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millones de €

El esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo 
Antolin representa un 2,78% sobre las 
ventas consolidadas.

Ventas consolidadas

5.424,63
+0,6% millones de € -23,6%

355,93
EBITDA

millones de € -44,7%

160,94
EBIT

25
Países

320,38
millones de €

Inversión

-3,9%

155
Centros

25
Oficinas Técnico Comerciales

30.646
Empleados

+9,6%

+
MAGNITUDES 2018

Plantilla media consolidada
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CARTA DEL PRESIDENTE

Durante 2018, la compañía reforzó su apuesta por 
la innovación como pilar clave sobre el que edificar 
ese futuro. Como parte de la estrategia que hemos 
definido como Smart Integrator, la compañía 
tiene más de cincuenta líneas de investigación 
abiertas fruto del estrecho trabajo de la Dirección 
de Innovación y las Unidades de Negocio y 
Territorios. Estos proyectos se centran en desarrollar 
nuevas funcionalidades que integren en nuestros 
componentes la tecnología y electrónica de los 
vehículos del futuro e innovadoras soluciones de 
iluminación. Desde Grupo Antolin, queremos ayudar 
a los clientes a desarrollar coches más sostenibles 
y que mejoren el confort y la experiencia de viaje de 
los pasajeros creando interiores inteligentes.

Para alcanzar estos objetivos, contamos con unos 

sólidos cimientos, construidos tras décadas de 
duro esfuerzo. Más de 80 modelos que llegaron 
al mercado el año pasado cuentan con algún 
componente de Grupo Antolin y nuestros productos 
están presentes en nueve de los diez coches más 
vendidos del mundo. La compañía es líder del 
negocio de techos con una cuota de mercado del 
27%, cuatro puntos más que hace cinco años. Y es 
uno de los grandes actores en puertas con un 19% 
del mercado en Europa, y del 10% en Norteamérica. 
Además, estamos aumentando nuestro negocio 
tanto en iluminación, apostando por la integración 
de estas soluciones en nuestros componentes, 
como en paneles de instrumento con el desarrollo de 
nuevas tecnologías y materiales.

Durante 2018, Grupo Antolin reforzó su posición 
competitiva en un contexto de ralentización de la 
industria automovilística e incertidumbres crecientes, 
como las tensiones comerciales y la futura salida 
de Reino Unido de la Unión Europea. Las ventas 
se situaron en 5.425 millones de euros y el ebitda 
alcanzó los 356 millones de euros.

Europa sigue siendo nuestro mercado más 
importante con unas ventas de 2.733 millones 
seguido de NAFTA con 1.945 millones; Asia-Pacífico, 
618 millones; Mercosur, 90 millones; y África, 37 
millones.

Desde el punto de vista industrial, el año pasado 
fue el más intenso del actual plan de inversiones 
por valor de 900 millones. Estrenamos la nueva 
factoría de Shelby que cuenta con la más avanzada 
tecnología para producir paneles de puerta y 
sistemas de techos e inauguramos en China la 
planta de Shenyang y las nuevas instalaciones 
de Guangzhou, especializada en el negocio de 
iluminación para el mayor mercado de automóviles 
del mundo. 

A lo largo de 2018, también ampliamos la capacidad 
de producción de numerosas plantas en países clave 
con el objetivo de acometer los nuevos proyectos 
logrados en los últimos años, invirtiendo en la 
más moderna tecnología y procesos. En total, la 
compañía tiene 429 proyectos abiertos de los que 
112 son programas lanzados el año pasado.
Grupo Antolin cuenta con más de 150 plantas de 
producción y centros Just in Time en los principales 
países productores de vehículos. Una vasta red 
industrial que nos acerca a nuestros clientes con la 
misión de ofrecer los mejores productos en calidad, 
costes y tecnología. 

Como parte de nuestra vocación de liderar el negocio 
del interior, estamos abiertos a sellar alianzas que 

permitan incorporar nuevas tecnologías o desarrollar 
productos más integrados. Como muestra, el 
pasado ejercicio la empresa cerró un acuerdo con 
el grupo Walter Pack para explotar el negocio de los 
decorativos del interior del automóvil. 

Esas alianzas también abarcan el ámbito académico 
con el objetivo de ampliar nuestros programas 
de formación y captar talento para la compañía. 
En Estados Unidos, alcanzamos un acuerdo con 
Industry Consortium for Advanced Technical Training 
y con el M-TEC del Macomb Community College para 
incorporar a jóvenes altamente cualificados.

Nuestros equipos son el gran pilar del éxito logrado 
por Grupo Antolin desde que inició su andadura en 
un pequeño taller en los años cincuenta. El talento 
de las más de 30.000 personas que forman parte 
de Grupo Antolin es clave para liderar la actual 
transformación que vive la industria automovilística, 
que exige contar con los mejores profesionales en 
todos los ámbitos de la organización, especialmente 
ante el reto de la digitalización de los procesos y los 
productos.

El equipo de Grupo Antolin es uno de los ejes 
en torno al cual se vertebra el nuevo Plan de 
Sostenibilidad lanzado el año pasado y que persigue 
ser reconocidos como una compañía pionera en 
sostenibilidad marcando la diferencia por nuestros 
valores y compromisos. El plan es la hoja de ruta que 
debe guiarnos en ese camino y que abarca todos los 
ámbitos, como la extensión de una cultura sostenible 
en toda la organización, la adopción de los mayores 
estándares de buen gobierno, la lucha contra el 
cambio climático o la defensa de los derechos 
humanos. El Plan de Sostenibilidad persigue 
contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030.

Todo lo logrado en 2018 forma parte ya de la historia 
de éxito de Grupo Antolin. Mirando al futuro tenemos 
claro que hay que seguir reinventándose cada día 
para consolidar nuestra posición de liderazgo en la 
industria automovilística. Solo siendo más exigentes 
y trabajando en equipo podremos construir un 
Grupo Antolin más fuerte, más grande y que será un 
referente en innovación, talento y sostenibilidad.

Ernesto Antolin Arribas
Presidente Grupo Antolin

La industria automovilística se encuentra en un 
momento único, que cambiará su fisionomía y 
marcará su futuro las próximas décadas. Las 
nuevas formas de movilidad urbana, el coche 

eléctrico y conectado y el desarrollo de la 
conducción autónoma están transformando el 
sector a un ritmo vertiginoso. Es una época de 
cambios y desafíos que afrontamos en Grupo 
Antolin como una oportunidad para dar más 

valor a nuestros componentes y consolidarnos 
como un socio tecnológico de los fabricantes 

de vehículos. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestro modelo de Buen Gobierno

Órganos de Gobierno

Nuestro Consejo de Administración

La pasión de Grupo Antolin por la 
eficiencia y la mejora se vive en todas 
las estructuras de la organización. Con 
el mismo rigor que en nuestras plantas 
de producción, aplicamos mecanismos 
de control sobre el marco de referencia 
que regula nuestra actividad.

El modelo de Gobierno Corporativo de Grupo Antolin integra el conjunto de normas y principios que velan 
por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de la empresa. 

Incorpora todo el ordenamiento interno de la sociedad y de Grupo Antolin que está compuesto por: 

Como recogen los Estatutos Sociales, los órganos de gobierno son la Junta de Accionistas y el Consejo de 
Administración, con sus correspondientes comisiones de Auditoría; Nombramientos y Retribuciones; y Ética, 
Gobierno Corporativo, Compliance y RSC.

La Junta General de Accionistas representa a todos los accionistas y ejerce las funciones correspondientes 
como órgano soberano de la sociedad. Se ha reunido una vez en 2018.

El Consejo de Administración está compuesto por cinco miembros elegidos por la Junta General de 
Accionistas que ejercen su cargo por un período de seis años renovables. Su actividad se centra en la función 
general de gobierno y administración, la toma de decisiones estratégicas en la gestión diaria de la sociedad, 
así como la supervisión y consideración de aquellos asuntos de particular trascendencia para la sociedad. 
Con los más amplios poderes y facultades para gestionar, dirigir, administrar y representar a la sociedad, 
confía la gestión diaria de la sociedad al Consejero Delegado y al Comité de Dirección.

En este conjunto se integran, asimismo, los Consejos de Administración de las sociedades hólding 
propietarias del 100% del capital social de la Sociedad, donde participan los representantes de la familia, que 
analizan, debaten y toman las decisiones relacionadas con la actividad y el futuro 
de la empresa.

Los 
Estatutos Sociales.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS:
100% FAMILIAR

Las Políticas Corporativas que 
desarrollan los principios sobre 

los que sustenta 
el Sistema.

Las normas internas de 
Gobierno Corporativo.

Los restantes códigos, procesos 
y procedimientos internos 
exigidos o recomendados 

por disposiciones de carácter 
sectorial o dictadas en desarrollo 

de las normas y principios 
anteriores, aprobadas por los 

órganos competentes
de la sociedad.

La Visión y Valores.

El Reglamento del Consejo 
de Administración y de las 

Comisiones Delegadas

El Código Ético y 
de Conducta.

PRESIDENTE
Ernesto Antolín Arribas
en representación de CANEA, S.L. CONSEJERO ASESOR

José Manuel Temiño Estefanía 

CONSEJERO ASESOR
Ramón Sotomayor Jáuregui 

VICEPRESIDENTA
Mª Helena Antolín Raybaud

en representación de INJAT, S.L.
CONSEJERO ASESOR

Emilio Ontiveros Baeza VOCAL
Jesús Pascual Santos 

Consejero Delegado

SECRETARIO 
NO CONSEJERO

Pablo Ruiz Ferreiro

VOCAL
Ana Berta Antolín Arribas 

en representación de AMPABER, S.L.

VOCAL
Emma Antolín Granet

en representación de 
AGRÍCOLA CINEGÉTICA SAN QUIRCE, S.L.

VICESECRETARIO
NO CONSEJERO
Alberto Guerra San José

CONSEJERO 
ASESOR
Bernardo José 
Villazán Gil

CONSEJERA 
ASESORA

Carmen Gómez 
de Barreda 

Tous de 
Monsalve

Consejeros asesores: no miembros del consejo
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Diversidad en el Gobierno de Grupo Antolin

Comisiones del Consejo

Consejo de 
Administración

% Mujeres
Representación

Mujeres
Representación

HombresMiembros

60325 4 0 49,6 4  (40%) 12,7

20145 5 5 61 5  (50%) 1,48

404610 9 5 55,3 9  (90%) 7,09

Nacionalidad 
española Independientes Edad media

Mayor 45 
años

Antigüedad 
media 

miembros 
en años

Consejo Asesor

TOTAL

Comisión delegada del Consejo de Administración, presidida por un consejero 
asesor independiente, se encarga de supervisar el control interno, la gestión 
de riesgos, el sistema de control interno de la información financiera SCIIF y la 
auditoría externa, coordinándose con la Comisión de Ética, Gobierno Corporativo, 
RSC y Compliance en el análisis de los conflictos de intereses.

Comisión delegada del Consejo de Administración, presidida por una consejera 
asesora independiente, con facultades de supervisión del cumplimiento de las reglas 
de Gobierno Corporativo, así como de los códigos internos de ética. También, entre 
otras funciones, se dedica a la supervisión periódica de los programas de compliance 
y a la supervisión de las políticas de medioambiente y responsabilidad corporativa de 
la sociedad, velando por su orientación hacia la creación de valor. Responsable de la 
supervisión del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Comisión delegada del Consejo de Administración, presidida por un consejero 
asesor independiente, con facultades de evaluación de las políticas retributivas de 
la sociedad y con competencias en la propuesta de candidatos al Consejo Asesor, 
al Consejo de Administración, así como en relación con el análisis de candidatos a 
la alta dirección.

COMISIÓN DE AUDITORÍA

COMISIÓN DE ÉTICA, GOBIERNO CORPORATIVO, COMPLIANCE Y RSC (CGC)

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

En 2018, el Consejo ha mantenido ocho reuniones, 
en las que se han tratado asuntos clave. El 
Consejo de Administración cuenta con un Consejo 
Asesor integrado por cinco consejeros asesores 
independientes. Se trata de un órgano consultivo 
y de asesoramiento al Consejo de Administración, 
del que depende orgánica y funcionalmente, que se 
encarga de asesorar a este órgano en las decisiones 
que corresponden a su ámbito de responsabilidad, 

tal como se ha definido en el reglamento del 
Consejo. Sus miembros están integrados en las 
diferentes Comisiones Delegadas, que también 
dependen del Consejo de Administración, y asumen 
la Presidencia de las mismas. También se reúne 
de forma autónoma al Consejo de Administración, 
con el fin de plantear diferentes sugerencias y 
recomendaciones dentro de su labor consultiva.

Durante 2018 hemos seguido adecuando el funcionamiento del Consejo de Administración a las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo, además de llevar a cabo actuaciones para el cumplimiento de nuevas 
regulaciones y encaminadas a la implementación de las estrategias corporativas.

Actividades desarrolladas en 2018

Creación de la Comisión de Ética, 
Gobierno Corporativo, Compliance 
y RSC (CGC) presidida por una 
consejera asesora independiente. 

Entrada en vigor del Proyecto 
de Privacidad adaptado al 
Reglamento Europeo de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal con carácter corporativo 
y alcance mundial a todas las 
sociedades de Grupo Antolin. 

Revisión de las Políticas de la 
Sociedad y de su grupo. 

Análisis y propuesta del Plan 
Estratégico 2022 para su 
aprobación por el Consejo de 
Administración. 

Incorporación de tres nuevos 
miembros al Consejo Asesor y 
que, a su vez, formarán parte de 
las tres comisiones delegadas 
en su función consultiva y de 
asesoramiento. 

Lanzamiento del Premio a los 
Valores de Grupo Antolin. 

Coordinación en el funcionamien-
to de las Comisiones Delegadas 
del Consejo de Administración 
para la implementación de las 
directrices establecidas en el 
Reglamento del Consejo y de sus 
Comisiones Delegadas. 

Establecimiento de las mejores 
recomendaciones en Buen Go-
bierno Corporativo en materia de 
estructura orgánica de decisiones 
en el seno del Consejo de Admi-
nistración y de la Junta General de 
Accionistas.

Aprobación de las líneas de la es-
trategia de responsabilidad social 
corporativa que constituyen el 
Plan Director de Sostenibilidad de 
Grupo Antolin 2018-2021, como 
parte del Plan Estratégico de la 
compañía.

5miembros

4miembros

5miembros

1mujer

2mujer

3asesores 
independientes

3asesores 
independientes

3asesores 
independientes

7reuniones

7reuniones

7reuniones
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Perspectivas para 2019

Los focos de atención para el trabajo a desarrollar por el Consejo de Administración y las Comisiones 
Delegadas del Consejo para el ejercicio 2019, podrían ser, entre otros, los siguientes:

Según los análisis de posicionamientos previos de los expertos, los focos de atención según los 
inversores institucionales para la temporada de Juntas de sociedades cotizadas, para 2019, podrían ser 
con carácter general, entre otros:

Elaboración del  estado de información no financiera en línea con los requisitos establecidos en la Ley 
11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no financiera y Diversidad aprobada el 13 de diciembre 
de 2018 por el Congreso de los Diputados por la que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad 
(procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre)

Ofrecen servicios globales tanto a las Unidades de Negocio como a los territorios.

Alineamiento de la Comisión de Auditoría a las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), manteniendo el foco en la supervisión y control de los procesos de elaboración y 
presentación de la información financiera, en la independencia del auditor de cuentas y en la eficacia de los 
sistemas internos de control y gestión de riesgos.

Adaptación de las mejores prácticas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR) a la Guía 
Técnica 1/2019 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que contiene las orientaciones de 
la CNMV sobre principios, criterios y buenas prácticas de funcionamiento de estas comisiones.

Autoevaluación del funcionamiento del Consejo de Atdministración.

Elaboración de un único mapa de riesgos integrado en un mapa de riesgos corporativos común para toda la 
compañía.

Revisión y actualización del Modelo de Organización y Gestión de Riesgos Penales aprobado por el Consejo 
de Administración el 8 de octubre de 2015.

Profesionalización del 
Consejo y rotación

Aspectos sociales y 
medioambientales.

Políticas de diversidad y 
retributivas del Consejo.

Actividades de 
engagement con los 
inversores, elevando 
la interlocución de 
determinados miembros 
del Consejo con los 
inversores.

+
EQUIPO DIRECTIVO

Alta dirección

Funciones corporativas

Ernesto Antolín 

Javier Blanco

Miguel Marañón

María Helena Antolín

Cristina Blanco

Miguel Ángel Vicente

Jesús Pascual

Pablo Ruiz

Juan Carlos González

Javier Villacampa

PRESIDENTE

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE RRHH.

DIRECTOR COMERCIAL 
CORPORATIVO

VICEPRESIDENTA

DIRECTORA FINANCIERA 
CORPORATIVA

DIRECTOR DE OPERACIONES 
CORPORATIVO

CONSEJERO DELEGADO

DIRECTOR JURÍDICO 
CORPORATIVO

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE INNOVACIÓN
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Territorios

Equipo directivo

Pablo Baroja Miguel Marañón Jorge Juárez
DIRECTOR REGIONAL 
NAFTA

DIRECTOR REGIONAL 
EUROPA

DIRECTOR REGIONAL
ASIA-PACÍFICO

Se responsabilizan de la estandarización de los productos, los procesos industriales y los aspectos
técnicos e industriales.

Trabajan de forma continua con las Unidades de Negocio y se encargan de aportar una visión local.

Unidades de Negocio

Pedro Santesteban Fernando Sanz Marta Cuevas Miguel Ángel Prado
DIRECTOR UdN TECHOS DIRECTOR UdN PUERTAS DIRECTORA UdN 

ILUMINACIÓN
DIRECTOR UdN PANELES 
DE INSTRUMENTOS

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE INNOVACIÓN

Javier Villacampa

DIRECTOR DE OPERACIONES
CORPORATIVO

Miguel Ángel Vicente
DIRECTOR JURÍDICO 

CORPORATIVO
Pablo Ruiz

PRESIDENTE
Ernesto Antolín

DIRECTOR CORPORATIVO 
DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA

Juan Carlos González

DIRECTOR COMERCIAL CORPORATIVO
DIRECTOR REGIONAL EUROPA

Miguel Marañón
DIRECTOR REGIONAL
ASIA-PACÍFICO
Jorge Juárez

DIRECTOR REGIONAL NAFTA
Pablo Baroja

DIRECTOR UdN TECHOS
Pedro Santesteban

DIRECTOR UdN PUERTAS
Fernando Sanz

DIRECTORA FINANCIERA CORPORATIVA
Cristina Blanco

DIRECTOR CORPORATIVO DE RRHH
Javier Blanco

VICEPRESIDENTA
Mª Helena Antolín

DIRECTORA UdN ILUMINACIÓN
Marta CuevasDIRECTOR UdN

PANELES DE INSTRUMENTOS
Miguel Ángel Prado

CONSEJERO DELEGADO
Jesús Pascual
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Modelo de ética y compliance

+
VISIÓN Y VALORES

Nuestra visión para el futuro es ser la 
empresa de referencia en el interior 
del automóvil creando valor a nuestros 
grupos de interés

La Visión y los Valores de Grupo Antolin, que 
definen sus señas de identidad, guiarán el trabajo 
y el negocio en los próximos años, a lo largo de 
un camino que se presenta lleno de apasionantes 
retos y oportunidades.

El Sistema de Gobierno de Grupo Antolin se apoya en tres pilares básicos para asegurar el buen 
funcionamiento de su actividad empresarial y la sostenibilidad del negocio a largo plazo: la integridad, la ética 
y la transparencia, que confieren a nuestro modelo solidez y durabilidad.

Elegir bien al tomar buenas decisiones éticas en nuestro trabajo nos hace confiar en los demás y en nuestros 
clientes y socios de negocio. No existen motivos para poner en riesgo la integridad personal o la confianza y 
reputación de la compañía a cambio de un beneficio personal a corto o largo plazo.

Contamos con herramientas de prevención y control sobre riesgos fundamentales. Su correcto desarrollo, 
alineado con la evolución social, normativa y tecnológica, nos ha ayudado a convertirnos en socios de 
confianza para los principales fabricantes de vehículos del mundo.

Nuestros valores

ESPÍRITU FAMILIAR
Nuestra identidad

ÉTICA

Código de Ética y 
de Conducta

Política Global 
Anticorrupción

Regla de transparencia 
para conflictos 

de interés

Sistema de 
Compliance Penal

Canal de Transparencia

Prácticas de diligencia 
debida y prevención 
penal sobre socios 

de negocio

INTEGRIDAD TRANSPARENCIA 

PERSONAS
Clave del éxito

PASIÓN
por el trabajo bien hecho

INNOVACIÓN
Fundamento de nuestro futuro

CONTRIBUCIÓN
al desarrollo de la sociedad

· Sé humilde 
· Actúa con honradez 
· Respeta a los demás 

· Trata los problemas con equidad 

Reflejo	de	los	valores	que	deben	
guiar la conducta de la compañía 
y de las personas que la integran.

Inclusión del respeto a los 
Derechos Humanos, en toda 
su extensión, conjuntamente 
con procesos que garanticen 
su despliegue a todos 
aquellos grupos y personas 
con los que nos relacionamos 
como profesionales y como 
organización.

Generar	credibilidad	y	fiabilidad,	
interna y externa, hacia la 
empresa y la organización 
gracias a la gestión y el análisis 
de los datos a disposición de 
la compañía para mejorar el 
conocimiento y el rendimiento 
del negocio más allá de lo 
económico.

