedition y Lincoln Navigator, parasol del nuevo 
Nissan Altima como T1 (cuando para Nissan hemos 
venido siendo tradicionalmente T2 de Kasai) y un 
nuevo proyecto de iluminación para Honda. 

Creemos que hay buenas oportunidades en este 
territorio en cuanto a parasoles y sin duda debe-
mos hacer un esfuerzo para aprovecharlas.  

MÉXICO
Los resultados de la compañía en este territorio han 
sido muy positivos en general y se han visto también 
impactados de forma positiva por el desarrollo del 
mercado mexicano. México se ha convertido ya en 
un mercado fundamental en el automóvil y en el que 
muchos de nuestros clientes (europeos, americanos, 
japoneses y ahora ya también coreanos) están invir-
tiendo no solo para cubrir las necesidades del merca-
do doméstico, sino también y principalmente como 
punto de fabricación para su posterior exportación a 
EEUU beneficiándose de unas condiciones muy com-
petitivas para la fabricación. En este sentido, Grupo 
Antolin cuenta con una importante base industrial 
desde hace 20 años, que se aumentará con la inmi-
nente apertura de una nueva fábrica en Huamantla, 
en el estado de Tlaxcala. Desde esta fábrica, Grupo 
Antolin producirá los techos, puertas, pilares y  par-
tes traseras de los asientos del nuevo Audi Q5, que 
comenzará a fabricarse en 2016, así como los paneles 
de puerta y techos para el nuevo VW Tiguan. Tene-
mos contemplado un importante plan de crecimien-
to en este mercado que sin duda ninguna no solo es 
ya hoy clave para nuestras operaciones en NAFTA, 
sino también para el conjunto de la compañía.

Se presentan retos importantes en este territo-
rio para este nuevo año y entre ellos destaca-
mos la integración y estandarización de las nue-
vas operaciones, el lanzamiento de los nuevos 
JITs en Louisville (KY) y Chattanooga (TN) y de los 
numerosos programas que deben lanzarse tan-
to en EEUU como en México y la generación de 
sinergias tras la integración de las operaciones 
de Magna Interiors.

TERRITORIOS
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Facturación €60 MILLONES
Empleados 935

Centros 6

En Brasil, Grupo Antolin fabrica techos, paneles 
de puerta y elevalunas en tres centros. Además, 
cuenta con tres centros logísticos y de montaje.

El año 2015 ha estado marcado por la incertidum-
bre económica que vive el país y que, obviamente, 
ha afectado a la industria de la automoción. De 
esta forma, cabe destacar que algunos análisis 
recientes indican que hay un exceso de capaci-
dad productiva del 55% en el país, lo que obliga 
a mantener cerradas algunas instalaciones. Por 
otro lado, las dudas sobre la economía han afec-
tado al mercado automovilístico, cuyas ventas 
han caído más de un 25%, lo que ha obligado a los 
fabricantes a tomar medidas para atajar esta si-
tuación. Por último, no debemos olvidarnos de la 
devaluación de la moneda, que ha impactado de 
forma directa sobre la generación de resultados. 

En este panorama, Grupo Antolin ha hecho un es-
fuerzo para adaptar sus operaciones a la realidad 
del mercado, lo que ha requerido un enorme es-
fuerzo, en especial, de contención de los costes. De 
hechos, algunos fabricantes han otorgado su con-
fianza  a la compañía para el desarrollo de nuevos 

productos. En este sentido, cabe destacar los pe-
didos otorgados por Honda, Fiat y Ford, lo que ha 
permitido ganar una mayor diversidad de clientes. 
Además, Hyundai decidió reconocer la labor de la 
empresa y le distinguió con uno de los principales 
premios entregados a sus mejores proveedores. 

La compañía ha seguido trabajando con el resto de 
clientes en este territorio, tales como Volkswagen, 
General Motors y Ford, con los que tiene una pro-
funda relación que se ha construido a lo largo de los 
años. En el caso de Volkswagen, Grupo Antolin ha sido 
capaz de certificar todas sus plantas brasileñas bajo 
los estándares que marca el consorcio alemán, lo que 
ha permitido que todas ellas mejoren sus ratios de 
calidad, para satisfacción del cliente. 

A nivel industrial, cabe destacar la buena respuesta de 
los equipos técnicos en el lanzamiento del Honda HRV, 
uno de los vehículos más populares de este mercado. 
Cabe destacar que el fabricante japonés ha sido el úni-
co productor que ha mejorado su cifra de ventas. 

Por otro lado, el equipo humano de Grupo Antolin 
volvió a dar una lección de compromiso y profesio-
nalidad al enfrentarse al incendio que sufrió la planta 
de Intertrim y que destruyó más de 20.000 techos 
listos para ser entregados. En muy poco tiempo, la 
compañía fue capaz de gestionar una respuesta 
a los clientes y en 48 horas se retomó la actividad 
gracias al apoyo de otras plantas de la compañía y 
la intervención de un equipo especial. Este enorme 
esfuerzo permitió que ningún cliente se viese afec-
tado y tuviese que haber parado la producción. 

En 2015, el área de Mercosur –que agrupa las 
operaciones de Grupo Antolin en Brasil y Argentina- 
generó un negocio de €60 millones, lo que supone 
un 20% menos que el año anterior. De acuerdo a estas 
cifras, Mercosur representa un 1,7% en la facturación 
total de la compañía. 

TERRITORIO MERCOSUR
Brasil y Argentina
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Facturación €245 MILLONES
Empleados 4.576 

Centros 34

El territorio Asia-Pacífico cerró el año 2015 con una facturación de €245 millones de  lo 
que supone un incremento del 69,8% con respecto al año. En términos  globales, los 
ingresos de este territorio suponen el 7% del total.  

TERRITORIO ASIA-PACÍFICO
China, Corea del Sur, India,  
Japón y Tailandia
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COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

NUEVOS AVANCES TRAS LA 
ADQUISICIÓN DE MAGNA 
INTERIORS
CHINA

Solo en China, en 2015 se produjeron más de 24 mi-
llones de automóviles. Las operaciones de la compa-
ñía en el país son un reflejo cada vez más exacto de 
su posición global, puesto que la diversidad de pro-
ductos, territorios y clientes crece día a día. Tras la 
adquisición de Magna interiors, cuenta con 17 plan-
tas de producción en 20 ciudades y 11 centros JIT, así 
como 2 oficinas técnico-comerciales con alrededor 
de 3.700 empleados (un total de 4.600 empleados 
en Asia). Entre ellas se encuentran 4 nuevas instala-
ciones añadidas, con Interlink centrada Iluminación 
y otras 3 empresas conjuntas con el nuevo socio 
CAIP dedicadas principalmente a la producción de 
paneles de instrumentos y paneles de puertas, por 
lo que la presencia en este territorio se ha ampliado. 
Con el fin de seguir el ritmo vertiginoso del desa-
rrollo, fortalecer y promover relaciones duraderas 
y estratégicas con los clientes, ofrecer productos 
de mayor calidad, crear un sistema interno de la 
compañía más coherente, mantener las estadísticas 
financieras en una mejor posición para negociar po-
líticas de subvenciones más favorables, Antolin (Chi-
na) Investment Co., Ltd se estableció en agosto de 
2015 como sede de Grupo Antolin en Asia-Pacífico.

Las cinco Unidades de Negocio de la compañía 
tienen presencia en la zona. Su liderazgo en el 
ámbito de los techos viene acompañado de gran-
des esfuerzos en el ámbito de las puertas y la ilu-
minación, donde la facturación ha crecido conti-
nuamente en los últimos años.

En el ámbito industrial, ha puesto en marcha nue-
vas plantas en varias áreas geográficas con el fin 
de estar más cerca de los clientes y satisfacer sus 
necesidades. Ha lanzado algunos programas im-
portantes de Ford, como el Edge y Taurus para CAF 
(empresa conjunta entre Ford y Changan) en Han-
gzhou y U375 para JMC (empresa conjunta entre 
Ford y Jiangling) en Nanchang, así como el proyec-
to Land Rover Discovery Sport para CJLR (empresa 
conjunta entre Chery y JLR) en Changshu. Todos 
estos proyectos se han lanzado con sus respecti-
vos nuevos centros JIT cerca de las instalaciones de 
producción de nuestros clientes. Además, este año 
también se han adjudicado varios nuevos proyec-
tos de parasol: Nissan L42P Maxima, P32S (Rogue) 
y L02D-P02F. Dos proyectos Volvo, L541 y Cluster 
60, que forman parte de una plataforma para va-
rios nuevos modelos de Volvo y Geely en China, 
también fueron nominados. Asimismo, tras un año 
de preparación, se han establecido dos empresas 
conjuntas, Dongfeng Antolin (Wuhan) Automotive 
Trim Co., Ltd. (DWA) y Dongfeng Antolin (Wuhan) 
Overhead Systems Co., Ltd. (DWO).

Sin embargo, lo más digno de mención es que 
Grupo Antolin recibió el Premio Dragón Empre-
sarial 2015 concedido por la Cámara de Comercio 
Española en China. Se trata del máximo galardón 
otorgado a una empresa líder por los logros obte-
nidos en la economía china. Grupo Antolin en Chi-
na continuará trabajando para un mejor desarro-
llo y estimulando el negocio y la cooperación para 
mantener su posición de liderazgo en el sector de 
interiores para automóvil y ser el mejor ejemplo 
para otras empresas españolas en China.
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TAILANDIA 

NHK Antolin Thailand (empresa conjunta con 
el socio japonés NHK) destaca este año por su 
mejora. Cabe resaltar que, por primera vez des-
de las pérdidas experimentadas durante 2 años, 
ha alcanzado el equilibrio. Al mismo tiempo, ha 
seguido progresando para solucionar los proble-
mas de calidad con el fin de demostrar un buen 
rendimiento. En octubre de 2015 obtuvo la cer-
tificación Q1 de Ford con el Premio 2015 al Mejor 
Cumplimiento de Entregas; Auto Alliance Thai-
land (AAT) le concedió el Premio a la Excelencia 
como Mejor Proveedor 2015, y GM le otorgó la 
mayor certificación de calidad, la nueva certifica-
ción de cliente QSB. Se abrirá un nuevo JIT de sub-
contratación en Ayutthaya para el cliente Honda 
a finales de 2015-2016.

JAPÓN
Durante el año 2015, Grupo Antolin-Japan ha 
continuado básicamente con las mismas activi-
dades que el año 2014, es decir, dando soporte 
comercial y técnico a otras empresas del Grupo 
Antolin para negocios relacionados con los fa-
bricantes de equipos originales japoneses. Ha 
seguido construyendo una sólida relación con el 
equipo RNPO, que se ha traducido en nuevos e 
importantes negocios adjudicados. Esta relación 
debe continuar durante los próximos años, ya 
que se trata del quinto cliente más importante 
para Grupo Antolin. También durante 2015 se ha 
mejorado la capacidad de diseño al contar con 
apoyo de CAD local.

Además de su función y responsabilidad de so-
porte comercial, en ingeniería, herramientas y 
compras mundiales, Grupo Antolin-Korea (Ofici-
na Técnico-Comercial) ha ampliado su actividad 
mediante el desarrollo reciente de un negocio de 
exportación de materias primas y componentes 
desde Corea a las plantas de GA en la República 
Checa, Eslovaquia y Turquía.

COREA DEL SUR

Gracias al rendimiento excepcional del nuevo ne-
gocio de exportación de Grupo Antolin-Korea, las 
plantas de GA en Europa podrán asegurarse un 
aprovisionamiento estable y sostenible de mate-
rias primas y componentes desde Corea para los 
proyectos de Hyundai-Kia Motors. Por su parte, 
GA-Korea podría obtener ganancias extraordina-
rias con su nuevo negocio de exportación. Ade-
más, tras la adquisición de Magna Interiors, CREA 
Antolin, la empresa conjunta con nuestro nuevo 
socio CEPLA en Corea, se unió a la gran familia 
GA, también para un mayor desarrollo y creación 
de oportunidades.

INDIA
Grupo Antolin-India inició la producción en la 
planta de Sanand en abril de 2015. Es una insta-
lación en una antigua zona industrial creada con 
una inversión de 4 millones de euros. Se encuen-
tra estratégicamente ubicada a una distancia de 
7 km de las plantas de Ford y Tata Motors y es la 
cuarta planta de producción de GA-India. Como 
única planta de techos y hard trim, GA-India hace 
su entrada en el segmento de la hard trim y fa-
bricará para los modelos Figo / Figo Aspire con 
una capacidad instalada para suministrar más 
de 300.000 sets para coches al año. GA ganó a 
ISUZU como cliente, al conseguir su primer pedi-
do de techos con conductos CA para su modelo 
RU-30. La planta de Chennai fabricará este techo. 
GA-India mantiene su liderazgo en el mercado de 
tapicerías de techo con cerca del 77% de cuota de 
mercado en este territorio.

TERRITORIOS
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EFICIENCIA 
ECONÓMICA
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2013 2014 2015
Ventas Consolidadas 2.084,69 2.225,41 3506,23

EBITDA Consolidado 224,98 267,00 388,17

% sb  vtas consolidadas 10,80% 12,00% 11,07%

EBIT Consolidado 127,06 175,39 265,82

% sb  vtas consolidadas 6,09% 7,88% 7,58%

Resultado antes de impuestos 99,23 134,15 219,75

% sb  vtas consolidadas 4,76% 6,03% 6,27%

Resultado después de impuestos 63,49 89,68 155,31

% sb  vtas consolidadas 3,05% 4,03% 4,43%

Resultado atribuido a G.Antolin 55,88 81,53 137,42

% sb  vtas consolidadas 2,68% 3,66% 3,92%

Inversión (Material e Inmaterial) 115,60 143,49 170,94

Patrimonio Neto (Fondos Propios + Socios Externos) 217,61 313,57 492,27

Plantilla media agregada 14.833 15.469 20.041

Plantilla media consolidada 12.940 13.545 17.817

GRUPO ANTOLIN EN CIFRAS en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) 

RATIOS 2013 2014 2015
FINANCIEROS

Apalancamiento Financiero (Deuda Financiera Neta / Fondos Propios) 2,83 1,94 2,23

Endeudamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA) 2,41 2,09 2,15

Cobertura de Intereses (EBITDA / Gastos Financieros Netos) 7,34 6,48 7,25

ECONÓMICOS  

R.O.E. (Bo después impuestos/ F. Propios+S. Externos-Rdo. del ejercicio) 41,19% 40,06% 46,09%

R.O.A. (Resultado de explotación / Activo Total Medio de 2 años) 8,95% 11,22% 10,24%

R.O.I. (Resultado de explotación / Capitales Permanentes Medios de 2 años) 15,43% 18,73% 17,76%

EFICIENCIA ECONÓMICA
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ANÁLISIS GRÁFICO DE DATOS HISTÓRICOS
Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) 

VENTAS CONSOLIDADAS 
en millones de euros

INVERSIÓN (material e inmaterial)
en millones de euros

EBITDA CONSOLIDADO
en millones de euros

EBIT CONSOLIDADO
en millones de euros

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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RESULTADO ATRIBUIDO
en millones de euros

EFICIENCIA ECONÓMICA

ACTIVO 2013 2014 2015
Fondo de Comercio 52,77 53,37 180,16

Activo no corriente 671,49 724,85 1.221,74

Activo corriente 634,99 989,05 2.024,85

TOTAL ACTIVO 1.359,24 1.767,27 3.426,75

PASIVO

Patrimonio neto 217,61 313,57 492,27

Pasivo no corriente 584,53 756,89 1.430,64

Pasivo corriente 557,11 696,82 1.503,84

TOTAL PASIVO 1.359,24 1.767,27 3.426,75

BALANCE en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) 
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COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

2013 2014 2015
Ventas netas 2.084,69 100% 2.225,41 100% 3.506,23 100%

Otros ingresos de explotación 68,83 3,30% 74,09 3,33% 112,48 3,21%

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.153,52 2.299,50 3.618,71  

Aprovisionamientos -1.312,70 -62,97% -1.375,16 -61,79% -2.193,75 -62,57%

Gastos de personal -387,92 -18,61% -394,10 -17,71% -586,51 -16,73%

Amortizaciones de inmovilizado -97,91 -4,70% -91,61 -4,12% -122,35 -3,49%

Variación provisiones de tráfico 0,03 0,0% -0,34 -0,02% -2,62 -0,07%

Otros gastos de explotación -279,17 -13,39% -317,09 -14,25% -505,18 -14,41%

- Trabajos efectuados para el inmovilizado 51,21 2,46% 54,19 2,44% 57,51 1,64%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE  
OPERACIONES CONTINUADAS 127,06 6,09% 175,39 7,88% 265,82 7,58%

Resultado financiero -25,54 -1,22% -42,96 -1,93% -55,86 -1,59%

Resultado neto por deterioro de activos no corrientes -7,26 -0,35% -7,31 -0,33% -5,16 -0,15%

Resultado por la enajenación de activos no corrientes -0,73 -0,03% -0,46 -0,02% -1,57 -0,04%

Resultado de entidades valoradas por el método de participación 5,69 0,27% 9,50 0,43% 16,52 0,47%

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 99,23 4,76% 134,15 6,03% 219,75 6,27%

Impuesto sobre beneficios -35,74 -1,71% -44,47 -2,00% -64,44 -1,84%

RESULTADO CONSOLIDADO GRUPO 63,49 3,05% 89,68 4,03% 155,31 4,43%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -7,61 -0,37% -8,15 -0,37% -17,90 -0,51%

BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 55,88 2,68% 81,53 3,66% 137,42 3,92%

CASH FLOW (Resultado Consolidado + Amortización) 161,40 7,74% 181,30 8,15% 277,66 7,92%

EBITDA 224,98 10,79% 267,00 12,00% 388,17 11,07%

CUENTA DE RESULTADOS en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) 
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EFICIENCIA ECONÓMICA

2014
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL EJERCICIO 154,17

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 295,93

Beneficio consolidado antes de impuestos 219,75

Ajustes 181,78

Cambios en el capital circulante (50,78)

Impuesto sobre las ganancias pagado (54,82)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (607,15)

Dividendos cobrados 2,11

Desinversiones 5,28

Inversiones materiales e inmateriales (170,99)

Otras Inversiones (443,55)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 518,92

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 207,70

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO 361,87

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO en millones de euros
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VENTAS CONSOLIDADAS en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)

2013 2014 2015
FORD MOTOR CO. 422,44 20,3% 420,48 18,9% 578,63 16,5%

GRUPO VOLKSWAGEN 392,41 18,8% 406,21 18,3% 573,08 16,3%

RENAULT-NISSAN 286,24 13,7% 337,47 15,2% 409,92 11,7%

FIAT-CHRYSLER 244,28 11,7% 262,32 11,8% 457,89 13,1%

PSA PEUGEOT CITROËN 230,74 11,1% 246,41 11,1% 246,95 7,0%

DAIMLER 95,12 4,6% 117,83 5,3% 259,23 7,4%

HYUNDAI-KIA 78,34 3,8% 85,68 3,9% 103,29 2,9%

GENERAL MOTORS 69,63 3,3% 64,74 2,9% 180,16 5,1%

CLIENTES JAPONESES (Toyota, Honda y Mitsubishi) 67,46 3,2% 74,43 3,3% 116,12 3,3%

GRUPO TATA 64,33 3,1% 61,68 2,8% 214,24 6,1%

GRUPO BMW 58,35 2,8% 61,06 2,7% 212,32 6,1%

OTROS (Volvo, constructores indios, varios y empresas asociadas) 75,36 3,6% 87,11 3,9% 154,40 4,4%

VENTAS CONSOLIDADAS 2.084,69 100% 2.225,41 100% 3.506,23 100%

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME



GRUPO ANTOLIN 
INFORME 2015

55

EFICIENCIA ECONÓMICA

2013 2014 2015
España 353,33 16,9% 400,39 18,0% 488,70 13,9%

Resto de Europa 824,22 39,5% 914,49 41,1% 1.515,79 43,2%

América del Norte 662,64 31,8% 671,09 30,2% 1.173,11 33,5%

América del Sur 114,45 5,5% 74,58 3,4% 59,55 1,7%

Asia-Pacífico 112,37 5,4% 144,31 6,5% 245,00 7,0%

África 17,68 0,8% 20,55 0,9% 24,08 0,7%

TOTAL 2.084,69 100% 2.225,41 100% 3.506,23 100%

EVOLUCIÓN DE VENTAS POR TERRITORIO en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
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COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

2013 2014 2015
Asiento 186,78 9,0% 206,85 9,3% 215,04 6,1%

Techo 1.111,46 53,3% 1.158,66 52,1% 1.408,51 40,2%

Puerta 656,11 31,5% 695,03 31,2% 879,09 25,1%

Iluminación 130,35 6,3% 164,87 7,4% 190,28 5,4%

Paneles de instrumentos     813,31 23,2%

TOTAL 2.084,69 100% 2.225,41 100% 3.506,23 100%

EVOLUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
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EFICIENCIA ECONÓMICA

2013 2014 2015
GASTO EN PROYECTOS 56,12 67,90 65,32

Secciones centrales 25,92 24,52 12,19

Secciones periféricas 30,20 43,38 53,13

INVERSIÓN EN MEDIOS MATERIALES 1,38 1,52 4,59

TOTAL ESFUERZO EN I+D+i 57,50 69,42 69,92

ESFUERZO EN I + D + I en millones de euros

En el año 2015  el  esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo Antolin representa un  1,9% sobre las ventas consolidadas

Plantilla media consolidada

2013 2014 2015
España 2.524 19,5% 2.636 19,5% 2.723 15,3%

Resto de Europa 4.931 38,1% 5.393 39,8% 7.459 41,9%

América del Norte 2.600 20,1% 2.540 18,8% 4.164 23,4%

América del Sur 1.044 8,1% 768 5,7% 742 4,2%

Asia-Pacífico 1.197 9,3% 1.428 10,5% 1.879 10,5%

África 644 5,0% 780 5,8% 850 4,8%

TOTAL 12.940 100% 13.545 100% 17.817 100%

EVOLUCIÓN  
DEL PERSONAL

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
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INNOVACIÓN
COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

INTERIORES 
INNOVADORES

COMPROMISO 
CLIENTES Y 
USUARIO FINAL

ESTRATEGIA 

LÍNEAS DE 
INNOVACIÓN
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RETOS DE DISEÑO
· Cambios en la arquitectura interior

· Nueva reinterpretación del espacio interior

· Diseño centrado en el usuario final (ergonomía, 
HMI, etc.)

· Versatilidad de los productos y el espacio

· Inteligencia de los materiales

RETOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD
· Nuevos materiales que responden a nuevas ne-

cesidades

· Nuevos procesos de fabricación

· Integración de tecnologías avanzadas

· Nuevo entorno con nuevos requisitos y regla-
mentos

Grupo Antolin ha reforzado su liderazgo tecno-
lógico convirtiéndose en un proveedor global de 
interior completo de automóvil. Como tal, traba-
ja en soluciones inmediatas, pero también de-
sarrolla soluciones innovadoras con orientación 
de futuro, convirtiendo en realidad industrial los 
principales objetivos y requerimientos de la com-
pañía, así como de sus principales clientes.