· Reconoce los logros: 
todos contribuyen al éxito 

·	Genera	un	clima	de	confianza	
· Sé tolerante con el error 

· Escucha, comunica: 
actúa con transparencia 

·Trabaja en equipo

· Trabaja con calidad 
· Cumple con tus compromisos 

· Fórmate permanentemente 
· Implícate desde el principio 

·	Muéstrate	flexible	y	abierto	
a nuevas ideas 

· Sé inconformista, 
promueve el atrevimiento 

· Todo es cuestionable, 
busca la mejor solución 

· Muéstrate comprometido 
con tu entorno 

· Representa los valores de la 
empresa en la sociedad

+
ÉTICA E INTEGRIDAD 

CORPORATIVA

Hacer lo correcto



· 25 ·· 24 ·

MAGNITUDES CARTA DEL 
PRESIDENTE

COMPAÑÍA NEGOCIO INNOVACIÓN EQUIPO Y 
TALENTO

COMPROMISO PERFIL DEL 
INFORME

INFORME ANUAL 2018

En Grupo Antolin estamos comprometidos con 
los más altos estándares éticos que hacen que la 
empresa actúe con un modelo de conducta único y 
global. La Política Global Anticorrupción agrupa los 
compromisos, guías y políticas con que trabajamos 
y extiende su cumplimiento a todos los empleados 
de las compañías en las que el Grupo Antolin ejerce 
el control directo o indirecto de la gestión, así como 
a nuestros socios comerciales.

El Sistema de Compliance Penal, basado en la ISO 
19600 y actualizado conforme a la ISO 19601, es 
la evolución del Modelo de Organización y Gestión 
de Riesgos Penales ya implantado en la compañía. 
El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y el 
mapa de riesgos asociado, definido según el modelo 
organizativo establecido, permite la escalabilidad en 

el futuro para completar y automatizar el sistema de 
riesgos global de Compliance.

Prácticas de diligencia debida y prevención penal 
sobre socios de negocio: de acuerdo con diferentes 
parámetros, se clasifican los riesgos identificados 
por orden de relevancia y se definen las medidas a 
adoptar en las fases de selección, contratación y 
seguimiento. 

El Código de Ética y de Conducta aplica a todos 
los empleados vinculados a Grupo Antolin, 
independientemente del modelo contractual que 
determine su relación con la compañía, la posición 
que ocupen en la organización o el territorio en el 
que desempeñen su trabajo. Es un documento vivo 
refrendado por el Consejo de Administración cuyo 
principal objetivo es garantizar el comportamiento 
ético y responsable en el desarrollo de nuestra 
actividad. Debe infundir honestidad, ética, 
profesionalidad y transparencia en nuestras 
relaciones con los clientes, accionistas, empleados, 
proveedores y con la sociedad en general.

Con el fin de evitar cualquier situación que se pueda 
percibir como un conflicto de intereses requiere 
de su conocimiento y una revisión por parte del 
área de Compliance. Con este objetivo se ha 
puesto en marcha un mecanismo, bajo la regla de 

transparencia, que recoge una declaración individual 
y confidencial en un Formulario de Certificación 
y Divulgación, de obligado cumplimiento para los 
colectivos identificados de riesgo por la actividad 
que desempeñan en la organización. Adicionalmente, 
cualquier empleado, independientemente de su 
cargo, está obligado a comunicar cualquier potencial 
conflicto de interés a la Dirección de Compliance.

El canal de transparencia es la vía oficial 
confidencial que todos los profesionales de 
Grupo Antolin tienen a su disposición, accesible 
también para personas ajenas a la organización. 
Los interesados pueden dirigir a este canal 
reclamaciones y/o denuncias en el ámbito del 
Código Ético. 

En Grupo Antolin, la Dirección de Compliance 
tiene como objetivo crear un sistema de gestión 
de Compliance eficaz, que abarque a toda la 
organización permitiendo que demuestre su 
compromiso de cumplir con la normativa, incluyendo 
los requisitos legales, las políticas y las normas de 
la organización, así como los estándares de buen 
gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética 
y las expectativas de nuestros grupos de interés en 
general. El sistema se ha desarrollado conforme a 
la norma internacional ISO19600, de acuerdo con la 
política corporativa de Compliance.

La Dirección de Compliance vela por el desarrollo, 
la actualización y el cumplimiento del Código 

Ético y de Conducta, con potestad en la resolución 
de conflictos relacionados con la ética que se 
produzcan en la compañía. Los órganos de Gobierno 
de Grupo Antolin son responsables de asegurar el 
cumplimiento de la legislación y políticas de Grupo 
Antolin con la ayuda del Director de Compliance. 
Para apoyar estas responsabilidades, se establece 
un Comité de Compliance. El Director de Compliance 
de Grupo Antolin realiza un doble reporte de su 
actividad: al Consejero Delegado -CEO- de la 
compañía, y a la Comisión de Ética, Gobierno 
Corporativo, Compliance y Responsabilidad Social 
Corporativa.

Desde la Dirección de Compliance se han efectuado las siguientes acciones en los diferentes elementos 
del programa previsto:

APARTADO DE CORREOS 2069
09007 BURGOS (ESPAÑA)
Acceso electrónico al Canal de Transparencia:
https://extranet.grupoantolin.com/Web/GA.CanalTransparencia.Web/

Alineación con 
la estrategia de 
sostenibilidad, ética 
e integridad de todos 
nuestros clientes.

Requerimientos incluidos contractualmente en el Manual de Proveedores en los que se asienta la relación 
de Grupo Antolin y su cadena de suministro. 

En este marco, animamos a los proveedores a que lo hagan extensivo a su propia cadena de suministro.

Adhesión expresa por 
la alta dirección.
Respuesta periódica 
a los requerimientos 
solicitados.

COMPROMISOS SOSTENIBLES DE LOS CLIENTES

CLÁUSULAS SOSTENIBLES DE COMPRA 

GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA 2018

8Denuncias canal de 
transparencia 25Reclamaciones por 

otras vías 18Acciones 
correctoras 51Número de no 

conformidades y 
problemas

ÉTICA TRANSPARENCIA
RESPETO 

DERECHOS 
HUMANOS

RESPETO 
MEDIO 

AMBIENTE

La Dirección de Compliance

Avances en 2018

Creación de una cultura de 
integridad en todas las operaciones

Formación, capacitación y sensibilización sobre la primera 
norma de alto de nivel y de otras políticas relevantes

· Actualización del programa de 
inducción de Compliance.

· Creación de una matriz formativa 
extensiva a toda la organización.

· Aprobación del Sistema de 
Gestión de Compliance Global.

· Formación presencial para prácticamente todas las 
plantas españolas.

· Formación presencial de todos los equipos directivos y MOI en: 
Francia, Alemania, India, Republica Checa y Hungría.

·	Contenidos	generales	y	específicos	de	las	formaciones	en	
plantas para su distribución interna y desarrollo en UETs. 

· Campañas de sensibilización con series de posters sobre la 
privacidad y sus incidentes.

·	Más	de	50	flashes	de	Compliance	con	guías	y	
pautas de actuación.

· Aprobación del Sistema de Gestión de Compliance Global.
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Implementación en sistema SAP-GRC de los 
riesgos de Compliance Globales

Privacidad y gestión de la información

Seguimiento y revisión del Modelo de Prevención 
de delitos en sistema SAP-GRC.

Incrementar y mejorar los mecanismos de detección, corrección y reporte de Compliance.

· Despliegue internacional de la gestión de 
Riesgos de Compliance.

· 24 riesgos de Compliance asociados al Código 
Ético de la Compañía repartidos en 5 áreas.

· Participación de 136 entidades (Industriales y 
Comerciales) localizadas en 25 países.

· Se han recibido 3.264 evaluaciones, priorizando 
y estableciendo los oportunos planes de acción y 

tratamiento en función de los 
resultados obtenidos.

· Proyecto de adaptación a la nueva regulación de protección de datos.
· Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento.

·	Definición	de	los	plazos	de	conservación	de	datos	personales,	así	como	procedimientos	para	el	bloqueo	y	
supresión de datos. 

· Análisis jurídico de necesidad y estatutos del Delegado de Protección de datos (DPO). 
·	Creación	de	buzones	de	privacidad	para	todos	los	países	y	formularios	de	notificación	de	brechas.

· Desarrollo de un “Data Privacy Governance Team”.
· Formación y sensibilización.

· Información y adaptación de contratos mercantiles.
· Creación y establecimiento de un marco de protección de datos común en toda la Compañía basado en el 

estándar	de	privacidad	europeo	definido	en	el	RGPD.		

·	Incorporación	o	modificación	de	los	más	de	120	
riesgos y 106 controles preestablecidos.

·	Detección	de	deficiencias	en	testeo	de	controles,	
con creación de puntos débiles y 

planes de subsanación.

· Mecanismos automáticos de trazabilidad en la aceptación de políticas.
· Nueva Política de Compliance.
· Nueva Política Anti-corrupción.

· Nueva Política de terceros intermediarios.
· Nuevo Procedimiento de due diligence.

Perspectivas 2019

En 2019 la Dirección de Compliance tiene previsto 
presentar la nueva versión del Código Ético y de 
Conducta que ha sido revisado por la Comisión 
de Ética, Gobierno Corporativo, Compliance y 
Responsabilidad Social Corporativa y aprobado por 
el Consejo de Administración.
Una versión que mantiene la esencia, recoge los 
cambios organizativos y dinamiza los contenidos 

para que siga siendo la piedra angular de nuestro 
sistema de gestión de Compliance y la guía de 
nuestros comportamientos diarios.

Se han recogido 24 aspectos clave que expresan, 
refuerzan y consolidan el compromiso de Grupo 
Antolin con todos sus grupos de interés.

Además, las actuaciones previstas en los próximos meses incluyen la culminación de proyectos 
comenzados en 2018, junto con nuevas iniciativas encaminadas a consolidar el Sistema de Gestión de 
Compliance en cada uno de los ámbitos que abarca:

CULTURA DE CUMPLIMIENTO: preparación de contenidos y materiales para seguir creando una 
cultura de integridad y cumplimiento en la organización. Durante el año 2019 se espera poder 
utilizar la plataforma Success Factor de SAP para formaciones online (e-learning).

RIESGOS: en 2019 se prevé incorporar el sistema interno de control y gestión de riesgos 
financieros (SCIIF) y los riesgos estratégicos o corporativos a la herramienta SAP-GRC.

FORMACIÓN: en 2019 se espera continuar con el plan de formaciones presenciales en diferentes 
países y localizaciones.

PRIVACIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: durante el próximo año están previstas diferentes 
campañas de concienciación sobre la clasificación de la información. También se realizará una 
revisión de las medidas de seguridad para los tratamientos de datos personales más sensibles.

GOBIERNO: está previsto asimismo el lanzamiento de nuevas políticas corporativas en 2019, así 
como la presentación del nuevo Código Ético de Proveedores.

COMPROMISO CON LOS 
EMPLEADOS Y COLABORADORES

COMPROMISO CON LOS 
CLIENTES Y PROVEEDORES 

COMPROMISO CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Y PARA LASOCIEDAD 

COMPROMISO CON 
LOS INVERSORES Y LA 

COMUNICACIÓN

COMPROMISO PARA MANTENER 
NUESTRA INTEGRIDAD Y 

ACTUAR CON RESPONSABILIDAD
· Seguridad y salud

·	Conflicto	de	intereses
· Acoso y trabajo libre
· Diversidad e igualdad

· Información sensible
· Propiedad intelectual e industrial.

· Anti-trust
· Calidad y seguridad del producto

· Derechos humanos
· Responsabilidad social

·	Confidencialidad	y	privacidad
· Seguridad en operaciones

· Responsabilidad ambiental

· Blanqueo de capitales
· Información privilegiada 

· Comunicación y reputación
· Comercio internacional

· Terceros y colaboradores
· Inteligencia de negocio
· Gestión de registros y 

documentos
· Protección de activos 

anticorrupción 
· Regalos y hospitalidad

· Donaciones y patrocinio

1
2
3
4
5
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Seguridad de la información

Como equipo global que somos, es importante 
extender y soportar nuestras mejores prácticas a 
todas las sedes de Grupo Antolin que lo necesiten.

La Política Corporativa de la Seguridad de la 
Información forma parte del modelo de gestión 
de la compañía, como respuesta a la necesidad 

fundamental de garantizar la adecuada protección 
de los recursos corporativos de información. 
Constituye un mecanismo sólido para garantizar la 
protección del conocimiento y los datos personales 
relevantes para la compañía, políticas, prácticas, 
procedimientos, estructuras organizativas y 
soluciones.

+
HISTORIA

50
AÑOS

70
AÑOS

80
AÑOS

90
AÑOS

60
AÑOS

2002

2011

2013

2017

2018

2014

2015

En su taller mecánico de Burgos (España), los hermanos Antolin inventan la rótula de dirección 
de caucho/metal alargando la vida de los componentes y crean la empresa ANSA.

En colaboración con la empresa italiana Pianfei, se introduce una novedad tecnológica en los 
guarnecidos de techos, el Glasutec.

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

Grupo Antolin adquiere CML Innovative Technologies y se convierte en uno de los líderes 
europeos de iluminación de interior de vehículos.

La familia Antolin adquiere el 22,8% del accionariado en manos, desde 2004, de un grupo de 
entidades financieras españolas.

Nueva Visión y Valores de la Compañía.

Grupo Antolin presenta su Plan Director de Sostenibilidad, con el fin de dar repuesta a los 
grandes retos sociales, ambientales y económicos.

Grupo Antolin completa con éxito su primera emisión de bonos. 

Grupo Antolin cierra la adquisición de Magna Interiors y duplica su tamaño hasta superar los 
€4.000 millones de euros en ventas y una plantilla de 28.000 empleados.

Ernesto Antolin sustituye como Presidente a José Antolin Toledano, quien pasa a ser 
Presidente de Honor. María Helena Antolin Raybaud pasa a ser Vicepresidenta y José 
Manuel Temiño es sustituido por Jesús Pascual como Consejero Delegado.

Nace el holding Grupo Antolin, que comienza su andadura internacional. Participación en la 
empresa alemana Autoform.

La apuesta por la innovación favorece un rápido despegue. En 1993, nace Grupo Antolin 
Ingeniería, heredero de la actividad de I+D+i.

Los hermanos, Avelino y José, patentan 
la rótula de caucho/metal. Se funda 
Talleres ARA, S.L. en Burgos dedicada 
a la fabricación de guarnecidos y 
accesorios para el automóvil.
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+
HITOS 2018

2018, un año que nos 
llena de orgullo Con espíritu de equipo

Grupo Antolin celebró el III Global Meeting María Helena Antolin visita IndiaConvención Anual en Burgos
María Helena Antolin visita 
Antolin Nashville

Grupo Antolin-Autotrim celebra su 
30 aniversario

Ernesto Antolin visita las plantas de la 
República Checa y Eslovaquia

Firma del convenio para apoyar el VIII 
Centenario de la Catedral de Burgos

Grupo Antolin crea un Consejo Asesor y una Comisión de 
Ética y Gobierno Corporativo

Ernesto Antolin y Jesús Pascual visitaron China y 
Corea del Sur

Cristina Gutierrez hace historia en el Dakar 2018
Encuentro con nuestro socio de Ototrim 
en StraubingErnesto Antolin visitó Tailandia e India
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Somos referencia

DIRCOM visita las instalaciones Visita de Volvo 

El embajador de Reino Unido en España visita 
Grupo Antolin FCA visita la sede corporativa

La embajadora de Hungría en España visita 
Grupo Antolín Visita de Hyundai a la sede

Visita de FAE Daimler visita Grupo Antolin

FCA-Maserati visita GA-RyA, GA-Aragusa y la 
sede corporativa Sumitomo visita Grupo Antolin

Jaguar Land Rover visitó Grupo Antolin
Visita del Director Global de Ingeniería de 
Interiores de Ford

Facyl visita las instalaciones de DGH Donghuan visita Grupo Antolin

BMW visita Grupo Antolin Honda visita Grupo Antolin 
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Compromiso y participación

Mayor presencia industrial

Jesús Pascual participó en el ciclo "Desayunos 
con CEO" de la Cátedra de Industria Conectada de 
la Universidad Comillas ICAI - ICADE.

Grupo Antolin celebra la inauguración de la 
planta china de Shenyang 

María Helena Antolin participa en la jornada 
"Desafíos del Sector de la Automoción"

Nueva fábrica en Shelby (Michigan, Estados 
Unidos)

Grupo Antolin patrocina el "Car 
Design Night" en Ginebra

Fruto de la alianza con Walter Pack en el negocio de piezas decorativas 
para el interior del automóvil, la empresa adquirió el 40% del capital de 
Walter Pack

María Helena participa en el 2018 
MBS en Detroit

Emma Antolin, ponente en el 
programa "Empresa Familiar" del IE

Barton celebra la apertura de su 
ampliación

Grupo Antolin forma parte del 
Consejo Asesor Empresarial 
Chino-Español

Nueva Planta de GA Guangzhou 
Lighting

Reconocimientos

Toyota premia a TRIMTEC por su actuación en logística

Dongfeng Antolin Wuhan, premiado por 
Renault

GA, reconocido en los Premios Kaizen en 
Brasil por “excelencia en la calidad”

Maria Helena Antolin, galardonada con el 
premio IWEC 2018

Grupo Antolin-India recibe el Premio Tata Motors Agility

Grupo Antolin, galardonado por la Cadena Ser

Jesús Pascual recoge el reconocimiento que nos otorgó 
Hyundai Motor Manufacturing Czech
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4
NEGOCIO

MERCADO GLOBAL AUTOMOCIÓN
 · Global
 · Europa
 · Norteamérica
 · China
 · Principales lanzamientos
MODELO DE NEGOCIO Y GRUPOS DE INTERÉS
 · Modelo de negocio
 · Grupos de interés
ACTIVIDAD EN 2018
 · Por Unidad de Negocio
 · Por Territorio
CIFRAS 2018
	 ·	Eficiencia	económica
 · Balance de sostenibilidad
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+
MERCADO GLOBAL AUTOMOCIÓN 

En 2018 las ventas globales de vehículos 
ascendieron a 95.059.944 unidades. Por primera 
vez, desde 2009, se observa un descenso, 
consecuencia de las caídas en el mercado europeo 
y de la contracción experimentada en China. 
Solo EEUU ha presentado una evolución positiva, 
aunque modesta, impulsado por su dinamismo 
económico y a pesar del aumento de los tipos 

de interés. En Europa, la situación económica ha 
inducido descensos generalizados, mientras en 
China, a pesar de la fuerte caída en las ventas de 
vehículos privados, se ha producido un incremento 
en las de vehículos comerciales ligeros, por 
primera vez desde 2010. Este comportamiento 
refleja ya la repercusión de la guerra comercial 
entre EEUU y el gigante asiático.

en unidades

VENTAS MUNDIALES

95.059.944

20.732.061
Europa

1.524.270
España

2.502.673
Brasil

3.988.738
India

1.817.284
Rusia

27.955.720
China

20.687.980
Norteamérica

Fuente: LMC Automotive
(Incluye coches y vehículos comerciales ligeros)

Fuente: focus2move
En negrita modelos con contenido Grupo Antolin

La ralentización económica en China y la 
implantación en Europa de las nuevas reglas de 
homologación WLTP han influido a la baja en la 
evolución mundial de las ventas de vehículos ligeros, 
que se han reducido un 0,7%. Por marcas, el Grupo 
Volkswagen sigue a la cabeza de la clasificación 
global,  con unas ventas de 10,8 millones de 
unidades, equivalentes al 11,6% de la cuota de 
mercado. Toyota revalida la segunda posición 

gracias a unas ventas de 10,4 millones de unidades 
y alcanza en 2018 el 11,2% del mercado. La Alianza 
Renault-Nissan-Mitsubishi se sitúa en una posición 
cercana a los dos líderes. Sus ventas han sido de 
10,3 millones de unidades y supone el 11,1% de un 
mercado que, de hecho, lideró durante la primera 
mitad del año.

En 2018, la automoción española ha sido 
superada por Brasil y ha cerrado el año en el 
noveno puesto mundial, con un total de 2.819.565 
vehículos ensamblados, como consecuencia de la 
ralentización sufrida por el mercado mundial en los 
últimos meses del año. 

Por primera vez desde 2011, Seat ha sido la marca 
que ha liderado el mercado nacional de ventas de 
coches con más de 107.000 vehículos, por delante 
de Volkswagen, y el León fue el automóvil más 
vendido. 

En España

Top 10 Global

Toyota Corolla 

VW Tiguan 

Toyota Camry

Ford F-Series 

VW Golf 

Chevrolet Silverado 

Toyota RAV4

Honda CR-V 

Honda Civic 

VW Polo 

Contenido GA: Sustrato de techo, 
parasoles, consola de iluminación

Contenido GA: Techo modular (China 
y Norteamérica), paneles de puerta 
(Norteamérica), luz ambiente

Contenido GA: Sustrato de techo 
(Europa)

Contenido GA: Techo modular, consola 
de iluminación

Contenido GA:  Logística de techo, 
sustrato de techo e insonorizante de 
techo (sólo China), logística de paneles 
de puerta, consola de iluminación, 
lámpara multifunción, luz ambiente, 
pilares, parte del parachoques, panel de 
instrumentos (México)

Contenido GA:  Techo modular

Contenido GA:  Techo modular 
(Norteamérica y Tailandia), sustrato de 
techo (Europa), consola de iluminación

Contenido GA:  Sustrato de techo, 
consola de iluminación, luz de 
intermitente

Contenido GA:  Techo modular, paneles 
de puerta, elevalunas (de aluminio), 
lámpara multifunción
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Fuente: focus2move
En negrita modelos con contenido Grupo Antolin

Fuente: focus2move
En negrita modelos con contenido Grupo Antolin

Top 10 Europa Top 10 Estados Unidos

VW Golf Ford F-Series 

VW Tiguan Nissan Rogue 

Dacia Sandero Honda Civic 

Renault Clio Chevrolet Silverado 

Nissan Qashqai Honda CR-V

Opel Corsa Toyota Corolla 

Skoda Octavia Toyota Camry 

Ford Fiesta Toyota RAV4VW Polo Ram Pick-Up 

Peugeot 208 Chevrolet Equinox 

Contenido GA:  Logística de techo, 
sustrato de techo e insonorizante de 
techo (sólo China), logística de paneles 
de puerta, consola de iluminación, 
lámpara multifunción, luz ambiente, 
pilares, parte del parachoques, panel de 
instrumentos (México)

Contenido GA: Techo modular, consola 
de iluminación

Contenido GA: Techo modular, paneles 
de puerta, luz ambiente

Contenido GA: Sustrato de techo 
(Norteamérica), paneles de puerta 
(Corea)

Contenido GA: Techo, elevalunas 
(Turquía), luz de intermitente

Contenido GA: Techo modular 
(Tailandia), sustrato de techo (Europa, 
Brasil, China), luz de intermitente, 
consola de iluminación

Contenido GA: Elevalunas, electrónica 
de puerta, parasoles, luz de circulación 
diurna, consola de iluminación

Contenido GA: Techo modular (incluido 
sustrato), paneles de puerta, consola de 
iluminación

Contenido GA: Techo modular (incluido 
sustrato e insonorizante de techo), 
parasoles, consola de iluminación, 
tercera luz de freno, paneles de puertas 
(Rusia)

Contenido GA: Techo modular 
(Norteamérica y Tailandia), techo 
(Europa), consola de iluminación

Contenido GA: Techo Contenido GA:  Sustrato de techo, 
parasoles, consola de iluminación

Contenido GA:  Panel de instrumentos, 
sustrato de techo, paneles de puerta, 
consola de iluminación, iluminación 
ambiente

Contenido GA:  Techo modular, paneles 
de puertas, consola de iluminación

Contenido GA: Techo modular, 
parasoles, pilares, revestimiento del 
maletero, revestimiento del portón del 
maletero

Contenido GA:  Techo modular, paneles 
de puerta, elevalunas (de aluminio), 
lámpara multifunción

Contenido GA: Techo modular, consola 
de iluminación, paneles de puerta

Contenido GA:  Consola de iluminación, 
parasoles (Europa y Brasil), techo 
(Brasil), elevalunas (Brasil)

Contenido GA:  Techo, piezas plásticas
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Fuente: focus2move
En negrita modelos con contenido Grupo Antolin

Top 10 China

VW Lavida

Toyota Corolla

VW Tiguan 

Nissan Bluebird Sylphy 

Baojun 510

Hyundai Elantra

VW Jetta

Haval H6Wuling Hongguang

VW Sagitar

Contenido GA: Panel de puertas, pilares

Contenido GA: Techo modular (China 
y Norteamérica), paneles de puerta 
(Norteamérica), luz ambiente

Contenido GA: Consola de iluminación

Contenido GA:  Panel de instrumentos, 
techo (Europa)

Principales lanzamientos 2018

Audi e-tron

Mercedes G-Class

Toyota Corolla 

BMW X7

Peugeot 508

Volvo S60

RAM 1500

Ford Focus Lynk & Co 03

Tata Tiago 

Contenido GA: Panel de instrumentos, 
paneles de puerta, luz ambiente, luz 
exterior (luz estado de carga)

Contenido GA: Techo modular, panel 
de instrumentos, consola central, 
elevalunas, suelo de maletero, moqueta 
suelo de cabina, revestimiento de 
maletero, lámpara multifunción

Contenido GA: Sustrato de techo, 
parasoles, consola de iluminación

Contenido GA: Techo modular, suelo 
de maletero, pilares, revestimiento del 
maletero

Contenido GA: Sustrato de techo, 
parasoles, consolas de iluminación y 
spot de lectura, lámparas multifunción

Contenido GA:  Sustrato de techo, 
modulo de puerrta (carril de elevalunas 
en aluminio y soporte plástico), pilares, 
revestimiento de maletero, rejilla altavoz, 
bandeja de maletero

Contenido GA:  Techo modular, paneles 
de puertas, consola de iluminación

Contenido GA: Techo modular, 
parasoles, consolas de iluminación, 
asideros de techo y portagafas

Contenido GA: Panel de instrumentos, 
consola central, parasoles, pilares, 
asideros de techo y portagafas

Contenido GA:  Sustrato de techo e 
insonorizante, consola central y piezas 
del panel de instrumentos, paneles 
de puerta, bandeja de maletero, 
revestimientos exteriores
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Grupo Antolin está presente en 9 de los 10 coches más vendidos en el mundo. Sus componentes 
equiparon a más de 80 modelos que llegaron al mercado el año pasado.

+
MODELO DE NEGOCIO Y GRUPOS 

DE INTERÉS 

Modelo de negocio

Qué

Para qué Con quién

Cómo

CONCEPCIÓN
Solución innovadora a las 
necesidades y expectativas 
de nuestro cliente y sus 
consumidores

25 OTC 
150,66 M€ esfuerzo I+D+i
52 líneas de investigación activas
100 líneas de innovación 
764 soluciones técnicas 
2.520 patentes

Proactividad 
Innovación 
Diferenciación 
Seguridad 
Confort 
Rendimiento ecológico 
Interiores inteligentes 
Conectividad

Reducción de peso 
Reciclabilidad de materiales y 
procesos 
Biomateriales 
Simulación computerizada 
Fiabilidad 
Robustez 
Productos de valor añadido 

Optimización del coste 
Integración cadena de suministro 
Gestión de proyectos 

Estandarización 
Flexibilidad industrial 
Mínima inversión industrial 
Eficiencia energética 
Capacidad industrial

Proximidad en suministro al 
cliente 
Internacionalización 
Especialización just in time 
resistente 
Rentabilidad 
Plataformas globales 
Presencia en todos los 
segmentos

3.470.868 horas de desarrollo  
5,50% empleo tecnológico  
22 centros de diseño y simulación 
429 proyectos en fase de 
desarrollo

71 STA´s 
3.578 M€ volumen de compra 
material directo 
2.822 proveedores de material 
directo
47% gasto en proveedores locales
53% de la cadena de suministro 
monitorizada bajo criterios ESG

155 fábricas y JITs 
25 países 
320,38 M€ inversión 
94 ISO 14001 
4 ISO 50001 
111 ISO TS16749 
5,33 siniestralidad IF 
30 OHSAS 18001

5.424,63 M€ ventas 
38% ventas función techo 
35% ventas función puerta 
21% ventas panel de instrumentos 
50% ventas Europa 
36% ventas NAFTA

Definición del producto y servicio 
acorde con los requisitos de cliente 

Aceptación por parte del cliente 
y de la empresa encargada de 
la producción y nominación de 
proveedor

Ser la referencia en el 
interior del automóvil 
creando valor a nuestros 
grupos de interés

ACCIONISTAS 
CLIENTES 
EQUIPO HUMANO 
INVERSORES 
PROVEEDORES 
SOCIEDAD

Inicio de la producción en serie del 
producto

Suministro secuenciado del  
producto final del cliente

DISEÑO VALIDACIÓN FABRICACIÓN ENTREGA
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Grupos de interés
La actividad de Grupo Antolin genera impactos 
directos e indirectos que repercuten sobre nuestros 
diferentes grupos de interés. Clientes, inversores, 
proveedores y también la sociedad en su conjunto 
son los receptores de las repercusiones de 
nuestro trabajo y buen hacer. Conscientes de la 

responsabilidad que esto supone, apostamos 
por la gestión eficaz del talento de nuestros 
colaboradores, la integración en el negocio de la 
Responsabilidad Social Corporativa y la Ética y el 
Buen Gobierno como modelos de comportamiento.

ACCIONISTA ÚNICO

INVERSORES

PROVEEDORES

CLIENTES

PERSONAS

SOCIEDAD

COMPROMISO DE FUTURO

650 M€
Bono de 250 M€ emitido en 2018 y repagos
SÓLIDA PLATAFORMA DE CRECIMIENTO 

3.578 M€ de compra global material directo 
CADENA RESPONSABLE DE VALOR

83 Marcas
DESARROLLO CONJUNTO DE SOLUCIONES

30.646
NUESTRA PRIORIDAD

25 países
PRESENCIA INTERNACIONAL

El espíritu familiar forma parte de nuestros orígenes y es nuestro valor más arraigado. La honradez, el 
respeto, la humildad y la equidad son elementos presentes en nuestra visión del negocio, que nos han 
ayudado a ser lo que hoy somos.

Alcanzar la excelencia en nuestra forma de ser y 
de actuar, contribuyendo a generar una cultura de 
transparencia e integridad que asegure la toma de 
decisiones con una visión a largo plazo.

Más información: ver capítulo COMPAÑÍA – Gobierno corporativo

Espíritu familiar

Los accionistas

Nuestro compromiso:
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Superándonos cada día, exigiéndonos lo máximo, obtenemos el necesario respaldo a la solidez de los 
resultados de Grupo Antolin y su estrategia de crecimiento.

Nuestros clientes entienden perfectamente el entorno global en el que operamos, siempre atentos a 
lo que sucede en la industria, porque forman parte de él. Hacemos de sus ambiciones las nuestras y 
buscamos continuamente soluciones que les ayuden en su camino al liderazgo del mercado.

Somos líderes porque nuestros colaboradores nos hacen líderes. Sus experiencias, sus diferentes formas 
de entender el mundo y su capacidad para hacer frente a los retos y oportunidades de un mercado global 
en continua evolución contribuyen cada día a hacer de Grupo Antolin una empresa mejor.

Al cumplimiento y comportamiento ejemplar unimos dos apuestas que soportan el futuro: la innovación, 
que nos permite adaptarnos con agilidad y eficiencia a las diferentes demandas, y una sólida estructura 
financiera para afrontar el plan de crecimiento y de inversiones previsto para los próximos años. 

Apostamos por la diversidad, el desarrollo del talento y el conocimiento compartido, construyendo día a día 
una empresa capaz de atraer, potenciar y retener a los mejores profesionales. 

Acompañamos a nuestros clientes en su crecimiento, superando sus expectativas y adelantándonos a sus 
necesidades. Ponemos a su disposición productos con más valor añadido y les ofrecemos nuevos servicios 
donde nuestra dimensión y conocimiento pueden ser más competitivas. Además, aseguramos la gestión 
responsable en la cadena de suministro y apostamos por la sostenibilidad, con el desarrollo de interiores 
inteligentes con la mejor tecnología, materiales y nuevas soluciones, basadas en la mejora continua.

Acura
Ai-ways
Alfa Romeo
Ashok Leyland
Aston Martin
Audi
Bajaj
Beijing-BAIC
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën

Dacia 
Denza
Dodge
DS
Eicher
Emgrand
Ferrari
Fiat
Ford
Fuso
Geely
Gleagle
GMC
Holden
Honda
Hyundai
Infiniti 

Isuzu
Jaguar 
JCB
Jeep
Kenworth
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lincoln
Lynk&Co
Mahindra
MAN
Maruti
Maserati
Mazda

Mercedes-Benz
MG
MINI 
Mitsubishi
NEVS
NIO
Nissan
Opel
Peterbilt
Peugeot
Porsche
Qoros
RAM
Renault
Riich
Roewe
Rolls Royce

Samsung
Scania
SEAT
Skoda 
Smart
Ssangyong
Suzuki
Tata
Tesla
Toyota
Trumpchi
Venucia
Volkswagen
Volvo
Zotye

Expectativas en continua evolución

Una compañía viva, despierta y ágil que siempre responde

Nuestra prioridad

Los inversores

Los clientes

Las personas
Nuestros compromisos:

Nuestros compromisos:

Nuestros compromisos:

Más información: ver capítulo NEGOCIO – Mercado global de automoción
Más información: ver capítulo INNOVACIÓN – Compromiso clientes

Más información: ver capítulo PERSONAS
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El desarrollo de una red de proveedores potente y sostenible es una de las bases para mantener el 
crecimiento y desarrollo de nuestra compañía en el largo plazo. El desarrollo de la cadena de suministro, 
pieza esencial del proceso de transformación que vive Grupo Antolin, apuesta por la integración efectiva 
de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Así somos capaces de construir nuestra ventaja 
competitiva en el mercado y dar respuesta a nuestros clientes, de gestionar los potenciales riesgos y 
transformarlos en oportunidades.

Para el cumplimiento con éxito de esta misión, es fundamental la colaboración de distintas áreas 
en la empresa: 

Entre las líneas estratégicas, cabe destacar el sistema de seguimiento de proveedores en desarrollo (SDQ 
= Supplier Development Quality), similar al sistema aplicado ya en proyectos en desarrollo (PQF = Projects 
Quality Follow up). Como parte del mismo se ha establecido un sistema de escalado de los proveedores, 
que utiliza como soporte informático una aplicación desarrollada por los departamentos de Informática, 
Compras y STA.

Claves del éxito

Los proveedores

2.822 proveedores de material directo

Gestionados por un equipo de 150 compradores 
distribuidos por toda la geografía mundial

Red internacional de STA 
(Supplier Technical Assistant)

Garantizar una asistencia global al proveedor:
seguimiento eficaz y personalizado + apoyo en su 

adaptación a los procesos definidos por la compañía

Disponibilidad de material productivo 
homologado según los requerimientos 

genéricos de Grupo Antolin y los 
específicos de los clientes.

Asegurar que se dispone de la 
capacidad solicitada.

La selección de los proveedores potenciales 
se debe realizar de forma coordinada entre los 
departamentos de Compras y STA, utilizando 
criterios fundamentados en el nivel de prestación 
de los proveedores en proyectos en desarrollo y en 
serie.

La nominación de los proveedores por parte del 
departamento de Compras se debe realizar en 
plazo, involucrando en la decisión al resto de 
departamentos afectados (Proyectos, STA, Planta).

La información suministrada al departamento de 
compras por parte del departamento de Ingeniería 
se debe realizar en plazo y debe ser completa, 
incluyendo aquellos requisitos específicos de cliente 
que apliquen en cada caso.

La función STA debe realizar un seguimiento regular 
y estructurado de las actividades encaminadas a la 
homologación del material productivo, identificando 
lo antes posible los riesgos que puedan poner en 
peligro el cumplimiento de la misión indicada arriba.

La Sostenibilidad de la cadena de proveedores se 
plantea como un factor esencial de diferenciación, 
que se extiende al conjunto de la cadena de 
suministro a través de la difusión e implementación 
de las directrices del Plan Director de Sostenibilidad. 
De manera específica, se introducen herramientas 
para asegurar el respeto a los Derechos Humanos 
por los proveedores TIER 2 y TIER 3. 

Junto con la identificación de proveedores 
estratégicos para desarrollar relaciones de 
cooperación y crecimiento conjunto, uno de los 

principales retos a que nos enfrentamos es la 
identificación temprana de los riesgos en la cadena 
de suministro. En este sentido, utilizamos varias 
fuentes para llevar a cabo una monitorización 
continua que nos permita identificar cualquier 
incidente (geopolíticos, financiero, desastre 
natural…), con el fin de evitar su extensión a la 
cadena, en caso de que pudiera poner en peligro el 
suministro a nuestros clientes. 

Nuestros compromisos:

Fabricantes de vehículos - mercado de primer equipo

Más información: ver capítulo COMPROMISO – Respeto a los 
derechos humanos

Fabricantes de primer nivel 
TIER-1 

Fabricantes de segundo nivel 
TIER-2 

Fabricantes de tercer nivel 
TIER-3 

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

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

Fabricantes de productos 
semielaborados o materias primas 
con suministro a fabricantes de 
componentes.
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El análisis de materialidad realizado en 2017 nos 
ha permitido identificar los asuntos actuales y 
futuros sobre que enfocarnos, para interrelacionar 
y alinear nuestra estrategia con las necesidades y 
expectativas de nuestros grupos de interés y del 
entorno, y alcanzar con ello objetivos comunes en la 
compañía y personalizables a cada función, Unidad 
de Negocio y Territorio.

Para dar respuesta a estas demandas, es 
fundamental tener gran capacidad de adaptación y 
la voluntad de querer escuchar, como organización, 
las señales de un entorno tan cambiante y dinámico 
como el nuestro.

Así, hemos examinado, con perspectiva 360°, 
las diferentes tendencias sociales y económicas 
mundiales, para luego poner el foco en su 
incidencia sobre el sector del automóvil y sobre 
Grupo Antolin. La participación en este proceso de 
nuestros empleados en todos los países, mandos 
intermedios, Alta Dirección, clientes, proveedores, 
inversores y entidades financieras, así como 

prescriptores en sostenibilidad, nos ha permitido 
obtener un panorama completo y diverso de todos 
los elementos que influyen en las decisiones de 
nuestros grupos de interés y que, por lo tanto, 
debemos tener en cuenta en las nuestras.

Todos nuestros colaboradores son embajadores de los Valores de Grupo Antolin más allá del ámbito 
profesional. Somos una empresa líder con más de 30.000 empleados en 25 países que muestran cada 
día su compromiso con el entorno e impulsan el desarrollo de la sociedad en la que vivimos ante los 
numerosos desafíos del presente y del futuro. Es para nosotros una gran responsabilidad, pero también 
un gran orgullo.

Operamos en países emergentes donde la 
repercusión de nuestra actividad supone mayores 
impactos sociales. En estos ámbitos, desarrollamos 
iniciativas basadas en la colaboración para contribuir 
a la capacitación y al desarrollo local. 

Grupo Antolin colabora todas las navidades con Unicef a través de su Concurso Infantil de Dibujo de Tarjetas de Navidad, que en 2018 celebró su 24 
edición.

Compromiso global con impacto local

Sociedad Análisis de materialidad

Nuestros compromisos:

Más información: ver capítulo COMPROMISO – Contribución 
sostenible

El proceso: escuchar y entender

PERSPECTIVA INTERNA   PERSPECTIVA EXTERNA   

Visión y significado de  la gestión de la RSC en 
Grupo Antolin

Análisis de lo que opinan y lo que esperan los 
grupos de interés más relevantes para 

Grupo Antolin.

3
2
1

BENCHMARKING SECTOR AUTOMÓVIL  
Análisis de las mejores prácticas de competidores y clientes, líderes en materia de  sostenibilidad:

IMPACTO DE LAS MEGATENDENCIAS EN NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
Punto de partida: Las tendencias mundiales en el punto de mira

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS  RELEVANTES PARA EL SECTOR 
Análisis de fuentes de referencia: Informes sectoriales y referentes en sostenibilidad
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El resultado: los asuntos relevantes

Adaptación a las necesidades del cliente

1. Adaptación a las necesidades del cliente 
2. Seguridad y Salud Laboral 
3. Ética y Cumplimiento 
4. Atracción y Retención del Talento 
5. Nuevos materiales y tecnologías 
6. Innovación en los procesos 
7. Desarrollo profesional 
8. Protección de los DDHH en la cadena de suministro 
9. Seguridad de la información 
10. Diversidad 

11. Eficiencia Energética 
12. Contribución social 
13. Racionalización en el uso de recursos naturales 
14. Impacto ambiental de los productos

1. Nuevos materiales y tecnologías 
2. Seguridad de la información 
3. Seguridad y Salud Laboral 
4. Adaptación a las necesidades del cliente 
5. Innovación en los procesos 
6. Ética y Cumplimiento 
7. Atracción y Retención del Talento 
8. Protección de los DDHH en la cadena de suministro 
9. Desarrollo profesional 
10. Racionalización en el uso de recursos naturales 

11. Eficiencia Energética 
12. Diversidad 
13. Impacto ambiental de los productos 
14. Contribución social

IMPORTANCIA ACTUAL: IMPORTANCIA FUTURA:

Accionistas Clientes Empleados Inversores Proveedores Sociedad

Salud y seguridad laboral

Ética y cumplimiento

Atracción y retención del talento

Nuevos materiales y tecnologías

Innovación en los procesos

Desarrollo profesional

Protección DDHH en cadena de suministro

Seguridad de la información

Diversidad

Eficiencia energética

Contribución social

Racionalización en el uso de los recursos naturales

Impacto ambiental de los productos
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+
ACTIVIDAD EN 2018 

Grupo Antolin es uno de los líderes de la 
fabricación de interiores para vehículos a escala 
mundial con una sólida presencia en todos los 
grandes mercados de automoción del mundo. 
En 2018, alcanzó unas ventas de 5.425 millones 
de euros. El EBITDA se situó en 356 millones, 
influido por la evolución del mercado mundial, 
menos dinámica en la segunda mitad del año. 

Entre los factores que han influido sobre este 
comportamiento, cabe destacar la mayor 
incertidumbre en la industria por la salida de Reino 
Unido de la UE, el efecto del nuevo protocolo de 
emisiones WLTP, las tensiones comerciales y 
la debilidad de algunas monedas de mercados 
emergentes. 

El pasado ejercicio, Grupo Antolin obtuvo un beneficio neto atribuido de 47,25 millones

Por Unidad de Negocio

La Unidad de Negocio de Techos y Revestimientos 
de Maletero cerró el año 2018 con unas ventas de 
2.061 millones de euros, lo que representa el 38% de 
la facturación de la compañía. La Unidad de Negocio 
(UdN) ha consolidado su posición entre los grandes 
fabricantes, tanto en techos como en maleteros, 
gracias a las mejoras en procesos y los menores 
tiempos de conformado y vestido. En línea con la 
estrategia de sostenibilidad, la compañía apuesta 
por la reducción de emisiones con productos más 
ecológicos.

Entre los lanzamientos destacan los del VW 
Touareg, Porche Cayenne y Audi Q8, con fabricación 
de sustrato en GA Ostrava (República Checa) 
y con montaje modular y secuenciación en GA 
Bratislava (Eslovaquia), así como el suministro al 
Jaguar E-Pace desde GA Kecskemet (Hungría) y 
las primeras versiones de techos y maleteros para 
Daimler desde la nueva planta de Alabama. La 
región GANA ha llegado a tener en activo más de 42 

programas en el conjunto del año.
Desde el punto de vista industrial, se estrenó una 
nueva nave en Bratislava, dedicada a la fabricación 
de parasoles de la plataforma VW y BMW y el 
secuenciado de pilares a VW Eslovaquia. Además, 
se abrió una nueva nave en Nitra para secuenciar y 
montar los techos para Jaguar Land Rover que se 
fabrican en Bohemia (República Checa). En China, se 
inauguró la planta de Shenyang, que fabrica cada día 
cerca de 1.000 techos, principalmente para BMW.