Además de la sostenibilidad, la flexibilidad indus-
trial o la competitividad, los nuevos conceptos de 
movilidad plantean nuevos retos en el desarrollo 
del interior, pero también nuevas oportunidades 
para los productos Grupo Antolin.

Innovación trabaja actualmente para mejorar 
la vida a bordo de nuestros interiores, que se-
rán más inteligentes, con mayor integración 
de tecnología y donde la versatilidad, las am-
plias posibilidades de personalización, el uso de 
nuevos materiales y procesos industriales, así 
como la integración de la iluminación decora-
tiva y funcional permitirán al usuario SENTIR y 
DISFRUTAR el interior.

El mercado automovilístico, donde el consumidor 
dispone de una oferta muy amplia y diversificada, se 
ha vuelto extremadamente competitivo y variable. 
Los fabricantes de automóviles se enfrentan a retos 
significativos como la sostenibilidad, el confort, la 
conectividad, el coste y la personalización.

INTERIORES 
INNOVADORES
Nuevas experiencias y placer a bordo
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COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

La creatividad y el espíritu innovador están pro-
gramados en el ADN del Grupo Antolin desde el 
nacimiento de la empresa. El compromiso con la 
innovación, el conocimiento y la creatividad de 
nuestros recursos humanos continúa siendo un pi-
lar estratégico de nuestra actividad hasta la fecha.

En Grupo Antolin, como proveedor de interiores 
de alto nivel, asumimos gran parte de esta in-
novación para ofrecerla a nuestros clientes, los 

constructores del sector automovilístico, y nues-
tros productos, para satisfacer sus necesidades.

¿PARA QUÉ INNOVAMOS?

Para nuestros clientes, para sus productos, para 
crear el mejor interior para cada marca y plata-
forma.

· Para mejorar LA SEGURIDAD

· Para mejorar LA SOSTENIBILIDAD

· Para REDUCIR el PESO

· Para MEJORAR la COMPETITIVIDAD

· Para aumentar la EXPERIENCIA EMOCIONAL

COMPROMISO CLIENTES  
Y USUARIO FINAL

Nuestro liderazgo tecnológico y nuestra flexibilidad 
nos permiten adaptarnos a los cambios exigidos 
por los clientes y los consumidores en un mercado 
internacional. La innovación es la garantía de nuestro 
éxito y competitividad.
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TECNOLOGÍAS DE GRUPO ANTOLIN

Líder tecnológico del interior del automóvil

Nuestros campos tecnológicos principales:

· Simulación para tejidos y superficies

· Optimización del diseño

· Circuitos y componentes eléctricos

· Estructuras autoportantes

· Iluminación integrada en partes interiores 
(iluminación directa y retroiluminación)

· Superficies y tejidos innovadores

· Espumas plásticas de bajo peso

· Materiales metálicos

· Materiales orgánicos

· Nuevos materiales mediante materiales de 
carbono avanzados

· Métodos de soldadura flexible

· Soluciones con superficie táctil de bajo coste

· Rellenos

· Skins inteligentes

· Nuevas fuentes de iluminación

· Módulos de carga mecánicos e inalámbricos

· Mecanismos avanzados

· Soluciones de montaje modular

· Módulos de autocalibración

· Compuestos

· Herramientas avanzadas

· Integración de piezas interiores

· Fabricación avanzada

· Skins moldeados más ligeros

· Reducciones de los pasos de los procesos

Se desarrollan mediante proyectos de investiga-
ción, validación o industrialización, según el Pro-
ceso de Innovación de Grupo Antolin.

· Embudo de innovación >100 líneas, incluidos 
conceptos, predesarrollos y desarrollos.

· Extraordinaria capacidad de I + D reconocida 
con subvenciones europeas: EFEVE, URBAN-EV, 
BEHICLE, GRAPHENE FLAGSHIP, FORTAPE, NA-
NOREG II, EFFIPRESS, REMAGHIC, LASHARE, AD-
VANSEAT, SPECTRA y …

Para garantizar nuestro liderazgo 
tecnológico, la empresa invierte una gran 

cantidad de recursos en este campo

2.290 patentes registradas La inversión en I + D 
en 2015 alcanzó el 2% de las ventas
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RED DE INNOVACIÓN EN TODO EL MUNDO

Equipos de diseño industrial

Propiedad industrial

Expertos de I + D + i y líderes de conocimiento

Equipos de validación y de laboratorio

Unidades de innovación regional (cerca del cliente)

Equipos de estrategia de productos

Centros de diseño y simulación

Universidades, centros de investigación y proveedores estratégicos

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

ESTRATEGIA
La capacidad innovadora de Grupo Antolin

Por medio de un entorno de innovación abierto que incluye todas las direcciones técnicas y 
empresariales, así como a los colaboradores externos.
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Las actividades de innovación pueden desarrollar-
se en cualquiera de las empresas, departamentos 
o centros de GA, de acuerdo con el “Proceso y Pre-
supuesto” de Innovación Corporativa.

En Grupo Antolin, ésta organización abierta:

· Revela nuestro posicionamiento respecto a los 
clientes y los competidores. Del mismo modo, 
prevé las tendencias del mercado, lo cual nos 
permite prepararnos para reaccionar a los retos 
que nos plantea.

· Estudia las tendencias y representa la voz del 
usuario final en los ingenieros y los estudios de 
diseño de nuestros clientes, por lo que influye en 
la definición futura de los productos.

· Establece prioridades y materializa las ideas iden-
tificadas, lo cual nos sitúa un paso por delante 
de la competencia y añade un valor diferencial a 
nuestros productos.

· Protege nuestra tecnología en el mercado. Prote-
ge nuestras soluciones técnicas para que poda-
mos explotarlas libremente y crea un marco se-
guro para la colaboración con nuestros clientes 
que protege nuestros intereses compartidos.

· Adquiere y transfiere el conocimiento necesario 
para generar y adaptar nuestros procesos a las 
necesidades y las exigencias de nuestros clientes.

Por medio de una gestión sencilla del proceso de 
innovación para orientar nuestra mentalidad in-
novadora y garantizar un proceso de gestión de 
conocimientos de llegada rápida al mercado y al-
tamente estructurado basado en la gestión de las 
personas implementada en todo el mundo

· Estrecha colaboración entre los expertos en I + D 
y las áreas de negocio para seguir la estrategia y 
desarrollar las mejores soluciones para las nece-
sidades de los clientes.

· Gestión de los conocimientos con valor diferencial 
a largo plazo, utilizado para gestionar los conoci-
mientos principales de la empresa por medio de 
los líderes de conocimiento y las comunidades de 
conocimiento.

· Para gestionar los conocimientos clave de forma 
eficiente, mejorar nuestros productos y proce-
sos, y generar nuevos modelos de gestión.

· Integración plena en la gestión de recursos hu-
manos por carreras profesionales de acuerdo 
con los conocimientos y el reconocimiento y la 
remuneración de los conocimientos en todos los 
niveles.

· Facilitar al Grupo Antolin soluciones tecnológicas 
innovadoras para productos y procesos.
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
La innovación es la respuesta de Grupo Antolin ante 
un mundo en constante cambio.

Estamos inmersos en la creación de los coches del futuro y, con ese fin, buscamos la 
innovación a partir de tres líneas estratégicas: materiales y procesos, flexibilidad industrial e 
interiores inteligentes, centrándonos en la sostenibilidad y la competitividad por medio de la 
mejora continua de nuestros productos y procesos.

MATERIALES Y PROCESOS
Centrados principalmente en la 
reducción del peso para minimizar 
las emisiones de CO2, el uso de 
materiales ecológicos (reciclables/
reciclados) y el coste.

FLEXIBILIDAD INDUSTRIAL
Procesos innovadores para producir 
diferentes funciones. Adaptación para 
satisfacer las exigencias del mercado 
en constante evolución con una 
inversión mínima.

INTERIORES INTELIGENTES
Apoyar la estrategia de marca de 
nuestros clientes es esencial para 
la experiencia de usuario final 
y la calidad percibida según la 
personalización.

Grupo Antolin tiene una capacidad única para in-
tegrar todas estas tecnologías, líneas de innova-
ciones y soluciones de procesos/productos para 

ofrecer la mejor solución para cada petición del 
cliente. Un ejemplo de ello es el Programa de Inno-
vación Advanseat.
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CARTERA DE SOLUCIONES INNOVADORAS VALIDADAS ACTUALES 
CONVERTIR IDEAS PARA EL FUTURO EN UNA REALIDAD INDUSTRIAL

TAPICERÍA RETROILUMINADA

SURPRIGHT

NOVAFORM (REVESTIMIENTO CON TEJIDO DE ALTA CALIDAD)

AGRO - PP (PP + FIBRAS PARA INYECCIÓN)

NUEVOS RELLENOS: MICRO TALC, MOS MILLIKEN HYPERFORM HPR 803-I

ESPUMAS QUÍMICAS

SENSORES CAPACITIVOS PARA BOLSILLOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA ELEVADORES DE VENTANAS DE PLÁSTICO

TEJIDOS BAMBOO, SAMOA, SWAN

TAPICERÍAS DE TECHO ILUMINADAS

ESTRUCTURAS DE RESPALDO HÍBRIDAS (ACERO-PLÁSTICO)

RENDIMIENTO ACÚSTICO HDL

ILUMINACIÓN AMBIENTAL DINÁMICA

MÓDULO DE PROYECCIÓN

ILM/DOME LAMP

PWR, MPWR, SPWR…

DHM +, DTM +…

SEAT LATCH G2/G3

PANEL DE BARRERA DE CARGA COMPUESTO Y RESPALDO PLEGABLE POSTERIOR

ANCLAJE CON POSICIÓN LIBRE Y ELECTRIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA ASIENTOS EXTRAÍBLES

MARCOS EN AHSS, ALUMINIO

S-SENTIAL (SIMPLIFICACIÓN DE MECANISMOS Y MARCOS)

ESPEJOS DE CORTESÍA GRABADOS CON LÁSER

PARASOL DE PLÁSTICO ESPUMADO

PARASOL DE ESPUMA/PP HÍBRIDO

FIBRAS NATURALES DE PP/INYECCIÓN POSTERIOR

PIEZAS ESTRUCTURALES DE MAGNESIO

TAPICERÍAS DE TECHO: MATERIALES ECOLÓGICOS

RECUBRIMIENTO EN POLVO ANTICORROSIÓN

AIRBAGS DE PASAJEROS DE PIEL SIN COSTURAS

FALSA COSTURA CON BASTAS, CONSTRUCCIONES LAMINADAS AL VACÍO Y PIELES MOLDEADAS
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PERSONAS
COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

ESTRATEGIA

CIFRAS

PROYECTOS 
RECURSOS 
HUMANOS
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ESTRATEGIA DE  
RECURSOS HUMANOS

En este sentido, uno de los aspectos más impor-
tantes dentro de esta área es la continua apuesta 
por el desarrollo profesional de las personas que 
desarrollan su carrera en la compañía ofreciéndo-
les las oportunidades adecuadas para demostrar 
su valía. De esta forma, a lo largo de 2015 se han 
producido varios nombramientos de directivos 
de primer nivel, que han desarrollado toda o la 
mayor parte de su carrera profesional en esta 
compañía. 

Cabe destacar las actividades realizadas por los 
miembros de este departamento durante la aper-
tura de nuevos centros para la compañía en dife-
rentes países. La coordinación de estos equipos 
con los técnicos supone un elemento imprescin-
dible para que los lanzamientos y la apertura de 
nuevas fábricas se hagan de la forma adecuada y 
se consigan los objetivos planteados en los planes 
de negocio. Así, este año, el departamento de Re-

cursos Humanos ha puesto especial dedicación a 
proyectos en México, Estados Unidos, China o la 
República Checa, entre otros. 