En parasoles, destaca la implantación de un nuevo 
concepto de línea automática en Vosges para 
suministrar piezas a Volvo. Esta innovación es un 
paso más en la optimización del ensamblaje de 
parasoles iluminados. En el terreno tecnológico los 
esfuerzos se centraron en mejorar el negocio del 
maletero, buscando cómo optimizar los productos y 
procesos, y ser más competitivos.

Gracias al esfuerzo realizado en los últimos años, 
Grupo Antolin se ha consolidado entre los grandes 
fabricantes de puertas de la industria. Las ventas 
en este negocio se han multiplicado por tres desde 
2014 y han alcanzado en 2018 el 35% del total de la 
compañía, situándose en 1.887 millones de euros.

Este año se abrió en Asia la nueva planta de 
Chengdu y se selló una alianza con Donghuan en 
Wuhan para desarrollar el negocio de elevalunas en 
China. En Norteamérica, el principal hito industrial 
fue el lanzamiento del mayor programa jamás 
obtenido por Grupo Antolin (paneles de puertas para 
Chrysler), cuyo arranque en la factoría de Shelby se 
ha desarrollado con éxito. 

Respecto a los lanzamientos de proyectos, destacan 
el Audi Q3, el Audi E-tron, el Mercedes Sprinter, o 
el Volkswagen T-Cross. Además, se lanzaron los 
programas para la plataforma de Volkswagen, Seat 
y Audi desde GA Navarra y el módulo de puerta para 
Volvo en NAFTA.

Por su parte, la actividad de mecanismos y 
elevalunas continúa su crecimiento gracias a la 
multiplicidad de soluciones que Grupo Antolin ofrece, 
adaptables a cada elección técnica del cliente, en 
cualquiera de sus segmentos. 

En 2018, se lanzaron 13 nuevos programas, con 
una intensa actividad en China e importantes 
proyectos, como el Panel de Instrumentos para 
el Audi Q8 desde Straubing (Alemania) o para el 
Seat Tarraco, desde Liban (República Checa). Por 
su parte, GA Arteaga (México) lanzó con éxito el 
panel de instrumentos para Chevrolet. Con los 
proyectos lanzados se ha completado la primera 
fase de renovación en las plantas y se avanza en la 
fabricación en cuero manual y automatizado, con el 
objetivo de convertir a Grupo Antolin en un fabricante 
de cuero para modelos de gama alta. Asimismo, 
este año se han lanzado productos integrados 
con iluminación para ofrecer componentes más 
completos.

En esta Unidad de Negocio, las ventas se han 
situado en 1.126 millones en 2018, lo que representa 
el 21% del total de la facturación. 

Techos y Revestimientos de Maletero

Puertas y Pilares

Paneles de Instrumentos y Consolas

La Unidad de Negocio de Iluminación obtuvo 
unas ventas de 349 millones de euros, un 6% de 
la facturación de Grupo Antolin, en un año donde 
Norteamérica ha concentrado una parte sustancial 
de los proyectos ganados y se afianza como uno de 
los pilares del futuro. Se han llevado a cabo más de 
50 lanzamientos en todas las plantas, entre los que 
cabe destacar la iluminación ambiente con pieza 
decorativa cromada del Audi e-tron, desde 
Sibiu (Rumania) y Bamberg (Alemania).

En China, se inauguró la nueva factoría de 
Guangzhou, el centro de excelencia de Grupo Antolin 
en iluminación para el mercado chino. La fábrica 
cuenta con la última tecnología con el objetivo de 
ofrecer los mayores estándares de calidad a los 
clientes, mientras ha iniciado su actividad la planta 
de Sibiu 2, dedicada a proyectos de iluminación 
ambiente de VW y Audi.

Iluminación
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Por Territorio

Los ingresos alcanzados en NAFTA en 2018 han 
ascendido a 1.945 millones de euros, equivalente 
al 36% del total de la compañía.  

En esta región, Grupo Antolin ha logrado 
importantes proyectos, que permitirán aumentar 
la cuota de mercado en los próximos años. Entre 
ellos, cabe destacar los proyectos en iluminación 
para Fiat Chrysler Automobiles, Honda y Ford.

Dentro de la estrategia de acercar la I+D a las 
diferentes regiones, con el objetivo de adaptarnos 
a las necesidades de los clientes, la Dirección de 
Innovación de GANA ha mantenido importantes 
encuentros con los principales clientes (Ford, 
General Motors y Fiat Chrysler) y ha participado 
en un concurso técnico lanzado por Ford entre 
sus proveedores en el que demostramos nuestra 
gran capacidad tecnológica a la hora de integrar 
electrónica e iluminación. 

Con unas ventas de 2.733 millones de euros en 
2018, un 50% del total, Grupo Antolin cuenta en 
Europa con una sólida estructura industrial y una 
amplia experiencia tecnológica, que nos permitirán 
seguir siendo un proveedor clave de los fabricantes 
en este mercado.

Entre los proyectos logrados en 2018, pueden 
mencionarse los techos modulares para casi todos 
los modelos de Volkswagen en Europa y para 
la plataforma de los SUV de Renault-Nissan, así 
como, en la actividad de mecanismos y elevalunas, 
los nuevos pedidos para PSA y Renault.

Las ventas en Mercosur alcanzaron el año pasado 
los 90 millones. En 2018, Grupo Antolin logró 
importantes proyectos en esta región, entre los que 
sobresale el proyecto de parasol de Honda para 
todos los automóviles de la firma en Sudamérica.  
Este proyecto se ha conseguido gracias a un 
excelente trabajo en equipo entre los ingenieros de 
Honda en Sudamérica y Japón y los comerciales de 
Grupo Antolin en Sudamérica y Japón, con el apoyo 
técnico del equipo en Burgos. 

Asimismo, es interesante destacar los pilares para 
un modelo de Hyundai, un negocio adicional con 
este cliente en Brasil. Este país, el mayor mercado 
de la región, creció por segundo año consecutivo 
y la perspectiva es que esta mejora continúe. 
También en Brasil, Grupo Antolin fue galardonado 
con el Supplier Quality Excellence Award de General 
Motors.

Durante 2018, Grupo Antolin continuó ampliando 
su presencia industrial en Asia con el objetivo de 
responder a la fuerte apuesta tecnológica de los 
fabricantes. Las ventas en esta región alcanzaron 
los 618 millones, que suponen un 11% del total. 

La cartera de proyectos en Asia ha seguido 
aumentando a buen ritmo, con programas 
para todas las Unidades de Negocio. Destacan 

numerosos proyectos en China con la Unidad de 
Negocio de iluminación y, en Techos, los contratos 
con nuevos clientes chinos, como Byton, Xiaopeng, 
Lynk & Co y Nio. En Corea, la estrategia es ofrecer 
productos innovadores que se diferencien de 
la competencia y aporten valor, mientras, en 
India, Grupo Antolin se consolida como un líder 
indiscutible en la producción de techos. 

NAFTA: Europa:

Mercosur: Asia:
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+
CIFRAS 2018 

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

Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15 Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15

FINANCIEROS:

ECONÓMICOS:

Ventas consolidadas

Apalancamiento 
financiero

R.O.E. R.O.A. R.O.I.

Beneficio atribuido a 
Grupo Antolin

EBITDA consolidado

Endeudamiento

*% Sobre ventas consolidadas

(Deuda financiera neta / EBITDA)
(Deuda financiera neta / fondos 

propios)

(Bº después de impuestos / F. 
Propios + S. Externos - Rdo. del 

ejercicio)

(Resultado de explotación / Activo 
total medio de 2 años)

(Resultado de explotación / 
Capitales permanentes medios de 

2 años)

*% Sobre ventas consolidadas
(material e inmaterial) (Fondos propios + socios 

externos)

*% Sobre ventas consolidadas

(EBITDA / Gastos financieros 
netos)

(millones de euros) (material e inmaterial) 
(millones de euros)

 (millones de euros)

Inversión

EBIT consolidado

Cobertura de intereses

Ventas consolidadas Inversión EBIT consolidado

Patrimonio neto

Plantilla media 
consolidada (nº)

EN MILLONES DE EUROS

242,11
47,25

465,69

1,86

1,19

290,99

10,58

8,64%

5,40%

Año 2018

Año 2018

Año 2018

Año 2018

Año 2017

Año 2017

Año 2017

Año 2017

355,93

2,58

1,22

160,94

9,28

6,56%

2,97%

5.300 310 0

5.350 315 50

5.500 330 200

5.400 320 100

5.550 335 250

5.450 325 150

5.600 340 300

5.424,63

320,38

7,07% 4,39% 7,43%

792,93

814,34

4,49%

5.391,41

333,43

48,30% 7,95% 13,85%

0,87%

Eficiencia económica

Grupo Antolin en cifras

Ratios

Análisis	gráfico	de	datos	históricos

30.646

27.951 5.391,41

333,43

290,99

5.424,63
320,38

160,94+0,6%

+3,2%*

-3,9%

-44,7%

5.562,16

*a tipo de cambio medio 2017
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(millones de euros)  (millones de euros)
EBITDA consolidado Resultado atribuido

200 0

250 50

400 200

300 100

450 250

350 150

500 300

465,69
242,11

355,93

47,25

-23,6%

-80,5%

Año 2018
Año 2017

Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15

Balance

Cuenta de resultados

EN MILLONES DE EUROS

EN MILLONES DE EUROS

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

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

Fondo de Comercio

Ventas netas

Gastos de personal

Amortizaciones de inmovilizado

Variación provisiones de tráfico

Otros gastos de explotación

– Trabajos efectuados para el inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE 
OPERACIONES CONTINUADAS

Resultado financiero

Resultado neto por deterioro de activos no corrientes

Resultado por la enajenación de activos no corrientes y otros

Resultado de entidades valoradas por el método de 
participación

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

BENEFICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS
Resultado procedente de operaciones interrumpidas, neto 
de impuestos

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Resultado atribuido a participaciones no dominantes

BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

CASH FLOW (Resultado Consolidado + Amortización)

EBITDA

Patrimonio neto

120,77

5.424,63

-968,78

-194,99

0,35

-734,09

132,46

160,94

-64,21

-17,52

-0,36

2,58

81,43

-27,66

53,77

53,77

-6,53

47,25

248,76

355,93

100

-16,4

-3,2

0,0

-13,3

2,3

5,4

-1,7

-1,0

0,0

0,1

2,7

-0,7

2,0

2,8

4,8

-0,3

4,5

8,0

8,6

100

-17,9

-3,6

0,0

-13,5

2,4

3,0

-1,2

-0,3

0,0

0,0

1,5

-0,5

1,0

0,0

1,0

-0,1

0,9

4,6

6,6

5.391,41

-884,72

-174,70

0,96

-718,27

122,75

290,99

-89,76

-56,51

-1,14

3,28

146,86

-37,40

109,46

148,80

258,26

-16,15

242,11

432,96

465,69

792,93

118,72

814,34

1.228,66

99,202,2 1,8118,84

1.361,97

1.363,00

1.360,39

2.328,57

5.523,825.510,25

1.523,10

3.678,00

-3.597,84-66,1 -66,3-3.565,29

3.678,00

2.177,46

1.484,45

3.659,18

3.659,18

2017

2018% %2017

2017

2018

2018

Activo no corriente

Otros ingresos de explotación

Pasivo no corriente

Activo corriente

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Pasivo corriente

TOTAL ACTIVO

Aprovisionamientos

TOTAL PASIVO

Activo:

Pasivo:

Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15
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Estado	de	flujos	de	efectivo
EN MILLONES DE EUROS

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

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL EJERCICIO

Cambios en el capital circulante

Impuesto sobre las ganancias pagado

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Dividendos cobrados

Desinversiones

Inversiones materiales e inmateriales

Otras Inversiones 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES POR OPERACIONES CONTINUADAS

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO

333,93

-2,29

-21,83

-315,89

0,79

20,22

-320,38

-16,52

-69,61

-23,13

0,00

310,80

362,38

81,43

305,06

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Beneficio consolidado antes de impuestos

Ajustes

Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15 Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15

Ventas consolidadas, por cliente
EN MILLONES DE EUROS

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

GRUPO VOLKSWAGEN 1.069,6917,6 19,7950,14

697,8510,9 12,9

11,7

588,63

636,8512,5673,88

500,6312,2 9,2655,28

2018% %2017

FIAT-CHRYSLER

FORD MOTOR

GRUPO TATA 

GENERAL MOTORS 

CLIENTES JAPONESES (Toyota, Honda, Suzuki)

GEELY GROUP

PSA PEUGEOT CITROËN

HYUNDAI-KIA

OTROS (Varios y empresas asociadas)

VENTAS CONSOLIDADAS

477,86

198,23

161,69

158,87

106,09

232,22

5.424,63

8,0

3,7

1,0

3,4

2,0

4,2

100

8,8

3,7

3,0

2,9

2,0

4,3

100

430,49

201,41

54,46

185,05

108,55

227,38

5.391,41

451,178,7 8,3

7,2

467,48

391,448,4453,61

342,037,3 6,3395,05

2018% %2017

GRUPO BMW 

RENAULT-NISSAN 

DAIMLER 

Ventas 2018:

millones de euros 
5.424,63

20%

4%

Grupo Volkswagen

Otros (Varios y 
empresas asociadas)

13%
Fiat-Chrysler

2%
Hyundai-Kia

12%
Ford Motor Co.

3%
PSA Peugeot Citröen

9%
Grupo Tata

3%
Geely Group

9%
General Motors

4%
Clientes Japoneses 
(Toyota, Honda, Suzuki)

8%
Grupo BMW

7%
Renault-Nissan

6%
Daimler
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Ventas por territorio Ventas por unidad de negocio
EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

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

España Techos y Revestimientos de Maletero

Asia-Pacífico TOTAL

África

TOTAL

289,54 2.061,74

618,29 5.424,62

36,74

5.424,63

6,5 39,5

9,5 100

0,6

100

5,3 38,0

11,4 100

0,7

100

349,49 2.129,65

511,33 5.391,41

32,03

5.391,41

2.443,96 1.887,6148,2 33,945,1 34,8

35,9 6,4

2.600,72 1.829,51

1.945,89 349,1033,6 6,01.809,19 324,48

90,21 1.126,171,6 20,51,7 20,888,65 1.107,77

2018 2018% %% %2017 2017

Resto de Europa Puertas y Pilares

América del Norte Iluminación

América del Sur Paneles de Instrumentos y Consolas

España Resto de 
Europa

América del 
Norte

América del 
Sur

Asia-Pacífico África

5,3%

45,1%

35,9%

1,7%

11,4%

0,7%

Techos y 
Revestimientos 

de Maletero

Puertas y
Pilares

Iluminación Paneles de 
instrumentos y 

Consolas

38%

35%

6%

21%

Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15 Cifras 2017 reexpresadas según nueva NIIF 15
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Esfuerzo en I+D Personal
EN MILLONES DE EUROS EN NÚMERO

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

En el año 2018 el esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo Antolin representa un 2,78% sobre 
las ventas consolidadas.

GASTO EN PROYECTOS

TOTAL ESFUERZO EN I+D+i

145,96

150,66

141,49

148,87

31,7327,87

114,23113,62

4,707,38

20182017

Secciones centrales

Secciones periféricas

INVERSIÓN EN MEDIOS MATERIALES

2018
150,66 

M€

2017
148,87

España 

Asia-Pacífico

África

TOTAL

2.399

4.396

470

30.646

9,2

13,0

1,9

100

7,8

14,3

1,5

100

2.572

3.639

521

27.951

12.62844,9 41,2

32,1

12.543

9.83628,68.003

9172,4 3,0673

2018% %2017

Resto de Europa

América del Norte

América del Sur

España Resto de 
Europa

América del 
Norte

América del 
Sur

Asia-Pacífico África

8%

41%

32%

3%

14%

2%
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Capital tecnológico

Capital ambiental

Consumos:

Generación de residuos:

Procesos:

Energías renovables:

Inversión en I+D+i (M€)

Electricidad (GWh)

Residuos no peligrosos (Tn)

Certificaciones Ambientales según ISO 14001 (nº)

Generación electricidad por paneles solares (Datos sede central) (kWh)

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía 
(alcance 1) (2) (Tn)

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía 
(alcance 2) (2) (Tn)

Propano (GWh)

Residuos peligrosos / ventas (4) (Tn/M€)

Certificaciones Calidad según ISO TS / IATF 16949 (Incluidos centros productivos y localizaciones 

extendidas) (5) (nº)

Personas dedicadas a medioambiente (nº)

Patentes (nº)

Número de proyectos I+D hasta año actual (nº)

Número de propuestas de mejora emitidas (nº)

Grupos de mejora (nº)

Buenas prácticas (nº)

Conocimientos Clave (dato acumulado) (nº)

Lecciones aprendidas en proyectos (dato acumulado) (nº)

Innovative Day Meetings (nº)

150,66

545,26

82.581

71

500.627

26.287

25,73

0,94

111

115

214

105

62.644

64

77

131

3.354

54

148,87

476,32

79.386

65

573.380

0,75

125

115

261

102

55.902

61

50

73

2.938

48

145,96

1.400.466

16,86

23

577

217.768

107.202

141,49

1.997.528

16,81

22

659

4,7

14.198.164

4.014

4

76,3

29.030

7,38

8.763.419

3.545

4

98105

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Gasto en Proyectos (M€)

Agua (m³) (1)

Residuos no peligrosos / ventas (3) (Tn/M€)

Certificación Multi-emplazamiento ISO 14001 (nº)

Emisión C02 evitada (Datos sede central) (Tn)

Materia prima consumida: Consumo de granza de plástico (Tn)

Inversión en medios materiales (M€)

Gas natural (m³)

Residuos peligrosos (Tn)

Certificaciones energéticas según ISO 50001(nº)

Personas cubiertas bajo certificación ambiental  (%)

Materia prima consumida: Consumo de espuas de Poliol/Isocionato (Tn)

Innovaciones técnicas patentadas en los 5 años precedentes (nº)

Balance de sostenibilidad

(1) Los datos de agua 2018 corresponden al 96% (por ventas) de los centros industriales (incluido el centro de investigación de la Sede Central) de Grupo
Antolin. (2) Los datos de energía y emisiones 2018 corresponden al 99% (por ventas) de los centros industriales (incluido el centro de investigación de la Sede Central) de 
Grupo Antolin. (3) Los datos de residuos no peligrosos 2018 corresponden al 98% (por ventas) de los centros industriales (incluido el centro de investigación de la Sede 
Central) de Grupo Antolin. (4) Los datos de residuos peligrosos 2018 corresponden al 89% (por ventas) de los centros industriales (incluido el centro de investigación de la 
Sede Central) de Grupo Antolin. (5) Los datos de Certificaciones Calidad según ISO TS / IATF 16949 2018 corresponden a sociedades.
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Capital humano

Certificaciones Sistema según OHSAS 18001 (nº)

Horas media de formación por persona (h/persona)

Diversidad mujeres (2)  (%)

Índice de Frecuencia  (Accidentes trabajo y enfermedades profesionales con baja  /nº de horas 

trabajadas) * 1.000.000 (nº)

Diversidad hombres (2) (%)

Índice de Gravedad (Número de días perdidas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional /

horas trabajadas) * 1.000 (nº)

Diversidad nacionalidades (2) (nº)

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con baja  (nº)

Diversidad idiomas (2) (nº)

Absentismo por enfermedad común (%)

Personas con capacidades especiales (Incluidos datos empresas puestas en equivalencia) (nº)

Accidentes mortales (nº)

Edad media de la plantilla (2) (años)

Proveedores servicios homologados en Seguridad y Salud Laboral (Datos relativos a 

empresas de España) (nº)

Antigüedad media de la plantilla (2) (años)

Plantilla cubierta por Legislación laboral (1) (%)

Plantilla cubierta por Legislación laboral y Convenio colectivo (1) (%)

30

35,82

38,89

5,33

61,11

0,21

106

338

38

2,48

248

0

38,73

752

5,81

100,00

49,00

27

33,00

37,49

5,52

62,51

0,22

107

302

38

2,56

285

2

38,44

750

5,91

100,00

31.322
25,00

29.644
26,59

56

35

75,00
61

30

73,41

86
40,38

119
32,50

2018

2018

2018

2017

2017

2017

Plantilla total cierre (1) (nº)

Personal valorado con criterios SGD (SGD-Sistema Gestión del Desempeño aplicable a Mano de 

Obra Indrecta MOI) (%)

Personal valorado con criterios UET’S (UET´s-Unidades elementales de trabajo. Dato referido a 

Mano de Obra Directa (MOD) (%)

Expatriados/as - Movilidades (1) (nº)

Plantilla cubierta por Cetificado OHSAS 18001 (%)

Desplazamientos de corta duración (1) (nº)

Número de promociones internas (%)

Personas:

Seguridad y salud laboral (4):

Formación y desarrollo (3):

Empleo:

Nº de empleados con contratos indefinidos (2) (%)

Acuerdos Pactos/Convenios Colectivos negociados (1) (nº)

94,53

9

94,08

12

5,47

1

5,92

0

5,505,12

20182017

Nº de empleados con contratos temporales (2) (%)

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (1) (nº)

Empleo tecnológico (actividades I+D+i) (%)

(1) El alcance del dato reportado es el mismo que el de consolidación de la información financiera, con la excepción de determinadas  sociedades en las que concurra 
alguna de estas circunstancias: puestas en equivalencia,  no estén integradas en sistema de reporte del Cuadro de Mando de Recursos Humanos o porque su actividad 
queda fuera de la descrita para nuestro modelo de negocio.En base a este perímetro, los datos corresponden al 99,36% de la plantilla a 31.12.2018) (2) El alcance del dato 
reportado es el mismo que el de consolidación de la información financiera, con la excepción de las sociedades incluidas dentro del alcance anterior (2) y, adicionalmente 
sociedades  que no reportan datos desglosados por las dimensiones de diversidad objeto de reporte en este informe. En base a este perímetro, los datos corresponden al 
86,69% de la plantilla. En base a este perímetro, los datos corresponden al 86,69% de la plantilla 31.12.2018 (3) Formación y Desarrollo: El alcance del dato reportado es el 
mismo que el de consolidación de la  información financiera, con la excepción de aquellas sociedades que quedan fuera del reporte de datos consolidados (2) y aquellas 
que no tienen datos registrados a 31.12.2018. En base a este perímetro, los datos corresponden al 93% de la plantilla 31.12.2018 (4) Seguridad y Salud Laboral: El alcance 
del dato reportado e es el mismo que el de consolidación de la información financiera, con la excepción de determinadas sociedades no integradas dentro del cuadro de 
mando con alguna de las siguientes circunstancias: sociedades nuevas con un nivel reporte inmaduro, no tienen a fecha de cierres 31.12.2018 cargados sus empleados en 
el sistema  y/o reportan a través de otros códigos SAP. En base a este perímetro, los datos corresponden al 93,04% de la plantilla 31.12.2018
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Capital social

Comunicación nueva versión Código Ético y de Conducta (%)

Volumen de compra de material directo (M€)

% sobre beneficios (EBIT) (%)

Canal de Transparencia: Denuncias recibidas (nº)

Número de proveedores evaluados en materia ASG (%)

Contribución por Territorio: Europa (%)

Otros canales: Reclamaciones recibidas (nº)

% Monitorización ESG Cadena de Suministro (%)

Contribución por Territorio: NAFTA (%)

Otros canales: Acciones correctivas (nº)

Número de STA’s (SupplierTechnical Asisstant: Reponsables técnico del seguimiento y desarrollo de proveedores) 

(nº)

Contribución por Territorio: Mercosur (%)

No conformidades (nº)

Compras en Centros Especiales de Empleo (K€)

Contribución por empleado (€)

Reuniones e intervenciones en los organos de Gobierno (nº)

100

3.578

0,28

8

828

58,98

25

53

6,4416,25

18

71

2,27

51

1.151

14,46

7

100

3.547

0,10

0

42,81

21

12

62

2,43

54 

1.413

10,06

4

49

2.822

100

47

36

3.022

100

26

1.505

32,31

23

38,51

789

677

945

2018

2018

2018

2017

2017

2017

Aceptación expresa nueva versión Código Ético y de Conducta (%)

Número de proveedores material Directo (nº)

Monitorización actividad en DDHH por empresa (%)

% gasto en proveedores locales (%)

Formaciones presenciales (nº)

Número de proveedores contactados en materia ASG (nº)

Contribución por Territorio: Africa-Asia-Pacífico (%)

Personas formadas: perfil directivo y oficina (nº)

Número de proveedores en proceso de evaluación en materia ASG (nº)

Ética y derechos humanos:

Cadena de suministro:

Contribución sostenible:
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INNOVACIÓN

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
 · Estrategia Smart Integrator
 · Líneas de Trabajo
CONTRIBUCIONES Y AVANCES 2018
 · La innovación como misión de la organización
 · Aportación de valor
 · Hitos 2018
 · Innovación en 2019
LLEVAMOS LA INNOVACIÓN A NUESTROS CLIENTES
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+
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

Estrategia ‘Smart Integrator’

El sector del automóvil en el que opera Grupo Antolin está viviendo una profunda transformación. Su 
futuro está indisolublemente ligado a los nuevos modelos de movilidad, a la implantación de los vehículos 
eléctricos y al desarrollo de coches cada vez más conectados y digitales.

Los clientes han redoblado su apuesta por la tecnología debido a los cambios en la movilidad urbana, 
por un lado, y al endurecimiento de las normas medioambientales y de circulación en las grandes 
ciudades, especialmente en mercados como el europeo. La oportunidad que presentan estos tiempos de 
cambio, unida a los imparables avances tecnológicos, hacen especialmente relevante la oferta de Grupo 
Antolin para todos los fabricantes, que requieren proveedores estratégicos capaces de satisfacer sus 
necesidades para modelos muy diversos y desarrollar multitecnología a escala global.

La innovación es la clave de la estrategia ‘Smart Integrator’ de Grupo Antolin que es una de sus prioridades 
cara al futuro. La compañía ha apostado por lanzar productos más integrados y de más valor añadido para 
el interior del automóvil, que incorporan toda esa tecnología y electrónica ofreciendo más funcionalidades 
y soluciones de iluminación. Todo con el objetivo de ayudar a los clientes a desarrollar coches más 
sostenibles, que mejoren la vida a bordo de los pasajeros gracias a interiores inteligentes que integren la 
tecnología y ofrezcan versatilidad y personalización. 

Ser un ‘Smart Integrator’ supone para Grupo Antolin:

Mantener y desarrollar 
su posición competitiva 
en materiales y procesos 
tradicionales para componentes 
de interior, para ser líder en los 
mismos.

Dar respuesta a las nuevas 
oportunidades que supondrá la 
nueva movilidad incorporando 
tecnologías como la electrónica 
o los decorativos en los 
componentes del interior del 
automóvil.

Desarrollar nuevas arquitecturas 
o tecnologías que permitan 
satisfacer las nuevas funciones 
o requerimientos sin olvidar 
los aspectos básicos de coste, 
peso, calidad, prestaciones y 
seguridad, a través del desarrollo 
de soluciones integradas entre 
tecnologías.

Líneas de trabajo

La Unidad de Innovación ha trabajado en cuatro líneas estratégicas:

Más de 1.400 personas están implicadas en el desarrollo de actividades de I+D dentro del Grupo Antolin. 
Además, la compañía no solo colabora con 36 Universidades y Organismos de Investigación, sino que 
también pertenece a un total de 32 Asociaciones Internacionales directamente vinculadas a actividades de 
I+D+i. 

En 2018, el esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo Antolin representa un 2,78% sobre las ventas consolidadas.

Reforzar las actividades con 
los clientes estableciendo un 
equipo técnico y comercial 
(GIMs - Global Innovation 

Managers), dedicado 
especialmente a cada uno de 

ellos.

Desarrollar la Unidad de 
Productos Integrados.

Desarrollos completados en 2018: 18

Desarrollos abiertos al inicio de 2019: 19

Líneas de Investigación activas al inicio de 2019: 52

Acelerar la cartera 
de desarrollos de 

productos y procesos.

Desarrollar la Unidad 
Central de Electrónica.



· 81 ·
· 80 ·

MAGNITUDES CARTA DEL 
PRESIDENTE

COMPAÑÍA NEGOCIO INNOVACIÓN EQUIPO Y 
TALENTO

COMPROMISO PERFIL DEL 
INFORME

INFORME ANUAL 2018

Para afrontar todos los retos que plantea el mercado, durante 2018 se han reforzado todas las actividades 
para cumplir con la misión de la innovación: “Anticipar soluciones para productos o procesos adaptadas a 
los objetivos de los clientes”.

Esta misión implica:

Para promover la política de innovación se han adoptado diversas medidas desde el punto de vista 
organizativo:

+
CONTRIBUCIONES Y AVANCES

La Innovación como misión de la organización

FUNCIONALIDAD

TECNOLOGÍA

SOLUCIÓN

CLIENTE

Ofrecer soluciones de medio 
o alto impacto que supongan 
menores costes, peso y consumo 
para los vehículos.

Se han mejorado los procesos 
de trabajo con el objetivo de 
aumentar la eficiencia, reducir 
la incertidumbre y aumentar la 
probabilidad de éxito de 
los proyectos.

Crear ventajas competitivas y 
hacerlas realidad.

Desarrollar más innovaciones en 
menos tiempo.

Se han priorizado aquellos 
programas orientados al 
enriquecimiento de los productos 
de la compañía mediante el 
desarrollo de soluciones de 
integración de funciones y 
componentes.

Saber promocionar nuevas 
soluciones.

Ser disruptivo pero midiendo los 
pasos a tomar.

Se han puesto en marcha dos 
nuevas unidades:

Unidad de Ingeniería Global 
de Electrónica.

Unidad de Productos 
Integrados.

Implicar y alinear a toda la 
compañía en este esfuerzo.

1
2

En este apartado destacan diversos programas que ofrecen aspectos innovadores:

Aportación de valor

Desarrollo del ‘Concept Car Interior’ Grupo Antolin 2018-19. Su diseño y funcionalidades del interior están inspiradas 
en un vehículo SUV Premium con un nivel de autonomía 4 combinando soluciones de conducción convencional y 
autónoma. Esta propuesta está destinada a reforzar las posibilidades de la vida a bordo y a hacer sentir y disfrutar el 
interior del vehículo. Las propuestas de este Concept se transforman en proyectos de investigación y desarrollo.

Preindustrialización del proceso de deposición de tintas conductoras para la generación de circuitos eléctricos 
sobre substratos de techo con los que sustituir las soluciones tradicionales de cableado. Este tipo de soluciones, 
basadas en materiales y procesos de impresión funcional, no sólo están permitiendo alcanzar importantes objetivos de 
aligeramiento, sino que están haciendo posible materializar la estrategia de integración para dotar a los productos de 
Grupo Antolin de mayor valor añadido y simplificar los propios procesos industriales.

Desarrollo de la Consola de Techo Premium, en la que se integran soluciones con las que la compañía quiere 
demostrar sus garantías como suministrador de productos complejos para el mercado de vehículos de alta gama, así 
como todo su potencial como fabricante de componentes con funcionalidades técnicamente avanzadas en los campos 
de la electrónica y la iluminación.

Desarrollo de la Iluminación integrada, como el “Smart Dynamic Backlit Trim”. En línea con esos mismos objetivos, se 
ha comenzado a trabajar en la simplificación de los materiales, elementos y procesos de ensamblaje relacionados con 
determinados componentes iluminados. Se trata de poner en práctica innovaciones relacionadas con la integración de 
funciones y componentes con las que poder llevar a otros segmentos del mercado soluciones de iluminación interior 
reservadas hasta ahora a vehículos de alta gama.

Desarrollo del “Capacity Pad”. Con una filosofía similar a la del proyecto anterior, éste se destina al desarrollo 
de una botonera de puerta en la que se integran sensores capacitivos con respuesta háptica para el control del 
posicionamiento de espejo retrovisor, memoria y posicionamiento de asiento; y logos impresos con funciones de 
retroiluminación. Todo con un acabado de la más alta calidad estética.

Cierre exitoso del Programa AdvanSeat financiado por el CDTI por tres años, que ha permitido la investigación en 
soluciones de materiales, mecanismos, superficies, electrónica, composites y procesos para una consola central de 
suelo.
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Hitos 2018

Operación de crédito para innovación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).  
Esta operación se apoya en los proyectos del programa de innovación de Grupo Antolin, basado en cinco 
grandes ejes estratégicos: Sostenibilidad, Movilidad del futuro, Fabricación avanzada, Funciones electrónicas 
y conceptos con alto nivel de integración.

Consolidación y desarrollo de la Unidad de Electrónica. 
Actualmente, Grupo Antolin cuenta con un equipo de más de cien personas dedicadas a tiempo completo a 
proyectos de electrónica entre profesionales propios y otros pertenecientes a diversos socios estratégicos, 
principalmente. 

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia 
(CTAG) es un centro de investigación especializado 
en el desarrollo de electrónica para el sector de la 
automoción. Como fórmula de acercamiento entre 
el mundo empresarial y el científico/técnico para 
desarrollar líneas de investigación y valorización 
conjuntas, se ha constituido la Unidad Mixta e-SPACE 
“Nueva generación de interiores de vehículos ante los 
futuros retos de la movilidad”, en la que Grupo Antolin 
y CTAG tienen como objetivo concebir el interior de 
los vehículos apostando por la electrónica como 
elemento de diferenciación y valor.

Hi-Rain es una empresa de capital chino con sedes 
en China, Alemania y Estados Unidos que cuenta 
con más de 4.000 ingenieros y está especializada 
en el diseño y fabricación de productos electrónicos 
con un importante foco en la automoción. Grupo 
Antolin tiene firmado un acuerdo de colaboración 
en exclusiva para el desarrollo de soluciones de 
iluminación en China con un alto componente 
electrónico y participa junto a Hi-Rain en varios 
proyectos en desarrollo en este país. 

Innovación en 2019 

Homologación por parte de cliente de sistemas integrados de elevalunas en los que la compañía ha 
trabajado intensamente los últimos años. Como resultado, se han conseguido importantes ventajas de 
aligeramiento de peso en el producto final y de simplificación de su proceso de fabricación. 

Grupo Antolin convoca bianualmente el Design Challenge, en el marco de su apuesta por la innovación, la 
creatividad y el talento. Estudiantes de universidades y escuelas de diseño de todo el mundo aportan sus 

ideas sobre cómo será el interior de un vehículo entre los años 2025-2030. En 2018, cuatro estudiantes han 
sido premiados por sus diseños.

Durante 2019 se van a explorar oportunidades con 
nuevos clientes, nuevos segmentos de producto, 
nuevos interiores, nuevas funcionalidades de valor y 
nuevas tecnologías, al tiempo que se mantienen los 
principios básicos en cuanto a reducción de coste 
y peso o el incremento de la calidad, prestaciones 
y seguridad, a través del desarrollo de soluciones 
integradas entre tecnologías.

Los cambios en el sector son una excelente 
oportunidad para que Grupo Antolin consolide 
su liderazgo en el desarrollo y fabricación de 
componentes de interior a través de su estrategia de 
“Smart Integrator”.

Durante 2019 Grupo Antolin tiene diversos proyectos 
de desarrollo que supondrán novedades en los 
campos de:

Superficies Procesos  Productos 
integrados  

Productos 
electrónicos

Funcionalidades 
de confort o 
entretenimiento
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+
LLEVAMOS LA INNOVACIÓN A   

LOS CLIENTES

Al situar la innovación en la base de la estrategia 
de futuro para mantener el liderazgo en el mercado, 
Grupo Antolin ha continuado desarrollando 
soluciones que mejoren la experiencia a bordo 
del vehículo, siempre de la mano de sus clientes, 
proponiendo tecnologías, soluciones y productos 
innovadores, que respondan a las necesidades que 
plantea cada nuevo modelo.
En esa línea de cooperación e identificación de los 

requerimientos de cada cliente, durante 2018, los 
equipos del área de innovación han continuado 
acercando las novedades a las marcas y trabajando 
con ellas en la incorporación de las mismas en los 
nuevos modelos de automóviles.

GRUPO ANTOLIN PATROCINA LA CAR DESIGN 
NIGHT GENEVA

Grupo Antolin patrocinó el que es uno de los 
eventos del diseño más reconocidos de la 

industria del automóvil, donde tuvo la oportunidad 
de mostrar su visión sobre el interior de los 

coches del futuro.

La Car Design Night Geneva reúne a los más 
prestigiosos diseñadores de coches, entre ellos a 

los directores de diseño de las grandes marcas de 
automóviles, para una reunión anual de trabajo.

TALLER DE INNOVACIÓN DE GRUPO ANTOLIN 
CON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES EN 

NORTEAMÉRICA
Grupo Antolin organizó un workshop para el 

equipo de Innovación de FCA en Norteamérica. 
Durante el taller se abordaron los siguientes 

temas: Iluminación, electrónica, sistemas 
integrados, embellecedores sostenibles, los 
diferentes materiales y el proceso industrial, 

además del interior del futuro de Grupo Antolin

MARZO

JUNIO

GRUPO ANTOLIN MUESTRA SUS 
INNOVACIONES EN ILUMINACIÓN INTERIOR 
EN IZB
Grupo Antolin mostró en la Feria Internacional 
de Proveedores IZB, que se celebró en 
Wolfsburg (Alemania), su visión para el futuro 
del interior del vehículo, además de sus últimas 
e innovadoras soluciones para éste.
Grupo Antolin exhibió tres innovadores 
productos: Surpright funcional en inserto 
de piedra, la consola de iluminación matrix 
y la piel para recubrimiento de paneles de 
instrumentación “Slush skin doble”.

TECH DAY EN JAGUAR LAND ROVER
Grupo Antolin tuvo la oportunidad de presentar 
sus tecnologías disponibles para futuros 
programas, centrándose en superficies retro 
iluminadas y funciones integradas, nuevos 
materiales para insertos decorativos, y 
soluciones de aligeramiento de peso.
El evento tuvo lugar en el Museo Británico del 
Motor en Gaydon (Reino Unido) y acudieron 
unas 170 personas.

GRUPO ANTOLIN PRESENTA A HYUNDAI-KIA 
LOS AVANCES EN PUERTAS E ILUMINACIÓN 
AMBIENTE
Empleados de Grupo Antolin-Korea presentaron 
durante la “Hyundai Moving System 
Conference” las últimas innovaciones en 
puertas e iluminación.

TALLER DE INNOVACIÓN DE GRUPO ANTOLIN 
CON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES EN 

TURÍN
Grupo Antolin impartió un taller de innovación 

para los profesionales de FCA en Turín en el que 
se presentaron las principales líneas de trabajo 

en cuanto a iluminación, nuevas superficies y 
soluciones de recubrimiento y de aligeramiento 

de peso.

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

JULIOJULIO
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EQUIPO Y 
TALENTO

CONECTADOS CON EL FUTURO
EL VALOR DE LAS PERSONAS
RECURSOS HUMANOS EN CIFRAS
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+
CONECTADOS CON EL FUTURO

Mantenernos a la vanguardia de un sector que está 
experimentando tantos cambios, requiere impulsar 
un estilo de liderazgo que sea capaz de entender 
el AHORA para poder sentar las bases del FUTURO 
de la compañía. Para ello hay que saber gestionar 
no sólo los recursos y los resultados, sino las 
personas que forman parte de Grupo Antolin. Así, 
durante 2018 se presentó el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos 2018-2022.

Dicho plan debe renovar o crear nuevos 
mecanismos para atraer, gestionar y retener a los 
mejores profesionales en cada área, de manera 
que contemos con el talento necesario para 

formar equipos de alto rendimiento capaces de 
abordar los proyectos innovadores gracias a los 
cuáles seguiremos liderando el mercado global de 
fabricación de interiores de automóviles.

Además de formar parte esencial de nuestra misión 
y valores, una de las líneas de trabajo transversales 
del Plan Director de Sostenibilidad de Grupo 
Antolin es la referida al “Equipo Comprometido” 
y se proyecta directamente en la gestión de las 
personas apostando por la atracción y retención del 
talento; el desarrollo profesional; la diversidad y la 
inclusión, y el bienestar, la seguridad y la salud.

LAS PERSONAS, UN VALOR FUNDAMENTAL DE GRUPO ANTOLIN

PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD GRUPO ANTOLIN

PLAN ESTRATÉGICO DE RRHH 2018-2022

Generar un clima de 
confianza

Gestión, atracción y 
retención del talento

Compensación Movilidad Diversidad e inclusión Salud y seguridad laboral

· Employer branding
· Talento industrial
· Talento joven
· Líder extraordinario
· Mobility grid
· Plan de sucesiones

· Compensación total
· Estrategia Glocal
· Objetivos personalizados

· Movilidad global · Diversidad corporativa · Procesos más seguros
· Cultura de seguridad
· Promoción del bienestar

Sistema de gestion del 
desempeño
Equipos con una misión 
común

·

·

· Formación corporativa
· FP dual

· Nuevas herramientas
· ERS 
· RRSS
· Success Factor
· BI
· Portal de Movilidad

Ser tolerante con los 
errores y aprender de ellos

Gestión por valores

Escuchar a los demás

Reconocer los logros

Desarrollo profesional

Comunicarnos mejor entre nosotros

Trabajar en equipo

Digitalización y fiabilidad

Actuar con transparencia

Equipo comprometido

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y COMPROMISOS

+
EL VALOR DE LAS PERSONAS

El pasado año se han logrado diversos avances en 
muchas iniciativas inscritas dentro de cada una de 
las áreas que se definen en el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos diseñado para el periodo 
2018 – 2022.

Durante 2018, en línea con la estrategia diseñada 
para la atracción y el desarrollo de talento y 
nuestro plan de marca empleadora, se puso en 
marcha un nuevo sitio web para el desarrollo de la 
carrera profesional. A través del mismo, los futuros 

empleados no solo pueden tener acceso a las 
ofertas de empleo que la compañía presenta en 
25 países de todo el mundo, sino que se pueden 
visualizar los diferentes programas de desarrollo 
de talento de la compañía para jóvenes, para 
el crecimiento profesional de directivos, para 
captar talento industrial o para formar cantera de 
ingenieros, por ejemplo.

En este ámbito o relacionadas con él cabe destacar 
las iniciativas siguientes:

Se ha creado la estrategia de marca empleador de la compañía, generado el manual de marca y el 
concepto creativo, con el objetivo de fortalecer y consolidar la imagen global de Grupo Antolin como marca 
empleadora en todo el mundo.

Desarrollo y lanzamiento del nuevo sitio web de empleo y carrera profesional de Grupo Antolin para 
trasladar la propuesta de valor de la organización a los candidatos, donde se pueden consultar las ofertas 
de empleo disponibles a nivel global y el profesional puede remitir su perfil fácilmente.
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Implantación del programa Mobility Grid con el fin de identificar empleados en la compañía con buen 
desempeño en sus posiciones actuales y con disponibilidad para dar soporte a la organización a nivel 
internacional en determinadas situaciones, a través de movilidades temporales. Durante el año 2018 
concluyó el proceso de identificación de candidatos internos que han decidido participar. Ya forman 
parte de esta iniciativa más de 250 profesionales de diferentes ámbitos de las operaciones industriales  
(ingeniería, producción, calidad, logística, etc.).

Dentro del Plan de Sucesiones, implantado para clarificar y gestionar mejor el desarrollo y la aportación 
de las personas en su organización en función de su nivel de contribución, durante 2018 se desarrolló 
el proceso de identificación de los diferentes perfiles clave y las posibles soluciones de reemplazo o 
asistencia para dichos puestos en cada uno de los países en los que está implantado Grupo Antolin.