En materia de gestión del talento, Grupo Antolin 
ha desempeñado un buen número de acciones 
con el objetivo no sólo de atraer, sino también 
retener a los mejores profesionales del sector. De 
esta forma, se ha mantenido la apuesta por los 
jóvenes con una nueva edición del programa In-
genieros Cantera. En esta ocasión para el desarro-
llo de la competencia específica de “seguimiento 
de moldes”. Quedando de este modo patente que 
Grupo Antolin sigue comprometido con  el  “ta-
lento joven” para ser competitivos en el mercado 
presente y futuro, manteniendo su filosofía de 
que los recién titulados conforman la mejor can-
tera para contar con los futuros profesionales de 
la era del conocimiento.

Indicar también que se continúa con la iniciati-
va de las “Escuelas de Habilidades” para garan-
tizar la formación de nuestros profesionales en 
cuanto a competencias de gestión / emociona-
les. Este proyecto mantiene su perspectiva glo-
bal, habiéndose llevado a cabo iniciativas tanto 
en Norte América como en Europa en el año 
2015. Actualmente esta acción de desarrollo ya 
ha involucrado a más de un centenar de profe-
sionales de diferentes países. Las valoraciones 
por parte de los empleados que han asistido si-
guen siendo muy positivas.

La estrategia de Recursos Humanos de Grupo 
Antolin tiene un objetivo claro: convertirse en 
una herramienta fundamental para el éxito del 
negocio. A partir de ese punto, la compañía está 
desarrollando un ambicioso proyecto con el que 
dotarse de los mejores profesionales para hacer 
frente con garantías a los próximos retos. 
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También se mantienen acciones de desarrollo 
directivo como el programa “Advanced Mana-
gement Program” y talleres específicos para 
favorecer la cohesión de equipos naturales. 

En la misma línea que lo anterior, comentar 
que la Dirección de Recursos Humanos sigue 
con iniciativas específicas para la detección y 
desarrollo del talento de los perfiles clave que 
componen la organización y que parte de esas 
iniciativas ya se han puesto en marcha en el 
colectivo de profesionales que se han incorpo-
rado en Grupo Antolin a raíz de la integración, 
habiéndose llevado a cabo sesiones específi-
cas de conocimiento de los altos potenciales 
de la división de interiores de Magna como el 
“off site” desarrollado en Hungría en junio 2015 
para una primera toma de contacto de los per-
files considerados como “talents” y “talents 
executives” de dicho colectivo. 

Un aspecto que resulta de vital importancia es 
la seguridad y salud laboral, donde la compañía 
ha hecho un enorme esfuerzo en la implanta-
ción y certificación del sistema de gestión se-
gún el estándar OHSAS 18001:2007. En la ac-
tualidad existen 20 empresas de Grupo Antolin 
certificadas, incluyendo las empresas reciente-
mente adquiridas y de ellas 6 lo obtuvieron en 
2015.

Una compañía industrial de esta magnitud 
debe tener indexado en su ADN la apuesta por 
contar con las mejores prácticas en este campo 
para garantizar la salud y seguridad de los em-
pleados y por ello se han organizado jornadas y 
talleres sobre “Seguridad en Máquinas” dirigi-
das al diseño, compra y recepción de máquinas 
seguras.

Todas estas acciones están dirigidas a conse-
guir el objetivo de 0 accidentes que la Direc-
ción de Grupo Antolin ha establecido y que en 
2015 se ha materializado en una reducción del 
índice de frecuencia global del 9,39% hasta al-
canzar el valor de 8,17.

Una de las direcciones corporativas más invo-
lucradas en la integración de la división de in-
teriores de Magna ha sido –como no podía ser 
de otra forma- la de recursos humanos. Podría 
decirse que la integración de los nuevos profe-
sionales provenientes de Magna ha sido el gran 
proyecto al que ha tenido que enfrentarse, así 
como la armonización de los sistemas de ges-
tión para disponer de un marco estable para la 
toma de decisiones. En este sentido, habría que 
destacar los esfuerzos realizados en materia 
de comunicación con el objetivo de explicar a 
todos los empleados de ambas compañías los 
motivos que llevaban a Grupo Antolin a embar-
carse en un proyecto de estas dimensiones. 

También hacer mención del importante es-
fuerzo por fomentar el intercambio de cono-
cimiento y explicar las claves de gestión de la 
compañía, habiendo favorecido un  buen nú-
mero de encuentros en el último cuatrimestre 
del año entre distintas áreas de la compañía en 
las que los nuevos profesionales de Grupo An-
tolin han podido empezar a familiarizarse con 
el modelo de trabajo de la compañía. Las más 
relevantes han sido las sesiones específicas 
de las áreas de industrial, ingeniería, recursos 
humanos, innovación, y comercial. Destacar el 
impacto positivo que tienen estas reuniones a 
la hora de favorecer las relaciones interperso-
nales redundando positivamente en un aspec-
to fundamental para el éxito de la compañía: el 
trabajo en equipo.

Una vez realizado ha sido fundamental el apoyo 
de todos los profesionales y no sólo de aquellos 
que ha trabajado en este proyecto. De esta for-
ma, ha quedado demostrado el enorme com-
promiso existente de los profesionales de Gru-
po Antolin con la compañía. 

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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PRINCIPALES CIFRAS
28.313 profesionales plantilla cierre

81,5% incremento de plantilla 

4% empleo tecnológico

38,99% promociones internas *

91,34% contratos indefinidos

35,52% mujeres

75 nacionalidades

105 personas en movilidad internacional *

30,51 horas media formación/persona*

21 acuerdos/pactos colectivos *

(*) Los datos no incluyen la UdN Paneles de Instrumentos
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PROYECTOS RECURSOS 
HUMANOS
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PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PLAN RRHH 2015-2020
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WHO IS WHO 

SGD 

 PRESUPUESTO RRHH

 SISTEMA DE DATOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La Gestión del Talento: retención del talento interno y atracción de talento externo.

La Comunicación interna como factor de cohesión y eficacia.

La Eficiencia en la gestión.

La Formación, la clave del desarrollo.

La Salud y la Seguridad Laboral, una prioridad

UN FUTURO LLENO DE PROYECTOS
Formación FP Dual

Sistema de Gestión del Desempeño: nuevo SGD
Gestión del Talento: Redefinición del modelo

Diversidad cultural
Empresa Saludable
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SOSTENIBILIDAD
COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

MODELO DE 
NEGOCIO

GRUPOS DE 
INTERÉS

ÉTICA Y 
DERECHOS 
HUMANOS

MOVILIDAD, 
SEGURIDAD Y 
SALUD

MEDIO 
AMBIENTE

CONTRIBUCIÓN 
A LA SOCIEDAD
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MODELO RESPONSABLE 
DE NEGOCIO

Sin duda, este es el momento para reforzar y cen-
trarnos en la importancia de nuestro Modelo de 
Negocio, gestionado al más alto nivel de respon-
sabilidad dentro del Grupo, con una visión inte-
gradora a corto, medio y largo plazo y compro-
metido en asumir los retos de nuestra sociedad.

La Responsabilidad Social Corporativa nos ayu-
da avanzar con eficacia hacía este modelo de 
negocio sostenible y responsable, a través de 
una estrategia que se asienta sobre los pilares 
de la ética, el buen gobierno, la transparencia 
y la transversalidad. Es nuestra forma de ser y 
actuar como Compañía, como personas, como 
proveedores, como clientes, y como parte de 
la sociedad en la que vivimos y desarrollamos 
nuestra actividad para crear valor de forma 
rentable, presente y futura. Todo ello, acorde 
con la responsabilidad social y el cuidado del 
medioambiente dentro de nuestro ámbito de 
influencia local, regional y mundial.  

Grupo Antolin ha experimentado cambios 
sustanciales en este último año, en el que todos 
hemos sido participes de un crecimiento sin 
precedentes en nuestra empresa.  
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ACCIONISTAS   
CLIENTES   

EQUIPO HUMANO  
INVERSORES  

PROVEEDORES  
SOCIEDAD

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

CONCEPCIÓN
SOLUCIÓN INNOVADORA A LAS NECESIDADES Y  

EXPECTATIVAS DE NUESTRO CLIENTE Y SUS 
CONSUMIDORES

¿CÓMO LO HACEMOS?
25 OTC 

69,42€ esfuerzo I+D+i
+90 líneas de innovación* 

610 soluciones técnicas
2.290 patentes

PROACTIVIDAD
INNOVACIÓN

DIFERENCIACIÓN
SEGURIDAD 

CONFORT
RENDIMIENTO ECOLÓGICO
INTERIORES INTELIGENTES

CONECTIVIDAD   

DISEÑO
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

ACORDE CON LOS REQUISITOS DE CLIENTE

¿CÓMO LO HACEMOS?
2.020.312 horas de desarrollo  * 

4% empleo tecnológico   
24 centros de diseño y simulación

350 proyectos en fase de desarrollo*

REDUCCIÓN DE PESO
RECICLABILIDAD DE MATERIALES Y PROCESOS

BIOMATERIALES 
SIMULACIÓN COMPUTERIZADA

FIABILIDAD
ROBUSTEZ

PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO

VALIDACIÓN
ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE Y DE LA 
EMPRESA ENCARGADA DE LA PRODUCCIÓN Y 

NOMINACIÓN DE PROVEEDOR

¿CÓMO LO HACEMOS?
34 STA´s* 

2.572.854 K€ volumen de compra
49.788 referencias compradas en serie
3.470 proveedores de material directo

OPTIMIZACIÓN DEL COSTE
INTEGRACIÓN CADENA DE SUMINISTRO 

GESTIÓN DE PROYECTOS

¿Qué y cómo lo hacemos?

¿Con quién lo hacemos?
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* Los datos proporcionados no incluyen a la UdN Paneles de Instrumentos

FABRICACIÓN
INICIO DE LA PRODUCCIÓN EN SERIE DEL 

PRODUCTO

¿CÓMO LO HACEMOS?
161 fábricas y JITs

26 países
€170,94 Millones inversión

57 ISO 14001
5 ISO 50001

123  ISO  TS16749
8,17 Siniestralidad IF* 

20 OHSAS 18001

ESTANDARIZACIÓN
FLEXIBILIDAD INDUSTRIAL

MÍNIMA INVERSIÓN INDUSTRIAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA
CAPACIDAD INDUSTRIAL

ENTREGA
SUMINISTRO SECUENCIADO DEL PRODUCTO 

FINAL DEL CLIENTE

¿CÓMO LO HACEMOS?
€3.506,23 Millones VENTAS 

34% ventas función Techo
30% ventas función Puerta

27% ventas Panel de Instrumentos
56%  ventas Europa

PROXIMIDAD EN SUMINISTRO AL CLIENTE
INTERNACIONALIZACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN JUST IN TIME RESISTENTE
RENTABILIDAD

PLATAFORMAS GLOBALES
PRESENCIA EN TODOS LOS SEGMENTOS

¿Para qué 
lo hacemos?

Rentabilidad

Empleo

Crecimiento económico

Bienestar social

Satisfacción cliente

Liderazgo tecnológico

Movilidad sostenible

Responsabilidad

1 de cada 4 vehículos en el mundo 
lleva incorporado alguna pieza de Grupo Antolin

MODELO RESPONSABLE DE NEGOCIO
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GLOBALIZA, ética, integridad y 
respeto a los Derechos Humanos

INNOVERSIA,  
participación social

ZERO, movilidad,  
salud y seguridad laboral

HUELLA VERDE,  
compromiso ambiental

INNOVACIÓN RESPONSABLE, 
sostenibilidad del automóvil

PRINCIPIOS
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Avanzar en gobierno responsable es un asunto de 
máxima prioridad en Grupo Antolin, para lo cual 
promovemos la responsabilidad individual y colec-
tiva de todos los que formamos parte, directa o in-
directamente, de la compañía conforme a los com-
promisos y directrices que emanan del Sistema de 
Gestión Ética y de Conducta de Grupo Antolin. 