Se ha llevado a cabo la segunda edición del programa Líder Extraordinario. Su objetivo es transformar 
buenos líderes en excelentes y ha contado con la participación de más de 70 perfiles directivos del ámbito 
industrial, habiéndose formado con este programa un total de casi 150 directivos.

Por otro lado, se ha desarrollado el Sistema de 
Gestión del Desempeño mediante el uso del 
modelo FUEL, que consiste en conversaciones de 
feedback de desempeño eficaz sobre la base de 
comunicación bidireccional. En 2018, se ha llevado 
a cabo un primer paso, mediante un nuevo modelo 
de entrevista que incluye la visión y los valores de 
la organización en la sección de competencias de 
la evaluación, que se valorará mediante una escala 
cualitativa.

Con más de un millón de horas de formación 
impartidas durante 2018,  han destacado los 
programas formativos corporativos  4.0 y de 
habilidades Insight. Por otro lado, el Plan de 
Formación Profesional Dual está implantado desde 
2018 en Alemania, España, Estados Unidos y México. 
Algunas de las iniciativas existentes en formación 
dual, como la llevada a cabo en Straubing, revisten 

gran interés para jóvenes que desean estudiar una 
ingeniería a la vez que ganan experiencia práctica en 
un entorno de trabajo real.

Además, se ha avanzado en el proceso de 
digitalización de la función de Recursos Humanos 
para generar unos procesos más eficientes. En 
todos ellos se ha priorizado la fiabilidad de los 
datos y contar con planes de acción derivados de 
las posibles desviaciones que puedan aparecer 
con respecto a los objetivos prefijados. Por lo 
que se refiere a la digitalización de procesos de 
reclutamiento, selección y formación, durante 2018 
se ha llevado a cabo la implantación de los módulos 
de selección y formación de la solución Success 
Factors Recruitment, estando ya en uso el apartado 
de selección y en proceso de consolidación el 
apartado correspondiente a formación.
En lo que respecta a las iniciativas en materia de 

Programa Talento joven. Dirigido a mejorar la adquisición de talento mediante la atracción y desarrollo del 
talento joven a través del lanzamiento de un programa de ingenieros cantera y la impartición por segundo 
año del certificado de profesionalidad – FP Dual en nuestro centro de formación.

Se ha lanzado la segunda edición del programa de Talento Industrial, que sirve para identificar, desarrollar 
y retener el talento industrial clave en la compañía y en el que participan 15 jefes de departamento de 
diferentes empresas a nivel internacional con alto potencial.

diversidad e inclusión, en el marco de la iniciativa 
“Más Mujeres, Mejores Empresas” y la firma de 
acuerdos de Colaboración con el Ministerio de 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de 
España, sobre la adopción de medidas para fomentar 
la participación equilibrada de mujeres y hombres 
en los puestos directivos y comités de dirección 
o bien en los consejos de administración: se han 
incorporado dos mujeres al Comité de Dirección y 
ya hay presencia mayoritaria de mujeres (60%) en el 
Consejo de Administración, además de avanzar en:

·   Proceso de selección de las personas integrantes 
del Consejo Asesor basado en criterios de 
Diversidad e Igualdad de oportunidades.

·   Renovación del Distintivo Óptima en cuatro de 
las empresas de Castilla y León.

·   Concesión del Distintivo “Empresa Familiarmente 
Responsable” a nuestra empresa en Saltillo 
(México).

·   Desarrollo programas concretos, como el 
Programa Promociona ESADE, o el Programa de 
Desarrollo Directivo (PDD) del Instituto de Empresa, 
donde es activa la presencia de mujeres.

Finalmente, cabe señalar que la prevención de 
riesgos laborales, la seguridad y la salud de 
los empleados son un objetivo estratégico de la 
compañía y un punto central de la atención de Grupo 
Antolin. La compañía tiene implantadas medidas 
para alcanzar la excelencia en este campo, lo que 
significa, por un lado, lograr cada ejercicio la cifra 
de cero accidentes laborales, y, por otro, implantar 
programas de bienestar que mejoren la salud de 
los empleados con objetivos claros como el de 
alcanzar, para 2022, el 90% de los empleados de 
Grupo Antolin cuenten con la certificación OHSAS 
18001. En nuestra cultura corporativa la salud es un 
compromiso de todos.

De cara al próximo año 2019, Grupo Antolin seguirá 
apostando por la atracción y desarrollo de talento, 
con la puesta en marcha de la nueva herramienta 
de gestión de carreras profesionales, mayores 
esfuerzos en materia de salud y seguridad y 
también la consolidación de “programa mobility 
grid”, que facilitará que personas seleccionadas 
dentro de la compañía adquieran experiencia en 
empresas de todo el mundo y potenciar el desarrollo 
de su carrera profesional.
Todo ello irá acompañado de la progresiva inclusión 

de las TIC y digitalización de recursos humanos, 
que permita definir estrategias de gestión y planes 
de actuación para tomar decisiones más efectivas.
En este sentido, continuará en 2019 el desarrollo de 
programas como la firma digital o Success Factor 
Recruitment.

Convención Asia 2018
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+
RECURSOS HUMANOS EN CIFRAS

EMPLEABILIDAD

FORMACIÓN Y DESARROLLO

CIFRAS 2018 (a 31/12/2018)

35,82 (h.)

Profesionales

Inversión formación sobre 
facturación 

Tiempo medio de 
formación por empleado 

Personal valorado con 
criterios SGD

Personal valorado con 
criterios UET’S

Número de promociones 
internas

Horas de formación impartidas dentro del Plan de Formación Corporativa
Horas de formación por categorías profesionales

Contratación indefinida Antigüedad media Empleo tecnológico

0,10%

7.833 23.489  1.357  
(25%) (75%) (40,38%) 

31.322
94,53%

5,81% 5,50%

1,1M
79.800

272.321

740.472

Mano de obra ESTRUCTURA (MOE)

Mano de obra INDIRECTA (MOI)

Mano de obra DIRECTA (MOD)

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL   

RELACIONES SOCIALES  

86 56
Desplazamientos con 10 orígenes 
diferentes y destino en 15 países

61,11%
Hombres

38
Idiomas atendiendo al 
origen de las personas 

5,38 
Índice de Frecuencia Global 

248
Personas con 

capacidades diferentes  

3
Nuevos certificados OSHAS 18001 

106
Nacionalidades

0,22 
Índice de Gravedad Global 

38,73
Edad media

35%
Empleados cubiertos por certificado 

OSHAS 18001 

38,89%
Mujeres

Expatriaciones-movilidades

Plantilla total a 31.12.2018

Plantilla cubierta
Convenio Colectivo/
Legislación laboral

Plantilla cubierta
Legislación Laboral

Acuerdos y Pactos Colectivos negociados: 9

31.322 15.941 (49%) 15.381 (51%)

País

TOTAL
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7
COMPROMISO

EL CICLO DE VALOR RESPONSABLE
COMPROMISO AMBIENTAL
COMPROMISO CON CON EL BIENESTAR, LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD DE LAS PERSONAS 
COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS
COMPROMISO FRENTE A LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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7 líneas estratégicas, 7 equipos de 
trabajo, 28 hitos, más de 30.000 
colaboradores

Propósito de Grupo Antolin
Marcar la diferencia por nuestros valores y compromisos sostenibles, siendo reconocidos como una 
empresa pionera en el ámbito de la sostenibilidad dentro del sector de componentes de automoción y 
referente para nuestros grupos de interés.
Ser parte activa en la construcción de la movilidad del futuro desde el interior: nuestras personas, nuestros 
productos. Y para ello, queremos a los mejores profesionales, queremos a las mejores personas - Talento 
con Valores-.

El Plan Director de Sostenibilidad de Grupo Antolin recientemente adoptado persigue consolidar y reforzar 
esa cultura y dar respuesta a todos esos desafíos. Ofrece un marco de actuación claro que permite 
a la compañía posicionarse como referente por su gestión responsable y ser un ejemplo en valores y 
compromisos sostenibles ante todos sus grupos de interés.

Este plan se ha diseñado tomando como hoja de ruta la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, ideada con el objetivo de reducir las desigualdades y promover la 
prosperidad global a través del crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 
ambiente. Asimismo, este Plan Director de Sostenibilidad es una herramienta clave para fortalecer nuestro 
negocio, ayudando, por un lado, a atraer y fidelizar el talento y, por otro, a reforzar la cultura y los valores 
corporativos de Grupo Antolin. Por supuesto, también va a suponer un importante elemento de diferenciación 
con respecto a sus competidores y a la hora de convertirse en socio preferente de sus clientes, ayudando a 
gestionar el impacto sostenible de la cadena de suministro y cumplir con los requisitos de los inversores.

El Plan Director en cifras

UN PLAN ENFOCADO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

+
EL CICLO DE VALOR RESPONSABLE

Grupo Antolin entiende que, en el siglo XXI, las 
empresas competitivas son aquellas que, dando 
los resultados económicos deseados, lo hacen 
teniendo en cuenta el impacto de su actividad en 
el presente; mientras se preparan para el futuro 
como una parte más de la ecuación, considerando 
las variables sociales, medioambientales y de 
gobierno corporativo. La compañía es consciente 
de que las empresas no son entes aislados en la 
sociedad, sino uno de los ejes transformadores 
de ésta y de la responsabilidad que eso conlleva. 
Estamos convencidos de que el sector empresarial 
puede cumplir un rol fundamental en el desarrollo 
sostenible como fuente de financiación, como 
generador de innovación y desarrollo tecnológico, 
y como principal motor de crecimiento económico 
y de empleo.

La sostenibilidad, entendida como concepto 
general, se refiere a la continuidad de la empresa a 
medio y largo plazo. La sostenibilidad debe de ser 
parte de la cultura de las organizaciones, debe de 
vivirse cada día, en la manera en que cada uno de 
sus integrantes decide hacer su trabajo. En Grupo 
Antolin forma parte de su estrategia, muy unida 
a unos valores claros y arraigados y un espíritu 
de superación que siempre le ha caracterizado: 
queremos ser parte de la movilidad del futuro. 
La sostenibilidad en Grupo Antolin tiene que ver con 
el "cómo" hace las cosas, y esa responsabilidad recae 
en cada uno de los profesionales que trabajan en la 
compañía.

Hoy en día, las personas y las organizaciones nos 
enfrentamos a retos sin precedentes que afectarán 
a todas las empresas y a todos los sectores: el 
cambio climático, los flujos migratorios masivos, 
el respeto por los derechos humanos, los cambios 
en las tendencias de consumo, la concentración 
poblacional en mega ciudades o los cambios 
macroeconómicos. En este escenario Grupo Antolin 
ha puesto en marcha la maquinaria para preparar 
a la compañía para los cambios que se esperan 
a través del Plan Director de Sostenibilidad, que 
está incluido dentro del marco estratégico global y 
que es resultado de un análisis en profundidad de 
lo que la compañía quiere, de dónde quiere estar 
y ser, y de lo que esperan de ella sus principales 
grupos de interés ahora y en el futuro.

En un momento de incertidumbre política, social 
y económica, donde lo único que sabemos del 
futuro es que será diferente, nuestra forma de 
pensar y actuar como empresa y como personas 
debe ser también diferente: hemos de ser capaces 
de traducir en soluciones de negocio los retos 
globales que nos plantea el entorno y, en concreto, 
nuestro sector. Sector que se enfrenta a una 
profunda transformación, donde la confianza en 
nuestro proyecto y la obtención de beneficios 
con un propósito responsable son vitales para la 
supervivencia y rentabilidad de nuestra compañía.

El Plan Director de Sostenibilidad 2021:

Unas de las prioridades estratégicas de Grupo Antolin definidas por el Consejo de 
Administración es contar con un negocio sostenible que tenga en cuenta a todos 
nuestros grupos de interés e integre a toda la cadena de valor. 

Como empresa, Grupo Antolin tiene la responsabilidad hacia la sociedad de generar 
un entorno próspero y de crecimiento en los países en los que está presente y hacia 
sus clientes, proveedores, inversores y empleados. Esa contribución al desarrollo de la 
sociedad es, de hecho, uno de los valores corporativos de la compañía.

Las transformaciones que está experimentando el mundo en la actualidad, fruto de fenómenos como el 
cambio climático, la urbanización acelerada, el crecimiento demográfico, las amenazas para la protección 
de los derechos humanos, los nuevos patrones de consumo o el impacto de las nuevas tecnologías a todos 
los niveles, requieren que las empresas adopten un rol activo y comprometido para actuar generando un 
impacto positivo en la sociedad.

CULTURA
SOSTENIBLE

COMPROMISO

AMBIENTAL
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O
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Mucho más allá del 
cumplimiento de la 
regulación y de las 
normas de calidad que 
gobiernan nuestros 
procesos, sabemos que 
este compromiso significa 
dedicar tiempo, esfuerzo 
y recursos a la mejora de 
la gestión de residuos, la 
reducción de los consumos 
de recursos naturales, 
las mejoras continuas 
en eficiencia y gestión 
energética y, por supuesto, 
al desarrollo de acciones 
complementarias de 
concienciación social.

+
COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

La finalidad de la línea del Plan Director de  Sostenibilidad, Compromiso Ambiental, es reducir el impacto 
ambiental de la actividad empresarial de Grupo Antolin para facilitar su posicionamiento como empresa de 
referencia por su respeto al entorno, así como por su contribución en la lucha contra el cambio climático y su 
aportación a la transición hacia una economía baja en carbono. 

El compromiso ambiental de Grupo Antolin contempla el desarrollo de un Plan de Trabajo para el trienio 
2018 a 2021 que se centra en cuatro grandes ejes de actuación:

Estrategia y promoción de la economía circular

Alianzas para promover la sostenibilidad 

Transición hacia una economía baja en carbono

Reducir 
impactos 

empresa de 
referencia

Tiempo, 
esfuerzo 

y recursos 
para lograr el 

objetivo.

OBJETIVO

GRUPOS DE 
INTERÉS

ENFOQUE

Estrategia de financiación sostenible

Los aspectos ambientales de relevancia son las emisiones de CO2 y la generación de residuos, 
principalmente, no peligrosos. Por este motivo Grupo Antolin puso en marcha el Green Program 2014-2016, 
primer programa plurianual corporativo enfocado a la reducción del consumo eléctrico, principal fuente 
de emisiones indirectas de CO2, y a la generación de residuos no peligrosos. Dicho programa estableció 
objetivos de reducción anual para cada aspecto, calculados de forma individual para cada planta en relación 
a su producción. El primer programa tuvo un alcance de más de 70 plantas. Este programa se revisó en 2017 
para incluir nuevas plantas y fijar nuevos objetivos, más estrictos para aquellas plantas que no alcanzaron 
mejoras. En 2018, 83 empresas formaban parte del Green Program.
En este sentido, Grupo Antolin adopta y aplica las principales convenciones y directrices establecidas en el 
Pacto Mundial (Principios 7, 8 y 9) y en el Carbon Disclosure Project (CDP Water Disclosure Project).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO DEL PLAN DIRECTOR 

LÍDER

CULTURA
SOSTENIBLE
PERSONAS
INTEGRAR
GESTIONAR
COMPARTIR

JORGE ÁLVAREZ-NAVEIRO
Comunicación y Relaciones
Institucionales

MARIO SÁNCHEZ
Industrial

EMMA ANTOLIN Buen Gobierno
Consejo de Administración - RSC
JOSÉ MANUEL GARCELÁN 
Compliance

JOS KUPPENS
Compras

CLARIE McCARRON
Recursos Humanos Territorial UK

JOICE SAMUEL
Recursos Humanos Territorial 
INDIA

CARLOS GARCÍA-MENDOZA
Mercado de Capitales y
Relación con Inversores

Potenciar y consolidar una 
cultura de sostenibilidad, 
alineada con los valores y la 
visión de Grupo Antolin, en 
cada aspecto del negocio y en 
todas las regiones en las que 
la compañía está presente.

Ser una referencia por el 
respeto a nuestro entorno, 
por nuestra contribución en 
la lucha contra el cambio 
climático y la transición
hacia una economía baja en 
carbono en el desempeño de 
nuestra actividad.

Adoptar las prácticas más
avanzadas y estándares de 
buen gobierno.

Integrar e incentivar la gestión 
responsable para contribuir 
a generar una cultura de 
transparencia,
ética y cumplimiento que
garantice los intereses de 
todos los grupos de interés.

Asegurar el compromiso con 
el respeto a los derechos 
humanos en toda nuestra 
cadena de valor.

Extender los valores de Grupo 
Antolin, nuestro compromiso 
por el medio ambiente y 
comportamiento ético a 
nuestra cadena de suministro.

Consolidar la identidad
corporativa de Grupo Antolin
a nivel global, a través de
un proyecto, donde los
trabajadores se sientan
valorados, asuman como
propios los compromisos
de la compañía y se sientan
partícipes de los objetivos.

Ser motor del desarrollo social 
y económico de los entornos
cercanos a nuestra actividad,
a través de la creación de 
valor compartido.

Responder a las principales 
preocupaciones
de la comunidad. 

Maximizar nuestro impacto
positivo.

Potenciar el reconocimiento 
de Grupo Antolin por su 
desempeño sostenible.

Impulsar la marca y 
notoriedad de la compañía 
vinculada a su compromiso 
con la responsabilidad 
corporativa y la sostenibilidad.

Lograr un mayor orgullo de
pertenencia de los equipos.

Facilitar la adecuada toma de
decisiones y puesta en 
marcha de acciones.

Minimizar nuestro impacto en 
el entorno.

Optimizar procesos y 
desarrollo de soluciones 
innovadoras sostenibles.

Anticiparse al mercado y a 
una futura regulación.

Profesionalizar la toma de
decisiones en la empresa 
familiar.

Proteger a la compañía de
posibles riesgos de 
cumplimiento.

Consolidar	a	confianza	en	la
organización.

Minimizar posibles riesgos 
vinculados con la relación con 
terceros.

Responder a las expectativas de 
clientes y legisladores. 

Integrar la RSC y garantizar 
quetoda la cadena de valor 
comparte el mismo compromiso 
de respeto por las cuestiones 
que consideramos más 
relevantes.

Potenciar el talento interno 
favoreciendo el desarrollo 
profesional de las personas.

Identificarse	con	el	proyecto
de empresa gracias a la su
adaptación a la necesidades y 
a la realidad del contexto.

Promover un entorno 
dinámico y motivador del que 
sentirse orgulloso.

Construir un espacio de
prosperidad compartida bajo 
una perspectiva económica, 
social y ambiental desde 
la	confianza,	ética,	la	
transparencia y la
profesionalidad.

Interactuar con nuestros 
grupos de interés y el entorno 
en el que nos movemos.

Incrementar	la	confianza	y
legitimidad de Grupo Antolin 
en el mercado.

Reforzar la visibilidad externa 
de la sostenibilidad de Grupo 
Antolin.

Acceder	a	una	financiación
sostenible.

Sensibilización y Formación.

Gestión por valores.

Integración e impulso de la 
RSC
en el día a día.

Revisión de la Política de RSC.

Estrategia y promoción de la
Economía Circular.

Lucha contra el cambio 
climático.

Reducción de emisiones.

Alianzas para promover la
sostenibilidad.

Hacia	una	financiación	
sostenible.

Funcionamiento Gobierno
Corporativo.

Formación en ética, integridad 
y cumplimiento.

Análisis y gestión de riesgos.

Política Anticorrupción.

Gestión sostenible 
proveedores.

Sensibilización RSC cadena
suministro.

Protección de los Derechos
Humanos.

Atracción y retención del 
mejor talento - técnico y 
humano.

Escucha y diálogo con los
empleados.

Apuesta por el talento 
diferencial y diverso Fomento 
cultura de trabajo segura y 
saludable.

Contribución social 
estratégica.

Política Donaciones, 
Patrocinios y Esponsorización.

Medición del impacto de la
contribución social.

Alianzas y relación con el 
tercer sector en local y en 
global.

Refuerzo del sistema de 
Reporte de información extra-
financiera.

Estrategia	de	financiación
sostenible.

Sistema de relación con los 
grupos de interés. Discurso 
sostenible.

Representación externa.

PRODUCTO
PROCESO
REDUCIR, RECICLAR Y 
REUTILIZAR
INNOVACIÓN

PERSONAS
DECISIONES
GESTIONES DE 
RIESGOS ÉTICA E 
INTEGRIDAD

PROVEEDORES
RESPETO
CUMPLIMENTO
CLIENTES

PERSONAS
TALENTO
DIVERSIDAD
BIENESTAR

PERSONAS
SOCIEDAD
CONTRIBUCIÓN
DESARROLLO

INVERSIÓN 
SOSTENIBLE
INTANGIBLES
TRANSPARENCIA
VISIBILIDAD

COMPROMISO
AMBIENTAL

BUEN
GOBIERNO Y
CUMPLIMIENTO

DERECHOS HUMANOS
EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO

EQUIPO 
COMPROMETIDO

VALOR 
COMPARTIDO

POSICIONAMIENTO
SOSTENIBLE

PROPÓSITO MOTIVACIÓN ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

COMPROMISO DE FUTURO 

FORMALIZAR NUESTRO 
POSICIONAMIENTO SOSTENIBLE EN 
MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Estrategia y 
promoción de 
la economía 

circular

- Proveedores 
- Clientes 
- El equipo humano 
- Accionistas 
- Inversores

Transición hacia 
una economía 

baja en carbono

Principios del Pacto Mundial de  
Naciones Unidas. Principios 7, 8, y 9.
Carbon Disclosure Project
CDP Water Disclosure Project

•

•
•

MARCO DE REFERENCIA EXTERNO

MARCO DE REFERENCIA INTERNO    
• Sistema de  Gestión Medioambiental
• Green Program
• ISO 14001
• ISO 50001

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE 

Alianzas sólidas 
para promover la 

sostenibilidad

Estrategia de 
Financiación 

Sostenible
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Economía circular 

En el campo de la promoción de la economía 
circular, Grupo Antolin ha desarrollado 
íntegramente la tecnología Novaform® para hacer 
posible el procesado de materiales termoplásticos 
con independencia de sus propiedades reológicas, 
permitiendo de este modo un incremento 
significativo de la proporción de material reciclado 
de origen post-industrial que puede ser reutilizado 
en la fabricación de determinados componentes de 
interior de vehículo. 
Por otro lado, Grupo Antolin ha desarrollado una 
gama de materiales técnicos con la denominación 
de Coretech® que ofrecen excelentes propiedades 
de aislamiento acústico y protección contra la 
humedad, por lo que han encontrado diversas 
aplicaciones en el sector de  la construcción. En la 
elaboración de dichos materiales se hace uso de 
residuos procedentes del proceso de fabricación 
de revestimiento de techos, contribuyendo de este 
modo a su valorización. La reutilización de los 
pallets empleados en los procesos logísticos así 
como otras medidas destinadas a la reutilización, 

reciclado y reducción de residuos han sido 
implantadas en los centros industriales de la 
compañía.

Los aspectos ambientales se extienden también 
a la estrategia de producto de Grupo Antolin. Así, 
la compañía trabaja en interiores sostenibles 
en cuyos componentes se promueve el uso de 
materiales procedentes de fuentes renovables 
en sustitución de alternativas de origen fósil. 
En este campo, Grupo Antolin ha desarrollado, 
por ejemplo, espumas poliuretánicas con alto 
contenido en poliol de origen biológico y renovable, 
que se industrializan ya en la producción de 
revestimientos interiores de techos. De igual 
modo, se trabaja en el desarrollo de acabados 
superficiales de alto valor añadido, usando 
materiales 100% naturales de cara a favorecer 
aspectos de reciclabilidad a fin de vida: materiales 
minerales, corchos y materiales naturales 
encapsulados en substratos poliméricos. 

Uso sostenible de los recursos, 
esencial en la lucha contra el cambio climático:

Las diferentes instalaciones que integran Grupo Antolin, en función de sus actividades, generan diversos 
impactos sobre el medio ambiente. Uno de los principales son las emisiones de CO2 tanto directas como 
indirectas, ligadas al consumo energético (electricidad, gas natural y otros combustibles), además de la 
generación de residuos y el consumo de materias primas. 
Entre las medidas implementadas en 2018 para mejorar la eficiencia energética y mitigar los efectos del 
cambio climático, cabe destacar:  

Sistemas de recuperación de calor residual de procesos para calefacción de instalaciones (compresores). 

Generación de energía eléctrica renovable en la instalación de paneles fotovoltaicos situados en la Sede Central.

Certificación del Sistema de Gestión de la Energía 50001 en 4 centros.

Auditorías energéticas en 15 plantas europeas realizadas entre 2015-2016. Conforme a la legislación 
vigente deberían repetirse cada 4 años. 

Sustitución de luminarias fluorescentes por tipo LED. 

Nuestro sistema de gestión

La compañía trabaja para ser una referencia por el 
respeto a su entorno, por su contribución en la lucha 
contra el cambio climático y la transición hacia una 
economía baja en carbono en el desempeño de su 
actividad. Busca así (i) minimizar su impacto en las 
zonas donde está implantada; (ii) optimizar procesos 
y desarrollar soluciones innovadoras sostenibles; y 
(iii) anticiparse al mercado y a una futura regulación. 
Grupo Antolin utiliza para ello varios sistemas de 
gestión integrados, entre ellos, el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) basado en la norma ISO 14001.

El SGA permite identificar los Riesgos y 
Oportunidades específicos de cada instalación 
o empresa. Además, anualmente, cada una de 
ellas identifica y evalúa sus principales impactos 
ambientales estableciendo programas de mejora 
cuyo avance sigue a intervalos regulares. Cada 
instalación dispone de instrucciones operativas que 

cubren las condiciones normales de operación; así 
como instrucciones de emergencia que describen la 
forma de actuar para minimizar el impacto en caso 
de accidente.

En materia de gestión, cabe destacar también la 
creación de un equipo disciplinar donde aparecen 
representadas las diferentes áreas de la compañía, 
que tiene por objetivo facilitar la transversalidad del 
compromiso ambiental en toda la compañía.

Aun no siendo responsables directos en las 
emisiones de los vehículos, podemos contribuir a 
paliar el impacto en el medio ambiente de su ciclo 
de vida, a través de la optimización de la energía 
en nuestra cadena, la eficiencia en la gestión de los 
recursos naturales y de los materiales que utilizamos. 

Prevención y control de la contaminación:

La reducción de emisiones es un objetivo 
estratégico para Grupo Antolin y se aborda con 
acciones orientadas al aligeramiento del peso de los 
productos que fabrica para poder contribuir a paliar 
el impacto del vehículo en el medio ambiente. En 
este sentido, destacan los trabajos de la compañía 
en el campo de la espumación estructural mediante 
distintos procesos (químicos, físicos y sintácticos) 

con los que es posible fabricar componentes con un 
núcleo espumado pero con pieles externas densas 
y compactas, así como los destinados al desarrollo 
de materiales compuestos con diferentes tipos y 
longitudes de fibras de refuerzo o de las tecnologías 
necesarias para su procesado. 

Las medidas para la prevención de la contaminación se enfocan en Grupo Antolin desde dos vertientes.

EN NUESTROS PRODUCTOS Y PROCESOS:

Fabricación en vida serie: implantación de instrucciones de emergencia que incluyen el manejo de 
medidas de prevención de daños en caso de accidente (sistemas de retención de productos químicos, kits 
de derrames, formación y simulacros, etc.).

Fin de Vida: creación de la empresa ASH, gestor de residuos procedentes de la  fabricación de 
guarnecidos de techos de las plantas españolas.

Diseño de Productos y Procesos: el impacto ambiental se considera desde las fases iniciales del diseño. 

EN LA FASE DE USO:
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Dar respuesta a estos retos, ha motivado que Grupo 
Antolin refuerce su compromiso y preste una mayor 
atención al cuidado de la salud con un enfoque 
preventivo. 

La finalidad primordial de Grupo Antolin en este 
ámbito es garantizar el bienestar, la seguridad y la 
salud de las personas que trabajan y prestan sus 
servicios en Grupo Antolin para que desarrollen su 

trabajo en un entorno seguro y saludable, mediante 
un enfoque que gira en torno a dos elementos:

Universalizar los valores de seguridad y salud

Reducir a 0 los accidentes de trabajo y
 las enfermedades profesionales

Campaña de control de fugas de aire comprimido

Calorifugado de  husillos de máquinas de inyección 

Grupo Antolin dispone de una aplicación interna - Indicadores Ambientales y Energéticos - en la que los 
96 centros industriales y centros de montaje y secuenciado más relevantes reportan los datos ambientales 
(consumo de electricidad, combustibles, agua y generación de residuos peligrosos y no peligrosos). 

A partir de los datos reportados, la aplicación calcula las emisiones de gases de efecto invernadero por 
consumo directo de energía (alcance 1) y por consumo de electricidad (alcance 2). El cálculo está basado en 
la metodología publicada por la organización Greenhouse Gas Protocol     http://www.ghgprotocol.org/

Estructura organizativa y recursos dedicados:

Encuadrado en el área de Sistemas Integrados de Gestión, dependiente de la Dirección de Calidad 
Corporativa, el Responsable de Medio Ambiente Central tiene a su cargo a los distintos responsables de 
Medio Ambiente de las plantas. En conjunto, contamos con 115 personas dedicadas a la prevención de 
riesgos ambientales:

Además, cada empresa certificada cuenta con al menos un responsable de medio ambiente que suele 
compatibilizar su trabajo con otras funciones.

Existen también 3 responsables territoriales en Norte América y China que realizan funciones. 
combinadas de Calidad y Medio Ambiente. 

El departamento de Medio Ambiente corporativo está integrado por 2 personas, que cuentan  con la 
colaboración de 2 auditores corporativos.

Para más información, puede consultarse la política ambiental de Grupo Antolin: 
http://www.grupoantolin.com/sites/default/files/politica_ambiental_grupo_antolin_181217.pdf

El progresivo envejecimiento de la población y el incremento de la edad media, unido a la mejora del 
estado general de salud, la prolongación de la vida laboral y la futura disminución de la mano de obra 
activa, hace necesario que, como compañía, pongamos en marcha sistemas adecuados que promuevan el 
bienestar y garanticen la seguridad y salud de nuestros profesionales.

+
COMPROMISO CON EL 
BIENESTAR, LA SEGURIDAD 
Y LA SALUD DE LAS PERSONAS

ZERO accidentes
Salud y 

seguridad, 
valores de GA

Garantizar 
el bienestar, 
la seguridad 

y la salud 
de nuestros 

colaboradores

OBJETIVO

GRUPOS DE 
INTERÉS

ENFOQUE

- El equipo humano 
- Proveedores 
- Clientes 
- Accionistas 
- Inversores

Pacto Mundial: Principios 1 y 2
Declaración Universal de los Derechos     
Humanos de la ONU 
Principios Fundamentales y convenios OIT
Estándar OHSAS 18001:2007
ISO 45001
Carta de Movilidad Europea
Legislación y normativa local y nacional, 
convenios, pactos y/o aquella derivada de 
la negociación colectiva de alcance local, 
regional, sectorial e internacional.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

MARCO DE REFERENCIA EXTERNO

Visión y valores – valor Personas
Código ético y de conducta 
Plan estratégico de recursos humanos
Plan director de sostenibilidad. Equipo 
Comprometido
Modelo de gestión de las personas 
Política de seguridad y salud laboral
Política de diversidad y principio de igualdad 
de oportunidades
Protocolo para la prevención del acoso 
laboral, por razón de sexo y violencia en el 
trabajo

MARCO DE REFERENCIA INTERNO

COMPROMISO DE FUTURO 

LA SEGURIDAD ESTÁ EN TUS MANOS, LA SEGURIDAD ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Reducir el índice de 
gravedad hasta IG < 

0,15 en 2022

Reducir el índice de 
frecuencia hasta IF 

< 3,00 en 2022

Fomento de una 
cultura de trabajo 

seguro y saludable 
hasta incrementar la 
puntuación obtenida 

en la Encuesta de 
Clima Laboral de 

2,89 en 2016 a 3,20 
en 2022.

Incremento del 
porcentaje de 

empleados cubiertos 
por la OHSAS 18001/

ISO 45001 hasta 
llegar al 90% en 

2022.

Implantación 
progresiva del 
programa de 

Empresa Saludable 
en el 100% de las 

empresas en 2022.

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE 
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La seguridad, en cifras

Cada año, seguimos creciendo juntos en salud, seguridad y bienestar, innovando y haciendo de las buenas 
prácticas un elemento de diferenciación sostenible.

+
COMPROMISO CON LOS
DERECHOS HUMANOS

Es responsabilidad de todos y cada uno de los que integran Grupo Antolin, esforzarse por crear un entorno 
agradable y respetuoso de trabajo; cuidar su salud y procurar un ambiente seguro, cumpliendo y haciendo 
cumplir las normas y medidas de seguridad y salud laboral, así como hacer un uso responsable de los 
recursos e instalaciones de la empresa sea cual sea el lugar donde se desarrolle el trabajo. 

Materializan este compromiso:

En el área de la prevención, la construcción, reforma y/o adecuación de cualquier inmueble o instalación 
se realiza, atendiendo a las necesidades de la compañía, conforme al proyecto definido por un técnico 
competente y a las licencias necesarias para su ejecución. Todo ello, monitorizado por la Dirección de 
Servicios Generales de Grupo Antolin para garantizar su conformidad y cumplimiento de la normativa y 
legislación local y nacional en materia de accesibilidad. 

Grupo Antolin también promueve internamente la movilidad responsable, alentando a todos sus 
profesionales a desplazarse de forma segura, respetuosa y responsable conforme a la legislación aplicable 
y las normas de circulación y tomar las precauciones necesarias para la propia seguridad y la del resto de 
pasajeros en los desplazamientos profesionales y/o por razones de trabajo.

El control operacional en al ámbito de la prevención de riesgos en las tareas calificadas como peligrosas, 
con el objetivo de mejorar la seguridad en la realización de estas tareas. 

El Programa Empresa Saludable que da respuesta a cuestiones emergentes como la consolidación del 
contrato emocional de las personas, con tres objetivos: promocionar la salud y el bienestar, reducir las 
enfermedades crónicas y mejorar la motivación, organizados en torno a 3 líneas de trabajo: salud física, 
salud emocional y nutrición.

Certificaciones	OHSAS	18001 (nº)

Plantilla	cubierta	por	Certificado	OHSAS	18001	(%)

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con baja (nº)

Accidentes mortales (nº)

Índice de Frecuencia  (Accidentes trabajo y enfermedades profesionales con baja  /nº de horas trabajadas) * 
1.000.000

Índice de Gravedad (Número de días de baja por accidentes de trabajo y enfermedad profesional /horas trabajadas) * 
1.000

Absentismo por enfermedad común (%)

Proveedores servicios homologados en Seguridad y Salud Laboral (Datos relativos a empresas de 
España) (nº)

27

30
302

2
5,44

0,21

2,56
661

2017 2018

30

35
338

0
5,33

0,22

2,48
752

La Política de Seguridad y Salud Laboral, que recoge de forma explícita el desarrollo de este compromiso 
con el bienestar de las personas tanto en el ámbito laboral como extra laboral y comunitario.

Por lo que se refiere a la seguridad en la cadena de suministro, señalar que, en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de SSL de la compañía, se realiza coordinación con los proveedores que trabajan en las 
instalaciones de Grupo Antolin y, por ejemplo en España, se homologan los proveedores por parte del área 
de Seguridad y Salud Laboral de las empresas de la compañía, utilizando una herramienta informática. 

Promover iniciativas
respeto por los DDHH

comportamiento 
íntegro

Ética e 
integridad 

en todos los 
países donde 

operamos.

OBJETIVO

GRUPOS DE 
INTERÉS

ENFOQUE

- El equipo humano 
- Proveedores 
- Clientes 
- Accionistas 
- Inversores

MARCO DE REFERENCIA EXTERNO

Declaración Universal de Los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas
Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Principios Rectores de Empresa y Derechos 
Humanos 
Derechos del Niño y Principios Empresariales
Líneas Directrices de la OCDE para las 
Empresas Multinacionales.
Directrices y principios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) Convenciones 
nº 29, 87, 98, 100, 105,111, 138 , 182
Modern Slavery Act  Statement
Section 1502 on conflict minerals of the 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act

MARCO DE REFERENCIA INTERNO
• Código ético y de conducta
• Plan director de sostenibilidad 
• Política de Minerales en Conflicto
• Manual de Proveedores

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE 

•
•
•

•

•
•

•

•
•
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de los Derechos Humanos. El objetivo del Grupo 
Antolin es trabajar de forma ética e íntegra en favor 
del respeto a los Derechos Humanos en todos 
los países en los que desarrolla su actividad 
comercial, industrial y financiera. Para conseguirlo 
la compañía promueve iniciativas que garanticen el 
comportamiento íntegro y el respeto de los Derechos 
Humanos en nuestro ámbito de influencia. 

En este sentido, cabe destacar la firme apuesta de la 
compañía por la defensa de los Derechos Humanos 
en la cadena de suministro. Incluida dentro del 
Plan Director de Sostenibilidad, esta línea de trabajo 
tiene como propósito asegurar el compromiso 
con el respeto a los Derechos Humanos en toda la 
cadena de valor, extendiendo los valores de Grupo 
Antolin, su compromiso con el medio ambiente y su 
comportamiento ético a su cadena de suministro. De 

esta forma, se consigue minimizar posibles riesgos 
vinculados con la relación con terceros, responder a 
las expectativas de clientes y legisladores, integrar 
la RSC y garantizar que toda la cadena de valor 
comparte el mismo compromiso de respeto por las 
cuestiones que se consideran más relevantes.

El desarrollo de una red de proveedores eficiente 
y sostenible es una de las bases para mantener 
el crecimiento y desarrollo de la compañía.  Los 
proveedores son fundamentales en el éxito de su 
actividad. Ha de trabajar conjuntamente con ellos, no 
sólo desde el punto de vista técnico. 

ASG: Ambiental, Social y de Gobierno

La relación de Grupo Antolin con su cadena de suministro se estructura sobre la base de un sistema de 
gestión sostenible, robusto y eficaz, que se apoya en:

La Autoevaluación o Self-assessment questionnaire (SAQ): permite evaluar el estado de la cadena de 
suministro en materia de sostenibilidad, y por lo tanto identificar, medir y gestionar riesgos relacionados 
con materias ASG presentes en toda la cadena.  

La Comunicación: el portal BuyONE lanzado en  2018 con el objetivo de estandarizar,  ampliar, y garantizar 
una comunicación fluida en la relación  Grupo Antolin-proveedor y su accesibilidad a la información;

El Manual de proveedores: documento vinculante que regula las relaciones entre Grupo Antolin y la 
cadena de suministro, por el cual hace extensivo sus valores, políticas y procesos a sus proveedores y 
recoge de forma expresa las cláusulas de Responsabilidad Social Corporativa;

El alcance del concepto de Derechos Humanos tomado como referencia para el reporte de indicador se ha 
definido conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y las Directrices y 
principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): erradicación del trabajo infantil y jóvenes entre 16 
y 18 años, eliminación del trabajo forzoso o realizado bajo coacción, esclavitud y trata de personas, respeto de 
la jornada laboral adecuada, diversidad, inclusión y no discriminación en el empleo y ocupación, remuneración 
justa, igualitaria y no discriminatoria respetando las condiciones mínimas salariales, libertad de asociación y 
derecho a la negociación colectiva y gestión de la seguridad y salud  laboral.

La defensa de los Derechos Humanos está en el 
origen de las decisiones y actuaciones de Grupo 
Antolin. El impacto de su actividad sobre los 
Derechos Humanos cambiará con el tiempo, en 
función del contexto operacional en el que nos 
movamos y de las operaciones a llevar a cabo. 
La urbanización acelerada, el cambio climático, 
el uso de recursos, la globalización, los avances 
tecnológicos impactarán, sin duda, directamente 
en éstos en cualquier lugar del mundo, siendo ese 
impacto sobre el mismo derecho diferente en un país 
u otro atendiendo a una diversidad de circunstancias. 
Conscientes de ello se exigirá, por nuestra parte, 
su continua y permanente monitorización en toda 
nuestra cadena de valor bajo el principio de proteger, 
remediar y reparar. 

Identificado como asunto relevante para la compañía 
en su relación con los proveedores, Derechos 
Humanos en la cadena de suministro se convierte 
así, junto a Buen Gobierno y Ética, en una de las 
siete prioridades estratégicas para los próximos 
años, incluida en el Plan Director de Sostenibilidad de 
Grupo Antolin.

Es en este punto donde cobra especial importancia 
la dirección de Compliance, que se encarga de 
velar por el cumplimiento de los compromisos en 
materia de Ética y Derechos Humanos, además de 
garantizar su respeto por parte de toda la plantilla 
en todas las comunidades en las que Grupo Antolin 
está presente. Todo ello con el objetivo de minimizar 
impactos negativos y maximizar los positivos de 
nuestra actividad. 

Nuestras políticas y compromisos:
Los Derechos Humanos forman parte del negocio, 
como una variable de carácter transversal, en todas 
y cada una de las decisiones y actuaciones que 
se llevan a cabo desde las diferentes áreas de la 
compañía. Su respeto y protección es inherente a la 
cultura y al funcionamiento del negocio. Cualquier 
decisión que se tome en la organización debe incluir 
un componente de integridad, ética y transparencia 
que no puede descuidar el respeto a los Derechos 
Humanos.

Por ello, la Política de Derechos Humanos en 
Grupo Antolin forma parte del documento de guía y 

máxima expresión de la ética e integridad: el Código 
ético y de Conducta. Aprobado por el Consejo de 
Administración, debe interpretarse conjuntamente 
con el resto de políticas de la organización 
que desarrollan cada uno de los principios y 
compromisos adquiridos. Señala que Grupo Antolin 
apoya los Derechos Humanos Fundamentales, 
evita y denuncia la participación en actividades 
comerciales, económicas e industriales que abusen 
de dichos derechos.

Además, la compañía cuenta con políticas, procesos 
y disposiciones internas  que afectan a la protección 

COMPROMISO DE FUTURO 

PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO.

100% de 
proveedores 

sensibilizados e 
informados en 

requerimientos en 
Sostenibilidad

Asegurar el 
compromiso 

con el respeto y 
protección de los 

Derechos Humanos 
en toda la cadena 

de valor

75% de proveedores 
de material directo 
evaluados en 2020

Incorporación 
del criterio de 

Sostenibilidad en el 
proceso de decisión 

de compra

Programa de 
auditorías y planes 

de acción

Volumen de compra de material Directo 

% Gasto en proveedores locales

Número de proveedores material Directo

Número de proveedores contactados en materia ASG

Número de proveedores en proceso de evaluación en materia ASG

Número de proveedores evaluados en materia ASG

% Monitorización ASG Cadena de Suministro

3.578 mill€

47%

2.822

1.505

677

828

53%

CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE
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+
COMPROMISO FRENTE A LA
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Los minerales de conflicto: compromiso de Grupo Antolin con la obtención de productos y servicios 
únicamente de compañías que comparten sus valores acerca de las condiciones de trabajo, los 
Derechos Humanos, la ética empresarial y la responsabilidad ambiental. Su objetivo es la identificación 
y eliminación de los riesgos por posibles impactos adversos asociados con la extracción, el comercio, el 
manejo y la exportación de minerales desde áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos. Reconoce la 
responsabilidad de Grupo Antolin como compañía en el respeto de los Derechos Humanos y su voluntad 
de no contribuir con su actividad a los conflictos.
Para hacer efectiva esta política se ha creado un equipo de trabajo multidisciplinar y multicultural 
encargado de actualizarla, aplicar el proceso de diligencia debida para la adecuada gestión de estos 
minerales y la identificación de áreas de alto riesgo, junto al plan de acciones correspondiente. El objetivo 
de este equipo es desarrollar un sistema de gestión robusto y fiable de estos materiales que permita dar 
cumplimiento a las expectativas de los clientes y a las de futuras regulaciones. 