El Plan Director de RSC se perfila como un están-
dar corporativo de cumplimento con responsa-
bilidades compartidas que nos ayuda a diferen-
ciarnos como organización sin olvidar que, la 
presencia de la diversidad en los diferentes los 
ámbitos de actuación de Grupo Antolin, pueda 
requerir su adaptación al entorno local en el que 
nos movemos en colaboración con los diferentes 
grupos de interés.   

Principios básicos de actuación en Grupo Antolin 
como la ética, el buen gobierno y la transparen-
cia, se hacen inseparables de su transversalidad 
en todas nuestras actuaciones dentro y fuera del 
ámbito empresarial, con una clara orientación al 
logro de resultados encaminados, en última ins-
tancia, a facilitar el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Cinco líneas de actuación: 

POTENCIAR NUESTROS PRINCIPIOS 
COMO BASE PARA GENERAR 
CONFIANZA Y CREDIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS

Principios rectores de   
NEGOCIO RESPONSABLE
CICLO DE VALOR DE LA RSC
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GRUPOS DE INTERÉS
1 único ACCIONISTA

61 marcas de CLIENTES 

€400Millones bonos de los INVERSORES

28.313 PERSONAS

2.490.567 K€ volumen de compra de PROVEEDORES

26 paises SOCIEDAD
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Los ACCIONISTAS
GARANTÍA  DE CONTINUIDAD

La remodelación de la cúpula directiva durante el 
ejercicio 2015 con la cesión del testigo a la segun-
da generación de la familia, reafirma el compro-
miso de la familia Antolin con el proyecto empre-
sarial e industrial fundado hace más de 50 años. 

Este compromiso familiar de futuro se ha visto 
reforzado con la adquisición e integración en la 
estructura de la organizativa de Grupo Antolin, 
como una nueva unidad de negocio, de la división 
de interiores de Magna International; garantizan-
do el crecimiento y consolidación de la compañía 
como una las grandes empresas españolas y uno 
de los principales fabricantes de interiores del 
mercado del automóvil a nivel global.

Los INVERSORES 
SÓLIDA PLATAFORMA DE CRECIMIENTO

La trayectoria de la compañía, una visión trans-
parente de la solidez y las posibilidades de la 
empresa han sido especialmente valoradas por 
los inversores, tal y como se demostró en la gran 
acogida que tuvo la emisión de bonos senior 
(senior secured notes) a 7 años por importe de 
€400 millones. La emisión de los bonos junto con 
un crédito sindicado de €200 millones sirvieron 
para financiar la adquisición de Magna Interiors, 
noticia esta última que fue recibida muy positiva-
mente por los bonistas.

El seguimiento activo del desempeño global de la 
compañía en la actualidad por más de 330 inver-
sores y potenciales inversores, supone un claro 
respaldo a la estrategia de crecimiento anun-
ciada por Grupo Antolin. UNA COMPAÑÍA MÁS 
FUERTE Y DIVERSIFICADA“La segunda generación de la familia seguirá con 

firmeza los pasos que nos han conducido hasta hoy”
Ernesto Antolin-Presidente

Representación
Nacionalidad  

Española
Edad  

Media
Mayor de  
45 años

Antigüedad  
media  

como miembro

Hombres 4 4 65,50 4 (67%) 25,17

Mujeres 3 2 46,50 1 (17%) 8,5

Totales 7 6 48,17 5 (83%) 15,42

COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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Los CLIENTES
DESARROLLO CONJUNTO DE SOLUCIONES 

Los fabricantes de automoción son cada vez 
más dinámicos, con planes estratégicos cam-
biantes en función de las necesidades de un 
entorno que es a su vez versátil y en ocasiones 
impredecible. Grupo Antolin, hoy más que nun-
ca, está preparado para hacer frente a las ten-
dencias y cambios del entorno. Entre las ten-
dencias que perfilan su status encontramos: 
la creación de Mega-plantas y múltiples plata-
formas, mayor presión en los costes, la orien-
tación a vehículos más sostenibles (eléctricos, 
aligerados…), y el incremento en las alianzas 
entre clientes y proveedores.

La orientación al cliente es uno de los tres valores 
de Antolin que determina nuestra estrategia de 
implantación mundial, haciendo frente a la cre-
ciente demanda de los fabricantes para proveer 

plataformas globales. Esta orientación al cliente 
se ha hecho más palpable tras la adquisición de 
Magna Interiors por diversas razones. Entre ellas 
cabe destacar que Antolin cuenta ahora con un 
footprint más intensivo y un mayor número de 
centros técnico-comerciales. Esto se traduce en 
una gran proximidad a los centros de decisión 
de los clientes.

El portfolio de clientes ha cambiado estando aho-
ra más equilibrado, representando mejor al repar-
to de fabricantes de automóviles en el mercado. 
La estrecha relación entre Antolin y sus clientes 
se basa en la confianza mutua y en la capacidad 
de Antolin de anticiparse a sus demandas. El de-
sarrollo conjunto de soluciones es una tendencia 
que está marcando el día a día de nuestras rela-
ciones con cliente.

ASTON MARTIN    AUDI    BENTLEY    BMW    BUICK    CADILLAC    CHERY    CHEVROLET    
CHRYSLER    CITRÖEN    DACIA    DENZA    DODGE    DS    FAW    FERRARI    FIAT    FORD    
GEELY    GLEAGLE    GMC    HONDA    HONGQI    HYUNDAI    INFINITI     ISUZU    JAGUAR    

JEEP    KIA    LADA    LANCIA    LAND ROVER    LINCOLN    MAHINDRA    MARUTI    MASERATI    
MAZDA    MERCEDES-BENZ    MG    MINI    MITSUBISHI    NISSAN    OPEL    PEUGEOT    
PORSCHE    QOROS    RAM    RENAULT    ROEWE    ROLLS ROYCE    SAMSUNG    SEAT    

SKODA    SMART    SUZUKI    TATA    TESLA    TOYOTA    TROLLER    VOLKSWAGEN    VOLVO

“Grupo Antolin dispone de la capacidad 
tecnológica y productiva para ofrecer todo el 
interior del automóvil. Debemos hacer una 
esfuerzo permanente por mejorar la calidad, 
prestar atención a los nuevos lanzamientos y 
dedicar y motivar a nuestros equipos”.
Jesús Pascual – Consejero Delegado

GRUPOS DE INTERÉS
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Otra cuestión a reseñar es que siempre hemos 
sido proveedor de marcas generalistas con menor 
presencia en los clientes considerados Premium. 
La adquisición de Magna ha supuesto una mayor 
penetración en dichas marcas Premium con lo ello 
implica: mayor atención a aspectos como la per-
sonalización, la diversidad de materiales y tecnolo-
gías, el diseño y una mayor profusión de modelos.

Por último, destacar el buen momento que viven 
los clientes gracias a cifras record de producción 
y ventas de vehículos a nivel mundial, con la ex-
cepción de algún mercado como el ruso y el bra-
sileño. Grupo Antolin ha sabido aprovechar este 
momento con planes de expansión productiva y 
de adquisición de nuevas tecnologías capaces de 
satisfacer la creciente demanda. 

Las PERSONAS 
LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR

Los PROVEEDORES
CADENA RESPONSABLE DE VALOR 

No cabe duda que una gestión eficiente de la ca-
dena de suministro es fundamental para los re-
sultados de la compañía. En este sentido la orga-
nización de compras está llevando actuaciones 
para poder anticipar la compra, implementando 
nuevas herramientas informáticas que nos per-
mitan estar a la vanguardia tanto en la gestión 
de la cadena de suministro, como en las relacio-
nes con nuestros proveedores de material pro-
ductivo y  nuestros clientes internos,  así como 
adaptando la organización a la nueva realidad.

Durante el año 2015 la Dirección de Compras 
ha experimentado una transición en cuanto 
a su organización, consolidándose la compra 
por tipo de producto (plástico, metales, elec-
trónica….). Este esquema organizacional es el 
que se está implantando en la integración de 

“Quiero recalcar que esta compañía 
no sería nada sin las personas y sin el 
esfuerzo de todos. Los mejores capítulos 
de nuestra historia están por escribir, 
pero será imposible hacerlo sin vosotros”.
Ernesto Antolin – Presidente

IR AL 
APARTADO
PERSONAS
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Magna Interiors, permitiendo la consolidación 
de volúmenes de compra globales y logrando 
sinergias importantes. Esta línea de actuación 
(sinergias en compras y logística) va a seguir 
siendo un punto clave durante todo el 2016, 
para obtener la mejor racionalización de toda 
la cadena de suministro, buscando la excelen-
cia tecnológica, los mayores estándares de ca-
lidad y la mejor competitividad de todos nues-
tros proveedores.

No podemos olvidar los valores que histórica-
mente impregnan a Grupo Antolin, en este sen-
tido el programa de desarrollo sostenible de la 
compañía, que como no puede ser de otra ma-
nera, afecta a la cadena de suministro. Por ello se 
están lanzando acciones para asegurar una bue-
na conducta ética empresarial en toda la cadena, 
así como para detectar y mitigar posibles riesgos 
medioambientales y sociales, que nos garanticen 
un futuro sostenible.

“Los proveedores somos un actor de referencia 
en la cadena de valor del sector automovilístico 

donde la transparencia y la visibilidad del ciclo 
completo por todos los participantes de la cadena 

es fundamental para comprender el valor del 
producto a suministrar, el proceso a seguir y el 

servicio a prestar”. 
María Helena Antolín - Vicepresidenta

MERCADO DE PRIMER EQUIPO

TIER-1
Fabricantes de sistemas, 
subsistemas y componentes que, 
por lo general, están completamente 
terminados. Disponen de 
alta tecnología y suministran 
directamente al fabricante de 
vehículos.

TIER-2
Fabricantes de sistemas, 
subsistemas y componentes con 
alta tecnología para su montaje en 
sistemas o subsistemas de los TIER-1.

TIER-3
Fabricantes de productos  
semi-elaborados o materias primas 
con suministro a fabricantes de 
componentes.

GRUPOS DE INTERÉS
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GLOBALIZA
Ética, integridad y respeto a los Derechos Humanos
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5 año consecutivo Avanced Level  
para el informe de Progreso en Global Compact

Nuevo socio del  Club de Excelencia en Sostenibilidad
Compromiso con los Derechos del niño y principios empresariales

 Aprobación por parte del Consejo de Administración del  
Modelo de Organización y  

Gestión de Riesgos Penales de aplicación a  
todas las filiales y participadas sobre las que Grupo Antolin ejerza  

un control efectivo, así como a los administradores, consejeros,  
miembros de la alta dirección, directivos y empleados

Atribución al Comité de Ética nuevas funciones derivadas de la 
implantación del Modelo de Organización y Gestión de Riesgos Penales

Adaptación del Canal de Transparencia y su procedimiento 
de actuación a los requisitos establecidos por la  

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) en cuanto a contenidos, funcionamiento y plazos

Aprobación del texto de la nueva versión del Código 
Ético y de Conducta, traducido a 26 idiomas,  
por parte del Consejo de Administración de Grupo Antolin

Inclusión del Sistema de Gobierno Corporativo 
conjuntamente con la Política de Responsabilidad Social Corporativa  

y el Código de Ética y Conducta en la revisión  
del Modelo de Gestión de Grupo Antolin

Monitorización mensual del Sistema de Gestión Ética  
en la totalidad de compañías de Grupo Antolin
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O
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OBJETIVO 
Trabajamos de forma ética e integra en favor del respeto a los 
Derechos Humanos en todos los países en los que desarrollamos 
nuestra actividad comercial, industrial y financiera. 