Nuestras políticas y compromisos:

La integración de los Derechos Humanos en el 
sistema de gestión de riesgos de la compañía en 
2018, ha facilitado el establecimiento de sistemas y 
procesos efectivos que permiten hacer frente a los 
posibles impactos sobre los mismos que puedan 
ser causados por la actividad de la empresa y, por 
las personas que, directamente e indirectamente, 
se relacionan con ésta como consecuencia del 
desempeño de sus funciones profesionales.
Con carácter preventivo, desde el área de 
Compliance, se realiza un seguimiento mensual por 
empresa con trazabilidad en el mapa de riesgos 

definido, de cualquier posible incidente que pueda 
afectar al compromiso de Grupo Antolin. Como en el 
resto de áreas de la organización, es de aplicación el 
sistema de defensa definido para el tratamiento de 
cualquier incidencia en éste u otro ámbito derivado 
del desarrollo de nuestra función. A 31 de diciembre 
de 2018 se habían registrado 7 casos de vulneración 
de Derechos Humanos en todo el ejercicio.

El plan de acción para prevenir y abordar posibles 
vulneraciones consta de las siguientes actuaciones:

Acciones disciplinarias (Apercibimiento/Advertencia escrita. Sanciones)

Acciones de Sensibilización y capacitación. Empresa saludable 

Coaching y formación ámbito Derechos Humanos

Acciones disciplinarias (Apercibimiento/Advertencia verbal)

Seguimiento de actuaciones y conductas para observar evolución

Tolerancia cero

Cultura de 
transparencia, 

ética y 
cumplimiento. 

Menores riesgos 
Mayor confianza

OBJETIVO

GRUPOS DE 
INTERÉS

ENFOQUE

- El equipo humano 
- Proveedores 
- Clientes 
- Accionistas 
- Inversores
- La sociedad

COMPROMISO DE FUTURO 

DESARROLLAR UNA CULTURA DIVERSA E INCLUSIVA QUE DÉ CABIDA AL APRENDIZAJE Y FOMENTE LA CONFIANZA

Cultura de 
integridad y 

cumplimiento en 
la organización.

Plan de 
entrenamientos 

presenciales 
en diferentes 

países y 
localizaciones.

Campañas de 
concienciación 

sobre la 
clasificación de 
la información.

Revisión de las 
medidas de 

seguridad para 
los tratamientos 

de datos.

Lanzamiento de 
nuevas políticas.

Implantación del 
código ético de 

proveedores.

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE 

MARCO DE REFERENCIA INTERNO
Visión y valores: Valor Espíritu Familiar
Código ético y de conducta
Plan director de sostenibilidad: Buen 
Gobierno y Ética 
Política de Compliance Corporativa 
Política de regalos y atenciones
Política de conflicto de intereses
Guías de cumplimiento: donaciones y 
contribuciones
Guías de cumplimiento: anti-corrupción y 
soborno 

MARCO DE REFERENCIA EXTERNO
Declaración Universal de Los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas
Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 16 y 17
Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Principio 10
Convención de Naciones Unidas contra la 
corrupción 
OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises
OECD due diligence guidance for responsible 
business conduct
ISO 37001:2017 Sistemas de gestión contra 
el soborno
UK Bribery Act 2010
ISO 19600/UNE16601

•
•
•

•
•
•
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• 
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Principales riesgos en materia de corrupción y sobornoTolerancia cero

Adicionalmente Grupo Antolin trabaja para adoptar 
las prácticas más avanzadas y estándares de 
buen gobierno e integrar e incentivar la gestión 
responsable para contribuir a generar una cultura de 
transparencia, ética y cumplimiento que garantice 
los intereses de todos los grupos involucrados. 
Busca así (i) profesionalizar la toma de decisiones 

en la empresa familiar, (ii) proteger a la compañía de 
posibles riesgos de cumplimiento, y (iii) consolidar la 
confianza en la organización.

Uno de los pilares fundamentales del programa de 
Cumplimiento es la gestión de los riesgos, que varían 
en función de la actividad, tamaño, área geográfica 
en la que se opera y otra serie de factores tanto 
internos como externos. Grupo Antolin ha realizado 
una fuerte apuesta por una gestión integrada de 
riesgos a nivel internacional en SAP_GRC a través 
de su módulo de Risk Management, que incorpora 
todas las áreas y ámbitos, lo que supone gestionar 
un volumen importante de riesgos.
 
Tras analizar y evaluar 24 áreas a nivel global en 
todas las plantas y ámbitos geográficos en los que 
opera Grupo Antolin, se ha concluido que los riesgos 
relacionados con la corrupción y soborno ocupan 
posiciones de menor importancia.

El Sistema de Compliance Penal está integrado en 
el Modelo de Organización y Gestión de Riesgos 
de Compliance ya implantado en la compañía. 

Se ha actualizado conforme a la ISO 19601, en el 
proceso para la identificación, gestión y evaluación 
de estos riesgos y se ha utilizado una herramienta 
en el entorno informático SAP con la implantación 
de los módulos: GRC PC (Process Control) para los 
controles y RM (Risk Management) para los riesgos. 
Por la parte penal se han identificado los delitos de 
tráfico de influencias y cohecho.

En el ejercicio de su actividad, Grupo Antolin 
entabla relación con la administración pública al 
efectuar el pago de los tributos correspondientes 
y las cotizaciones de la Seguridad Social, en las 
inspecciones laborales o medioambientales, 
así como para la obtención de autorizaciones, 
subvenciones o licencias.

En la gestión de riesgos que pueden afectar en 
materia de corrupción y soborno las principales 
áreas que podrían verse involucradas son:

ASESORÍA JURÍDICA

COMPRAS

PLANIFICACIÓN FISCAL E 
INCENTIVOS

CALIDAD CORPORATIVA

FINANCIERA CORPORATIVA

COMERCIAL

RECURSOS HUMANOS

MARKETING, COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

SERVICIOS GENERALES

Grupo Antolin rechaza expresamente toda forma de corrupción en su sentido más amplio,-activa, pasiva, 
privada, o con funcionarios-, aplicando un criterio de tolerancia cero respecto a cualquier incumplimiento del 
Código Ético y de Conducta y el contenido de las políticas de la organización.
La compañía ha abierto el proceso para la elaboración de una Política Global Anticorrupción que agrupe los 
compromisos, guías y políticas ya existentes; extendiendo su cumplimiento no solo a todos los empleados 
de las compañías en las que el Grupo Antolin ejerza el control directo o indirecto de la gestión, sino también a 
sus socios comerciales.

En su compromiso por prevenir cualquier forma de corrupción, Grupo Antolin lleva a cabo todas sus 
actividades de acuerdo con la legislación en vigor en todos los ámbitos de actuación y en todos los países en 
los que opera, atendiendo a su espíritu y finalidad, comprometiéndose a:

A. No influir sobre la voluntad u objetividad de personas ajenas a la compañía para obtener un beneficio o 
ventaja mediante el uso de prácticas no éticas y/o contrarias a la ley aplicable (GUÍA ANTICORRUPCIÓN Y 
SOBORNOS).

B. No permitir ningún pago de facilitación, ni financiar, ni mostrar apoyo o soporte de cualquier otra 
clase, directa o indirectamente, a ningún partido político, sus representantes o candidatos, ni utilizar las 
donaciones para encubrir pagos indebidos (GUÍA DE DONACIONES Y CONTRIBUCIONES).

C. No solicitar ni percibir de manera indebida, directa o indirectamente, comisiones, pagos o beneficios de 
terceros con ocasión de o con causa en las operaciones de inversión, desinversión, financiación o gasto 
que lleve a cabo la compañía.

D. Prestar especial atención a aquellos supuestos en los que existan indicios de falta de integridad de 
las personas o entidades con las que se realizan negocios, con objeto de asegurar que Grupo Antolin 
establece relaciones comerciales únicamente con personas y entidades cualificadas y con una adecuada 
reputación (PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA).
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Prácticas de diligencia debida y prevención sobre miembros 
de la organización, terceros y socios de negocio

Canal de transparencia y otros mecanismos de reporte

Grupo Antolin ha puesto en marcha una política y procedimientos de diligencias debidas dentro del sistema 
de gestión de Compliance para conocer la conducta de quienes quieren vincularse con la Organización 
como cautela mínima previa de negocio.

Los procedimientos de diligencia debida son clave en todo Sistema de Gestión de Compliance, pues 
garantizan que la voluntad de la Organización en hacer valer sus valores aplica tanto en sus relaciones 
con los clientes, proveedores, socios de negocio y terceros en general (externa) como con empleados o 
miembros de la organización (interna).

La compañía define, implementa y gestiona las diligencias debidas comunes a todos los empleados y 
personas en posiciones expuestas dentro de Grupo Antolin, así como terceras partes y socios de negocio 
vinculadas con las actividades de Grupo Antolin. 

El 'Canal de Transparencia' es el canal habilitado por la compañía para dirigir las reclamaciones vía web o 
vía apartado de correos ante cualquier conducta o actuación contraria a los compromisos y principios del 
código de conducta incluidos todos los relacionados con la corrupción y el soborno.

El denunciante podrá identificarse con sus datos personales al presentar la reclamación, o hacerlo de 
manera anónima. El departamento de Compliance establecerá una política que defina los principios y 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

• Incrementar y mejorar los mecanismos de detección, 
corrección y reporte.

Política de Compliance Corporativa
Política Anti-corrupción
Política de terceros intermediarios
Procedimiento de due diligence. 
Política que regula los Conflictos de interés.
Política de Regalos y Servicios de Hospitalidad.
El Código Ético y de Conducta recoge el 
compromiso de Grupo Antolin con los esfuerzos 
internacionales y locales para eliminar la 
corrupción. Asimismo recoge expresamente 
que Grupo Antolin no pagará ninguna cantidad, 
ni prestará ningún servicio a partidos políticos, 
titulares de un cargo público o candidatos a 
dichos cargos, autoridades administrativas o a sus 
empleados, incluso si dichas contribuciones se 
consideran legales en virtud de las leyes del país 
donde dichos pagos puedan realizarse.
El Manual de Proveedores de Grupo Antolin, en 
aplicación del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, exige a sus proveedores el compromiso 
de respetar y cumplir las normas de conducta 
ética y moral y abstenerse de ejercer prácticas 
de corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión, el fraude y el soborno. 
Creación de una cultura de integridad en todas las 
operaciones
Actualización del programa de inducción de 
Compliance.
Implementación en sistema SAP-GRC de los 
riesgos de Compliance Globales.
Despliegue internacional de la gestión de 
Riesgos de Compliance, iniciado mediante la 
identificación de riesgos globales comunes a toda 
la Organización.
Desde el punto de vista financiero, Grupo Antolin 
cuenta con varios controles implementados 
a través de los siguientes procedimientos 
que forman parte del Sistema Interno de 

Control y Gestión de Riesgos en Relación con 
la Información Financiera (SCIIF), sistema 
implantado, documentado y evaluado por Auditoría 
Interna. Entre los controles podemos destacar 
específicamente:

Plan de Negocio y Presupuestos Anuales. 
Control presupuestario de los ingresos y 
gastos de cada departamento, con análisis de 
las desviaciones.
Análisis y Aprobación de Inversiones.
Control Económico de Proyectos.
Precios de Transferencia.
Cierre y Consolidación de Estados Financieros.
Actualización del Perímetro de Consolidación.
Conciliación periódica de cuentas bancarias y 
financieras. Arqueo de caja.
Sistema de Reporte Económico-Financiero 
Mensual.

Está en desarrollo la implantación en SAP-GRC el 
sistema de segregación de funciones interno a 
través del módulo de Access Control.

• Formación, capacitación y sensibilización sobre 
la primera norma de alto de nivel y de las políticas 
anticorrupción.

Programas formativos presenciales en Compliance 
para prácticamente todas las plantas españolas 
que incluyen una parte específica sobre soborno y 
corrupción.
Se ha formado presencialmente a todos los 
equipos directivos y MOI en Francia, Alemania, 
India, Republica Checa y Hungría.
Se han efectuado campañas de sensibilización 
y se han lanzado materiales informativos sobre 
Compliance con guías y pautas de actuación 
para los diferentes ámbitos de la corrupción y los 
sobornos.

Las principales actividades sensibles son las siguientes:

Participación en convocatorias de concursos públicos para la obtención de cualquier tipo de contrato

Gestión de relaciones con sujetos públicos: solicitud de cualquier tipo de licencias, permisos o 
habilitación a la Administración Pública para el desarrollo de cualquier actividad relacionada con el negocio 
de la Empresa. 

Relaciones con la Administración de Justicia bien en el seno de un procedimiento en el que la Empresa 
sea parte directa o indirectamente, o bien sea porque ha sido requerida para colaborar de cualquier modo.

Gestión de obsequios y de donaciones que tengan como destino alguna Administración Pública. 

Gestión de las inspecciones administrativas, impuestos, Seguridad Social y seguridad en el trabajo y 
protección del medio ambiente 

Relaciones en General con la Administración Pública, por ejemplo trato con notarios y registradores.

Solicitud y gestión de subvenciones.

•
•
•
•
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el proceso para que los empleados informen y escalen, investiguen y remedien, problemas potenciales 
de cumplimiento o infracciones éticas, más allá del canal de transparencia, ofreciendo otros canales 
alternativos y creando una cultura de transparencia para escalado de incidentes.

Medidas adoptadas para luchar contra el blanqueo de capitales

Contribución social

Arraigo local para desarrollar el proyecto global

Compromiso con el desarrollo sostenible

Grupo Antolin contribuye también en sus operaciones financieras a la identificación de la procedencia 
y destino de fondos para evitar la financiación de actividades delictivas, terrorismo o la evasión de 
capitales.

+
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Participación, 
formación y  

reconocimiento.
Capacitar, 

desarrollar y 
compartir nuestro 

compromiso.

Colaboración, 
cooperación 
e innovación. 
Crecimiento y 

desarrollo personal y 
social.

OBJETIVO

GRUPOS DE 
INTERÉS

ENFOQUE

- La sociedad 
- El equipo humano 
- Proveedores 
- Clientes 
- Accionistas 
- Inversores

MARCO DE REFERENCIA EXTERNO
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU
Derechos del Niño y Principios Empresariales
Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
Principios 1 y 2
Los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos 
La  Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD due diligence guidance for responsible business 
conduct
La ISO 37001:2017 Sistemas de gestión contra el soborno
UK Bribery Act 2010

MARCO DE REFERENCIA INTERNO
Visión y valores: Valor Contribución al desarrollo de la sociedad
Código ético y de conducta: Compromisos de Grupo Antolin 
Plan director de sostenibilidad: Valor Compartido
Políticas de anti-corrupción, regalos y atenciones y conflicto de 
intereses
Guías de cumplimiento sobre donaciones y contribuciones y 
anti-corrupción y soborno.
Desarrollo Glocal
Empresa multiplicadoras
Aliados que aporten valor

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE 

COMPROMISO DE FUTURO 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA

Alianzas estratégicas 
y sistema de relación

Impacto de los 
proyectos de 

contribución social

Estrategia de contribución 
social alineada con la política 
de patrocinios, donaciones y 
esponsorización y guías de 

atenciones, regalos y donaciones 
en el ámbito de Compliance

CONTRIBUCIÓN POR 
TERRITORIO

CONTRIBUCIÓN POR EMPLEADO: 14,46 € PORCENTAJE SOBRE BENEFICIOS (EBIT): 0,28%

POR TIPO DE 
CONTRIBUCIÓN

MERCOSUR OTROS

EUROPA

RESPUESTA A 
EMERGENCIAS

ÁFRICA 
Y ASIA-

PACÍFICO
PATROCINIO, 

ESPONSORIZACIÓN Y 
MECENAZGOº

NAFTA

DONACIONES

2,27% 0,32%

58,98%

6,61%

32,31%
74,16%

6,44%

18,91%

Estos datos son el resultado de las acciones llevadas a cabo por las empresas dentro de su esfera local de actuación en respuesta a las principales 
preocupaciones de su entorno más directo, junto aquellas con un alcance de actuación más amplio ligado a la estrategia de la compañía. No incluyen 
la inversión realizada en programas de formación e innovación que se incluyen en diferentes partidas presupuestarias de las áreas responsables de su 
gestión.

La Agenda 2030 y su efecto transversal, en forma 
de metas y objetivos, en la organización es una 
oportunidad para contribuir a crear entornos 
prósperos donde poder desplegar el proyecto 
empresarial de Grupo Antolin, a través del 
compromiso interno y colaboración externa con los 
diferentes integrantes de la cadena de valor.

El modelo de Contribución Sostenible de Grupo 
Antolin describe cómo la compañía interactúa con 
el entorno en el que se mueve con sus grupos de 
interés para construir un espacio de prosperidad 
compartida bajo una triple perspectiva: económica, 
social y ambiental. Su objetivo es enriquecer, 
desarrollar y compartir este modelo desde la 
colaboración, la contribución y la innovación, 
maximizando su impacto sobre las personas y el 
planeta. 

La compañía desarrolla muchas acciones con 
diferente alcance de forma local en cada centro 
que, unidas a otras de carácter más global y 
corporativo, representan los valores de la empresa 
en la sociedad. A partir de la consolidación de 
las iniciativas llevadas a cabo sobre el terreno, el 
compromiso con el entorno más cercano contempla 
también aquellos proyectos de colaboración puestos 
en marcha desde las distintas áreas de negocio 
y territorios, cuyo objetivo común es contribuir al 
crecimiento y desarrollo de la sociedad, a través de 
la actividad empresarial.

El compromiso con la contribución a la sociedad 
es uno de los cinco valores que los empleados y 
cuantos deseen unirse al equipo de Grupo Antolin 
deben interiorizar. Dicho compromiso está incluido 
en el sistema de gestión del desempeño.

La responsabilidad social corporativa en Grupo Antolin va más allá del cumplimiento de las leyes y 
las normas; significa conocer, prevenir y evaluar el desempeño de la empresa en toda su extensión, 
analizando el impacto que las decisiones y acciones necesarias para alcanzar sus resultados como 
compañía pueden tener en las personas, en su crecimiento económico y en el entorno.

Este compromiso se traduce en una contribución activa y voluntaria al desarrollo sostenible, para 
fortalecer la aceptación y aprobación de la sociedad para operar, innovar y crecer, convirtiendo los 
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desafíos en oportunidades de negocio. Es mirar más allá del fin económico de la empresa sin perderlo de 
vista, poniendo en marcha acciones encaminadas a transformar los impactos sociales y ambientales que 
se derivan de la operación de la empresa en las zonas en las que está presente, en impactos positivos.
Esa contribución se refleja en la búsqueda de soluciones para no agotar los recursos disponibles de 
forma indiscriminada, para proteger los medios naturales y para que todas las personas tengan acceso 
a las mismas oportunidades. Trata también de fomentar el crecimiento económico de las comunidades 
donde Grupo Antolin tiene presencia, de forma que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el 
medio ambiente y el bienestar de las personas. 

Responder a este compromiso requiere escuchar a los diferentes grupos de interés y hacerles partícipes 
del proyecto de la compañía. Los canales de comunicación con cada uno de esos grupos se adaptan a su 
realidad, a la de cada país y comunidad donde se establece esa comunicación.

Creación de valor compartido

Asociaciones y colaboraciones

Se da prioridad a formas de contribución social a 
largo plazo y con permanencia en el tiempo frente 
a las contribuciones puntuales, sin que ello suponga 
una exclusión. Estas últimas tienen, generalmente un 
carácter más local y son gestionadas directamente 
por cada empresa; siempre alineadas con los 
ámbitos de actuación definidos y relacionados con 

la movilidad inteligente e inclusiva, la diversidad, 
el desarrollo económico y cultural, deporte, salud 
y bienestar y áreas vinculadas con la educación y 
empleabilidad, la innovación y el emprendimiento y la 
seguridad vial. A continuación se destacan algunas 
de las iniciativas llevadas a cabo en este apartado, a 
modo de ejemplo:

El liderazgo de Grupo Antolin y su posición como 
referente va acompañado de unas relaciones 
institucionales fluidas con los diferentes grupos de 
interés públicos -gobiernos, ministerios, entidades 
locales- y privados, asociaciones industriales, 
empresariales y del sector del automóvil. 

Grupo Antolin colabora de forma abierta, activa y 
constructiva con un amplio abanico de instituciones, 
participando en múltiples iniciativas y numerosos 
actos públicos en todo el mundo, a los que acude 
dispuesto a compartir su experiencia, ideas y 
proyectos con ilusión y compromiso. 

MOVILIDAD INTELIGENTE 
E INCLUSIVA 

DEPORTE, SALUD Y 
BIENESTAR

INNOVACIÓN, EDUCACIÓN 
Y EMPLEABILIDAD DESARROLLO SOCIAL

· Campañas de Donación 
de Sangre.

· Sensibilización 
prevención de accidentes: 
alcohol
· ...

· Club Deportivo Grupo 
Antolin para hijos e hijas 
de empleados en Burgos.

· Juntos es posible. 
Campañas para la 
prevención del cáncer 
en colaboración con las 
diferentes Asociaciones y 
Entidades contra el Cáncer 
a nivel mundial.

· Patrocinio de la única 
piloto mujer, de origen 
burgalés, en el Rally Dakar 
2018
· ...

· Escuelas Formación 
Profesional Dual en 
Alemania, España, Estados 
Unidos y México.

· SPINUP Castilla y León 
por la promoción del 
emprendimiento y el 
empleo de jóvenes  del 
sector de automoción.

· Foros de Empleo locales.

· Programa Prácticas en 
Empresas.

· Becas grados y contratos 
de