ENFOQUE
Promover iniciativas que garanticen un comportamiento íntegro 
y el respeto por los DDHH en el nuestro ámbito de influencia.

CONVENCIONES Y DIRECTRICES BÁSICAS 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU

Los Principios Rectores de Empresa y DDHH

Los Derechos del Niño y Principios Empresariales

El Pacto Mundial de la ONU-Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas 
Multinacionales

Las Declaraciones de la OIT 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

BUENA SALUD EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

IGUALDAD DE 
GÉNERO

ENERGÍAS 
RENOVABLES

EMPLEO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD

ALIANZAS PARA 
EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS

GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas  Clientes  Equipo Humano Inversores 
Proveedores Sociedad
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ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y la adquisición de la división de inte-
riores de Magna International han supuesto, sin 
lugar a dudas, un hito en nuestra trayectoria fu-
tura como compañía y de los profesionales que 
le integran. Es, a partir de este momento, cuan-
do la palabra “integración” adquiere un especial 
protagonismo con vocación de permanencia en 
el tiempo. Grupo Antolin da la bienvenida a nue-
vas forma de pensar, ser y saber hacer, teniendo 
en los próximos ejercicios la importante tarea 
de ir modelando este “nuevo” Antolin con el ob-
jetivo de ofrecer un marco óptimo para el desa-
rrollo de nuestro negocio con una proyección 
dirigida al crecimiento económico, a la inclusión 
social y a la protección ambiental.

La implantación gradual del Código de Ética y 
Conducta, su interiorización por todos los que 
formamos parte de la organización y su exten-
sión en nuestras relaciones con el resto de gru-
pos de interés, es el punto de partida marcado 
para hacer de Grupo Antolin un equipo y un úni-
co modelo conducta. 

A partir de aquí, la alineación con las políticas de 
Desarrollo Sostenible pasa por el análisis de los 
objetivos involucrados en la cadena de valor de 
nuestro negocio, para luego definir y priorizar qué 
acciones concretas debemos implementar para 
contribuir a su cumplimiento de acuerdo con la 
estrategia marcada por la compañía y adaptada 
a las singularidades de cada territorio. Todo ello, 
siempre dentro del marco “Proteger, respetar y re-
mediar” definido por los Principios Rectores sobre 
Empresa y Derechos Humanos.

Herramientas y proyectos como la implantación 
del sistema de cumplimiento normativo y ético 
(COMPLIANCE) o de Gestión Cultural de la Diver-
sidad, convivirán con otros ya existentes como la 
Política de Seguridad de la información, el Canal 
de Transparencia, la monitorización de incidencias 
éticas…, que facilitarán la construcción de un mo-
delo de actuación de todos y para todos.

http://www.pm-old.globalincubator.net/component/consultarinformes/?Itemid=599

Grupo Antolin entre las tres únicas empresas del sector a nivel mundial 
reconocidas durante cinco años consecutivos con ADVANCED LEVEL 
para el informe de progreso.

Active
4.169

Learner
528

Advanced
406

INFORMES 
CUMPLIMENTADOS EN 2015
Menos del 10% de los informes tienen el grado 
Advanced
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ZERO
Nuestro compromiso con  
la Movilidad, la Seguridad y la Salud
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6 nuevos certificados OHSAS 18001:20071

13% de reducción del  
Índice de Frecuencia2 frente a 2014

2,23% de absentismo por enfermedad común

0,35 índice de gravedad mundial3

5 empresas alcanzan el nivel HPR -Highly Protected Risk- en Europa, 
según la compañía de seguros FM Global Europe, confirmando su alto 

nivel de sostenibilidad y resistencia de la actividad de la planta.

(1): Incluye la UdN Paneles de Instrumentos
(2): Índice de Frecuencia: Número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja médica por cada millón de horas trabajadas

(3): Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

OBJETIVO 
Nos comprometemos con la Movilidad, Seguridad y Salud 
Laboral de las personas que trabajan en la compañía para que 
desarrollen su trabajo en un entorno seguro y saludable 

ENFOQUE
Reducir a 0 los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales entre la plantilla.  Universalizar los valores de  
seguridad y salud. 

CONVENCIONES Y DIRECTRICES BÁSICAS 
· La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU

· Los Principios Fundamentales y convenios sobre seguridad 
y salud en el trabajo de la OIT

· El Pacto Mundial: Principios 1 y 2 

· El estándar de sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
OHSAS 18001

· La Carta de Movilidad Europea 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

BUENA SALUD IGUALDAD DE 
GÉNERO

EMPLEO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

CONSUMO 
RESPONSABLE

GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas  Clientes  Equipo Humano Inversores 
Proveedores Sociedad

ZERO
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ESPAÑA
Campaña “La seguridad 
no es un lema, es una 

forma de vida”  

ESLOVAQUIA
Programa de Formación 

“La Seguridad está en 
sus manos”

INDIA
Grupo Antolin celebra 
el Mes de la seguridad 

en Chennai
BRASIL

Programa WS-5S /TPM 
“ Da minha máquina 

cuido eu”

CHINA
Olimpiadas Deportivas 

Grupo Antolin

MÉXICO
El programa de 

participación  de Puntas 
Estrellas de Seguridad

Enriquecimiento y sinergia podrían ser las pala-
bras que definen la relación derivada de la inte-
gración de la nueva compañía en Grupo Antolin 
en el ámbito de la Movilidad, Seguridad y Salud. 
El conocimiento de otras formas ser y de actuar 

nos ha permitido tener una visión más global del 
área lo que ha supuesto extender a todos los ob-
jetivos corporativos marcados para el largo pla-
zo.  Centrándonos en el medio-corto plazo, para 
2016 se han establecido los siguientes retos:

Reducir el índice de Frecuencia en un 8% respecto al resultado de 2015

Optimizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en cada empresa, en 
función del nivel actual de su sistema de gestión de SSL, buscando una evolución del 
mismo teniendo en cuenta lo siguiente:

· Implantación del Sistema de Gestión de SSL en las nuevas  empresas
· Incremento en un 50% el número de auditorías internas realizadas por auditores 

internos cualificados.
· Cinco  nuevas certificaciones según el estándar OHSAS 18001:2007

0Incrementar el Bienestar en el trabajo de los Empleados 

· Desarrollar el Sistema de Gestión de Empresa Saludable (SIGES) 
· Implementar el SIGES en la Sede Central 
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HUELLA VERDE
Nuestra responsabilidad en sostenibilidad ambiental

4 nuevas certificaciones energéticas 50001*

5 nuevas certificaciones ambientales ISO 14001*

541.175KWh generación energías renovables

8,5% de mejora  
consumo eléctrico frente a ventas

5,8% de mejora consumo gas natural frente a ventas

2,2% de mejora en la generación de  
residuos no peligrosos frente a ventas

4% de mejora en la generación de  
residuos peligrosos frente a ventas

* Incluye la UdN Paneles de Instrumentos
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OBJETIVO 
Demostramos nuestro compromiso medioambiental dedicando 
tiempo, esfuerzo y recursos a la gestión de residuos, consumo, 
eficiencia y gestión energética y concienciación social.

ENFOQUE
Reducir el impacto ambiental de nuestra actividad empresarial.

CONVENCIONES Y DIRECTRICES BÁSICAS 
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

El Pacto Mundial: Principios 7, 8 y 9 

Carbon Disclosure Project

CDP Water Disclosure Project 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ENERGÍAS 
RENOVABLES

EMPLEO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

CONSUMO 
RESPONSABLE

LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

ALIANZAS PARA 
EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS

GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas  Clientes  Equipo Humano Inversores 
Proveedores Sociedad

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

Destacar del ejercicio 2015 la interacción en-
tre buenas prácticas hasta ahora presentes en 
la compañía y las de las empresas de la nueva 
unidad de negocio de Paneles de Instrumentos 
aportando su experiencia, sobre todo en mate-
ria de gestión eficiente de la energía. 

Continuamos con una estrategia dirigida a la 
minimización del impacto ambiental del ciclo de 
vida de nuestros productos, procesos y servicios 
y, una oferta personalizada multiproducto como 
resultado de los programas y líneas de innovación 

BRASIL
Sensibilización 

ambiental. 
Programa Semilla

PORTUGAL
Sensibilización 

ambiental. Concurso 
adornos navideños con 

material reciclado

MÉXICO
Sensibilización 

ambiental. Implicación 
de las UET´s

MÉXICO
Recuperación de agua 

usada en las pruebas de 
funcionamiento en las bombas 

contra incendios
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE GRUPO ANTOLIN
http://www.grupoantolin.com/sites/default/files/files/A%20POLITICA%20AMBIENTAL.pdf

responsable que, se unen al fomento de la 
cultura eco responsable de movilidad.

Las iniciativas estratégicas puestas en mar-
cha en ejercicios anteriores como la integra-
ción de prácticas aceptables para el Medio 
Ambiente en el entorno de las decisiones de 

le empresa gracias al Green Program 2014-
2016 o la integración de nuevos centros en 
la Certificación común Multiemplazamien-
to 14001, dan la bienvenida a otras nuevas 
como la adaptación de nuestro sistema de 
gestión ambiental a los crecientes requisitos 
de la norma ISO 14001: 2015.

ORGANIZACIÓN
Consejero Delegado

Dirección Corporativa Industrial

Dirección Calidad Corporativa

Sistemas de Calidad y  
Medio Ambiente

RESPONSABLE DE MEDIO 
AMBIENTE SEDE CENTRAL

Responsables de  
Medio Ambiente plantas  

(dependencia funcional)

ESPAÑA
Eficiencia energética

• Iluminación: sustitución de fluorescentes por LED; 
mejora de lucernarios, apagado automatico.

• Climatización: llaves termostáticas, mejoras en 
cerramientos para evitar pérdidas de calor.

• Equipos auxiliares más eficientes.

• Recuperación de aire caliente de compresores.

• Instalación de variadores en intensificadores y 
analizadores de redes. 

ESPAÑA
Jornadas 

Fabricación 
sostenible

INDIA
Sensibilización 

ambiental. Día Mundial 
del Medio Ambiente

FRANCIA
Programas de 

Reducción de residuos

REPÚBLICA CHECA
Utilización del calor 

residual

ESPAÑA
Programas de 

Reducción de residuos

MARRUECOS
Sensibilización 

ambiental. 
Consumos. “Once 
consignas de oro”



GRUPO ANTOLIN 
INFORME 2015

92

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

INNOVERSIA
Contribución con la Sociedad

0,17% en CONTRIBUCIÓN SOSTENIBLE sobre beneficios 2015 (EBIT)

DATOS SOBRE 
CONTRIBUCIÓN
POR TERRITORIO

Norteamérica 7%

Europa 25%

Asia 67%

Mercosur 2%

DATOS SOBRE 
CONTRIBUCIÓN

POR TIPO

DATOS SOBRE CONTRIBUCIÓN
POR EMPLEADO (plantilla media agregada) 21,96€

Donaciones 81%
Patrocinio o 

mecenazgo 14%

Otros 2%

Repuesta a 
emergencias 2%
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20,73% más de participantes entre 5 y 11 años en el concurso 

navideño “un dibujo, una sonrisa”  
cuyos fondos se recaudan a favor de UNICEF

Reconocimiento a la mejor empresa 2015, 
para Grupo Antolin Aragusa y Grupo Antolin Eurotrim (España)

 24% más de Innovative Day Meeting de 40 empresas frente 2015 
para compartir conocimiento con nuestros proveedores, 

lo cual nos permite generar productos innovadores y adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes y del consumidor final

Participación en la III edición del Proyecto 
Promociona Programa Ejecutivo de Mujeres en Alta Dirección

4,71% de incremento en el número de propuestas de mejora 
global con respecto a 2014, con un total de 30.784 propuestas.

La formación, el desarrollo, la comunicación, 
la cooperación, el reconocimiento y la par-
ticipación encuentran su punto de partida 
en INNOVERSIA como forma de interactuar 
con nuestros grupos de interés y el entor-
no en el que nos movemos con un objetivo: 
construir un espacio de prosperidad com-
partida entre todos bajo una perspectiva 
económica, social y ambiental desde la éti-
ca, la transparencia y la profesionalidad.  

El crecimiento experimentado por Grupo 
Antolin en este ejercicio ha provocado la 
combinación de las actividades que venía-
mos realizando bajo la perspectiva de la 
contribución social, con la monitorización 
e integración de todas aquellas actuacio-
nes que se venían realizando en la nueva 

unidad de negocio de Cockpits&Consoles 
desde septiembre. Como resultado de este 
seguimiento, junto con la Declaración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
último cuatrimestre de 2015, fijamos toda 
nuestra atención como compañía en la re-
definición de un Estrategia para la Contri-
bución Sostenible de Grupo Antolin para 
el próximo ejercicio, que permita integrar 
todos estos aspectos y sirvan de guía para 
esta línea de trabajo en el futuro. 

Esta línea de trabajo se integra con la ex-
tensión y adaptación a las nuevas socie-
dades, de los programas y objetivos cor-
porativos establecidos para formación y 
desarrollo, comunicación, reconocimiento 
y participación de la compañía.
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IN
NO

VE
RS

IA
OBJETIVO 
Apostamos por la colaboración y la cooperación 
como motor del crecimiento y desarrollo personal y 
social, dirigida principalmente a países emergentes 
en los que la empresa ejerce su actividad.

ENFOQUE
Capacitar, desarrollar y compartir nuestro 
compromiso con nuestros grupos de interés 
a través de la participación, formación y 
el reconocimiento, especialmente en la 
comunidad local.

CONVENCIONES Y DIRECTRICES 
BÁSICAS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU

Los Principios Rectores de Empresa y DDHH

Los Derechos del Niño y Principios Empresariales

El Pacto Mundial: Principios 1 y 6

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

IGUALDAD DE 
GÉNERO

EMPLEO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD

ALIANZAS PARA 
EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS

GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas  Clientes  Equipo Humano Inversores 
Proveedores Sociedad

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

ESTADOS UNIDOS
Participación en actividades 

contra el cáncer

ESTADOS UNIDOS
“Rescue, Recover, Restore” 

para personas desfavorecidas

ESTADOS UNIDOS
Ayuda a animales 

abandonados y maltratados 

ESTADOS UNIDOS
Programas para familias sin 

recursos 

MEXICO
Programa “Reusa, 
Recicla y Reutiliza”

MEXICO
Ayuda damnificados 

por el tornado

BRASIL
Participación 68 
Industrial Games

BRASIL
Participación 68 
Industrial Games

BRASIL
Participación 68 
Industrial Games

BRASIL
Participación 68 
Industrial Games

BRASIL
Participación 68 
Industrial Games

BRASIL
Participación 68 
Industrial GamesY MUCHAS +

BRASIL
Rehabilitación de 

drogodependientes
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ESPAÑA
Becas Posgrado Financieras con 
formación teórico-práctica para 

alumnos recién titulados

ESPAÑA
Participación en II marcha 

ciclista VW Solidaria

ESPAÑA
Grupo Antolin se adhiere 
al Club de Excelencia en 

Sostenibilidad

ESPAÑA
XIV Foro de Empleo, 

Universidad de Burgos

ESPAÑA
Colaborador de oro en la First Lego League 

de la Universidad de Burgos y Lego

MARRUECOS
VI Encuentro 

Hispano-Marroquí 
de la Automoción en 

Tánger

ESPAÑA
Banco de Alimentos y 
comedores sociales

INDIA
Contribución al fondo 

de ayuda por las 
Inundaciones en Chennai 

INDIA
Promoción de la 

educación de colectivos 
desafavorecidos

INDIA
Festival Ayudha 

Pooja

CHINA
Voluntariado para la 

rehabilitación de Personas 
con Discapacidad

CHINA
Participación en la 

creación del Consejo 
asesor empresarial 

España-China

JAPÓN
Recogida de tapones 
con fines solidarios 

“PET Bottle cup”

BRASIL
Campaña para 
la adopción de 

mascotas

ALEMANIA
Grupo Antolin en el 

Foro Hispano-Alemán

ALEMANIA
Programa “Clown 

Doctors” para niños 
hospitalizados

PORTUGAL
Fomento deporte 

clubes locales

REINO UNIDO
“Race for life” contra 

el cáncer

REPÚBLICA CHECA
Ayuda a niños con 

discapacidad

REPÚBLICA CHECA
Fondo de ayuda al 

terremoto de Nepal
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PRESENCIA PRINCIPALES 
ORGANIZACIONES
Ordenadas por continente y orden alfabético

EUROPA
· Abwasserverband Schwechat
· ADL - Asociación para el Desarrollo de la Logística
· AEC - Asociación española de la calidad
· AEDIPE - Asociación española de dirección y desarrollo de personas
· AEMAC - Asociación Española de Materiales Compuestos
· AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
· AERCE - Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y 
Aprovisionamiento

· AEVC - Associacion Empresarial de Viana do castelo
· AFIA - Automotive Industry Manufacturers Association
· Agentur für Arbeit Regensburg
· AIM - Insdustrial Association of Minho
· AIMEN - Asociación de investigación metalurgica del Noroeste
· AIMINHO - Centro Empresarial de Viana do Castelo
· AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico
· AITIIP - Centro Tecnológico
· ALICE - Plataforma Europea de Logística
· American Carbon Society
· ANDRH - Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines
· ANEM - Asociación de Empresarios del Metal de Navarra
· AOK Gesundheitskasse - Betriebliches Gesundheitsmanagement
· APPI - ASOC. PROP. PARQUE IND. JUAN CARLOS I
· APQ - Portuguese Association of Quality
· ARIA - Autoessor
· ARIA - Cluster automobile de l’Est
· ARIA - Regional Association of Automotive Industry in Northern France
· ASIME - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia
· Asociación de Empresarios As Gándaras Porriño
· Asociación Empresarios Poligono Villalonquejar
· Asociación Española contra el Cancer
· Asociación Polígono Industrial Gamonal Villimar
· Asociación Polígono Industrial San Cristóbal Valladolid
· ASSET - Asociación Española de Financieros Tesoreros de Empresa
· AUSAPE - Asociación de usuarios de SAP en España
· Automobilzulieferer Sachsen
· Automotive Industry Association of czech 
· Automotive Industry Association of Slovakia
· Automotive Parts & Components Cluster
· AUTOSAR - Automotive Open System Architecture
· AVIA - Cluster de Automoción de la Comunidad Valenciana
· Ayuda en Acción

· BayME - Die bayerischen Metall-und Elektro-Arbeitgeber
· BBZ Schwandorf
· Berufsgenossenschaft BG ETEM
· Berufsschule Regensburg (gewerblich und kaufmännisch)
· BTSO - Bursa Chamber of Commerce and Industry
· BVL - Bundesvereinigung für Logistik e.V.
· Cámara de comercio de Barcelona
· Cámara de comercio de Burgos
· Cámara de comercio de España en Eslovaquia
· Cámara de comercio de España en Francia
· CEAGA - Cluster de empresas de automoción de Galicia
· CEAGA - Cluster de empresas de automoción de Galicia
· CEDERED - Business teaching center
· CFP - Centre de Formation de la plasturgie
· Chamber of Industry and Commerce in Bayreuth
· CIAC - Cluster de automoción de Cataluña
· Club Directivos del Conocimiento y la Innovación
· Club Excelencia en Gestíón
· Club Financiero de Vigo
· Controller Institut
· Cruz Roja Española
· CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia
· CyLog - Asociación de sociedades gestoras de enclaves logísticos de CyL
· Czech Chamber of Commerce
· DGQ - Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.
· DIRCOM - Asociación Directivos de Comunicación
· Eckert Schulen
· Economie Chamber
· Empresa Familiar Castilla y León
· ESCE - Escola Empresarial Valença
· EuMaT - European Technology Platform for Advanced Engineering 
Materials and Technologies 

· European Road Safety Charter
· FACYL - Federación de Castilla y León de Automovilismo
· FAE - Confederación Asociaciones Empresariales Burgos
· FEDEQUIM - Federación Empresarial Catalana del Sector Químico
· FEMEBUR - Federación de Emrpresarios del Metal de Burgos
· FIEV - Fédérations des Industries des Équipements pour Véhicules
· Foro de Marketing CEU
· Fundación AFIN
· FUNDACION CIDAUT
· Fundación Corresponsables
· Fundación Diversidad-Charter de la Diversidad
· Fundación General de la Universidad de Burgos
· FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO
· GALIA - Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans l’Industrie 
Automobile

· GDB Gesamtverband der Deutschen Buntmetallindustrie

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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· GDD - Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V.
· Grupo Español del Carbón
· Hermandad de Donantes de Sangre
· IHK - Industrie und Handelskammer
· Industrial Cluster
· Instituto de Auditores Internos de Eapaña
· Instituto IMDEA Materiales
· ITCL - Instituto Tecnológico Castilla y León  
· Kleinwasserkraft Österreich
· Landratsamt Regensburg (Ausbildung)
· Logistop - Plataforma Tecnológica de Logística, Intermodalidad y 
Movilidad

· M2F Move to Future
· Metallurgy cluster
· MISIONES SALESIANAS
· Nanospain
· CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e 
Metalomecânica 

· ODETTE
· ofraCar Automobilnetzwerk e.V
· OSB - Bursa Organized Industrial Zone
· Pracovní úřad v Chebu
· PTL - Parque tecnológico y logístico de Vigo
· RAVI - Reseau automobilité et véhicule en Ile de France
· RusAutoConnect
· SEA - Sociedad Empresarios Alaveses
· SERNAUTO
· SERTEC - Servicios de Tecnologia, Ingenieria e Informatica
· Siemens Regensburg
· Südwestmetall
· Südwesttextil
· Technology for Kids
· TUL - Technical University Liberec
· UBU - Universidad de Burgos
· UIMM - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
· Uludağ İhracatçılar Birliği
· UN Global CompactPacto Mundial-Red Española del Pacto Mundial
· UNICEF
· Universidad de Valencia
· Verband der Kunststoff verarbeitenden Industrie Bayern e.V.
· Wassergenossenschaft Fischa-Dagnitz
· Wirtschaftskammer Niederösterreich

AMÉRICA DEL NORTE
· Asociacion de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste A.C
· Automotive Industry Action Group
· Belvidere’s Chamber of Commerce
· Cámara Nacional de la Industria de Transformación

· CANACO - Cámara Nacional de Comercio
· Centro Empresarial Coahuila Sureste
· Chamber of Commerce Christian County
· Community Fair Days
· Community Schools
· EDA - Economic Development Alliance of St. Clair County
· EMMA - Eastern Michigan Manufacturing Association
· Growth Dimensions
· Howell Area Chamber of Commerce
· INA - Industria Nacional de Autopartes
· Juvenile Diabetes Research Foundation
· Kentucky Chamber of Commerce
· OESA - Original Equipment Suppliers Association
· Spain-US Chamber of Commerce

AMÉRICA DEL SUR

· Cámara de comercio de España en Brasil
· CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
· CIESP - Centro das Industrias do Estado de São Paulo
· FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
· IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis

· Sindipeças - Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores 

· Sinditêxtil - Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem

ASIA-PACÍFICO
· Cámara de comercio de España en China
· D&B
· European Chamber of Commerce in China
· French Chamber of Commerce and Industry in China
· Indo-Spanish Association
· National Safety Council
· Oficina Económico y Comercial de la Embajada de España en Japón
· Ranjangaon Industrial Association
· Spain Economy and Trade Promotion Association

ÁFRICA
· AMICA - Asociación Marroquí de la Industria y Comercio del Automóvil
· ANAPEC - Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences

· Cámara española de Comercio e Industria de Tánger 
· Club RH TFZ
· OFPPT - Opérateur National de Formation Professionnelle
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BALANCE DE 
SOSTENIBILIDAD
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CAPITAL ECONÓMICO en millones de euros

RESULTADOS 2013 2014 2015
Ventas Consolidadas 2.084,69 2.225,41 3.506,23

EBITDA Consolidado 224,98 267,00 388,17

% sb  vtas consolidadas 10,8 12 11,1

EBIT Consolidado 127,06 175,39 265,82

% sb  vtas consolidadas 6,1 7,9 7,6

Resultado atribuido a G.Antolin 55,88 81,53 137,42

% sb  vtas consolidadas 2,7 3,7 3,9

CAPITAL MATERIAL en millones de euros

RESULTADOS 2013 2014 2015
Inversión (Material e Inmaterial) 115,60 143,49 170,94

Patrimonio Neto (Fondos Propios + Socios Externos) 217,61 313,57 492,27

CAPITAL TECNOLÓGICO INTELECTUAL
2013 2014 2015 Unidad

Inversión en I+D+i 57,5 69,42 69,92 Mill €

Gasto en Proyectos 56,12 67,90 65,32 Mill €

Inversión en medios materiales 1,38 1,52 4,59 Mill €

Innovaciones técnicas patentadas en los 10 años precedentes ** 194 171 334 N0

Número de proyectos I+D hasta año actual * 81 82 96 N0

Número de propuestas de mejora emitidas * 28.000 29.400 30.784 N0

Grupos de mejora * 35 32 42 N0

Buenas prácticas * 28 57 47 N0

Conocimientos Clave (dato acumulado) * 62 63 71 N0

Lecciones aprendidas en proyectos (dato acumulado) * 1.175 1.422 2.030 N0

Innovative Day Meetings * 31 34 40 N0

* Los datos proporcionados no incluyen a la UdN de Paneles de Instrumentos
** Los datos proporcionados incluyen a la UdN de Paneles de Instrumentos, sin tener en cuenta la fecha de solicitud de las patentes adquiridas
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CAPITAL AMBIENTAL

CONSUMOS * 2013 2014 2015 Unidad

Electricidad 222,70 225,80 265,88 GWh

Agua 321.350 272.065 294.293 m3

Gas natural 6.028.027 5.216.616 6.482.193 m3

GENERACIÓN DE RESIDUOS*

Residuos no peligrosos 41.945 40.995 49.773 Tn 

Residuos no peligrosos / ventas 18,10  16,70   16,48 Tn/Mill €

Residuos peligrosos 2.073 1.403 1.750 Tn

Residuos  peligrosos / ventas 0,894 0,580 0,55 Tn/Mill €

ENERGÍAS RENOVABLES*

Generación electricidad por paneles solares (Datos Sede Central) 499.910 531.175 541.175 kWh

Emisión CO2 evitada (Datos Sede Central) 575 611 622 Tn 

PROCESOS

Certificaciones Ambientales Según ISO 14001 54 39 57 N0

Certificación Multi-emplazamiento ISO14001 N/A 20 31 N0

Certificaciones Energéticas Según ISO 50001 N/A  N/A 5 N0

Certificaciones Calidad según ISO TS 16949 78 85 123 N0

* Los datos proporcionados no incluyen a la UdN de Paneles de Instrumentos
** Si incluye datos de la UdN Paneles de Instrumentos
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CAPITAL HUMANO
PERSONAS 2013 2014 2015 Unidad

Plantilla Media (1)  14.833 15.469 20.041 N0

Plantilla Total cierre (Incluidos datos empresas puestas en equivalencia) 14.734 15.560 28.313 N0

Expatriados/as - Movilidades* 41 44 44 N0

Desplazamientos de corta duración* N/A N/A 61 N0

Satisfacción proceso de expatriación (Periodicidad cada 4 años) N/A 3,64 N/A N0 sobre 4

Diversidad mujeres 34,66% 35,72% 35,52% %

Diversidad hombres 65,34% 64,28% 64,48% %

Diversidad nacionalidades 55 60 75 N0

Personas con discapacidad (Incluidos datos empresas puestas en equivalencia) 129 144 282 N0

Edad media de la plantilla 37,86 37,96 38,32 años

Antigüedad media de la plantilla 7,52 7,38 13,13 años

Plantilla con convenio colectivo 100% 100% 100% %

EMPLEO

Contratos indefinidos 90,53% 89,96% 91,34% %

Empleo tecnológico (actividades I+D+i) 6,12% 6,24% 4% %

Acuerdos Pactos/Convenios Colectivos negociados* 27 22 21 N0

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (2) 14 5 0 N0

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Horas media de formación por persona*  25,15   29,7 30,51 h/persona

Personal valorado con criterios SGD (3)  26,94%  26,46% 27,74% %

Personal valorado con criterios UET’S (4)  73,06%   73,54% 72,26% %

Número de promociones internas* N/A 38,86% 38,99% %

Índice satisfacción Encuesta de Clima (5)  2,87    N/A  N/A N0 sobre 4

Índice participación Encuesta de Clima (5)  80,75%    N/A  N/A %

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Certificaciones Sistema según OHSAS 18001** 4 7 20 N0

Índice de Frecuencia (6) 10,57 9,39 8,17 N0

Índice de gravedad (7)  0 0,35 0,35 N0

Absentismo por enfermedad común 2,12% 2,17% 2,23% %

Accidentes mortales 0,27 0 0 N0
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CAPITAL SOCIAL
DERECHOS HUMANOS 2013 2014 2015 Unidad 

Aceptación Código Ético y de Conducta (8) 94,46% 93,04% N/A  %

Canal de Transparencia: Denuncias recibidas 1 1 3 N0

Denuncias gestionadas 1 1 3 N0

Reuniones Comité de Ética 0 2 1 N0

CADENA DE SUMINISTRO

Volumen de compra de material directo N/A N/A 2.490.567 K€

Número de proveedores material Directo 2.093 2.151 3.740 N0

Proveedores con impacto  relevante 10,90% 10,86% 10,52% %

Número de STA’s (STA´s-SupplierTechnical Asisstant) 31 32 34 N0

Compras en Centros Especiales de Empleo 824.553 949.526 1.611.878,70 €

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME

(1) Incluidos datos empresas puestas en equivalencia y UdN Paneles de Instrumentos desde la fecha efectiva de adquisición 
(2) Datos relativos a empresas de España
(3) SGD-Sistema Gestión del Desempeño aplicable a Mano de Obra Indrecta (MOI)
(4) UET´s-Unidades elementales de trabajo. Dato referido a Mano de Obra Directa (MOD)
(5) Periocidad trienal 
(6) Accidentes y/o enfermedades profesionales con baja/n0 de horas trabajadas
(7) Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas
(8) Dato no monitorizado por la aprobación de la nueva versión y próxima aplicación en 2016
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ACERCA DE  
ESTE INFORME

CICLO DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES
Anual 

LÍMITE TEMPORAL 
Ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015 

LÍMITE ESPACIAL
La información publicada corresponde a 
todas las sociedades Grupo Antolin y joint 
ventures aplicables en cada indicador, re-
cogiendo toda la actividad desarrollada en 
Techos, Puertas, Asiento, Iluminación y Pa-
neles de instrumentos por Grupo Antolin 
y entidades filiales en los 26 países donde 
opera, con la única limitación de la confi-
dencialidad y privacidad de información 
reservada a la Dirección y/o de los límites 
de obtención de la información en deter-
minados países. Los datos que soportan la 
información de Grupo Antolin, provienen de 
los sistemas de información de la Compa-
ñía, siendo auditados externamente todos 
aquellos datos económico-financieros que 
aparecen a lo largo del informe. 

CONTENIDO
Integración de las principales magnitudes 
de las diferentes áreas de la compañía con 
las acciones más relevantes, presentes y fu-
turas, desarrolladas por parte de nuestras 
empresas,  el análisis de las tendencias de 

nuestros clientes y competidores, las inicia-
tivas surgidas en la relación con nuestros 
proveedores y las demandas de la sociedad 
donde estamos implantados.  

ELABORACIÓN
Todas las personas que trabajan en la com-
pañía en colaboración con aquellas que di-
recta o indirectamente se relacionan con la 
compañía, personal y/o profesionalmente, 
por razón de su actividad o servicio.

REALIZACIÓN
Creación un Equipo de trabajo interno 
multidisciplinar liderado por las áreas de 
Comunicación y RSC, quién ha llevado a 
cabo una evaluación de los proyectos, im-
pactos y materias más representativas en 
la compañía que generan valor comparti-
do, no sólo por lo realizado hasta el mo-
mento, sino por la orientación de nuestra 
actividad hacia el futuro, analizando cómo 
una visión estratégica y conjunta del ne-
gocio a largo plazo afectará a los desafíos 
globales mundiales. 

OBJETIVO
Facilitar a los grupos de interés la informa-
ción relevante sobre los hechos más desta-
cados y expectativas de creación de valor 
para la compañía; que interactúa con el 
resto de documentación y comunicaciones 
generadas por Grupo Antolin. 
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FORMATO
Documento audiovisual no existiendo ver-
sión impresa de los contenidos 

DIFUSIÓN
Distribución vía informática, disponible en 
inglés y español en la web de Grupo Antolin 
y, en la intranet de Grupo, a disposición de 
todas las personas que prestan sus servicios 
en cualquier centro de la compañía en el 
mundo. En este último caso, para garantizar 
el acceso de la información hasta el último 
nivel, los contenidos más destacados del in-
forme además se traducen al idioma local y 
se difunden por la dirección de recursos hu-
manos de cada una de las empresas a través 
de los canales definidos para ello.

Esta publicación es propiedad de Grupo Anto-
lin. Para garantizar que el contenido del pre-
sente informe refleja nuestro desempeño en 
relación con la sostenibilidad se han tenido en 
cuenta los principios y directrices GRI G.4 (Glo-
bal Reporting Iniciative), IIRC (International In-
tegrated Reporting council), Global Compact 
y la ISO 26000. Siguiendo la política de años 
anteriores, la compañía quiere ir progresando 
paulatinamente en la racionalización de los 
datos y correcta integración de la información 
a ofrecer como paso previo a su verificación 
por entidades externas.

Para cuestiones relativas al informe o su 
contenido pueden dirigirse:

GRUPO ANTOLIN- INFORME ANUAL 2015 
Ctra. Madrid-Irún, km. 244,8 - 09007 
BURGOS – ESPAÑA 
Tel.: +34 947 47 77 00 
Fax: +34 947 48 49 19 
E-mail: comunicación@grupoantolin.com 
rsc@grupoantolin.com 
infodef@grupoantolin.com

ELABORACIÓN Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa

DISEÑO, COMPOSICIÓN Y REALIZACIÓN Germán Delgado y Jorge González Villanueva

FOTOGRAFÍA Grupo Antolin, Miguel Jelliss e Ileana Morales en colaboración con una organización con fin social, Rafa Sáiz 
y banco de fotos.

COMPAÑÍA VISIÓN INNOVACIÓN PERSONAS SOSTENIBILIDAD BALANCE DE SOSTENIBILIDAD PERFIL DEL INFORME
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Un año más queremos 
dar las gracias a todas 
las personas que, con 
su esfuerzo e ilusión 
han contribuido a la 
realización de este 
documento, con especial 
mención a la sonrisa 
de las personas que 
completan gráficamente 
el informe.

www.grupoantolin.com


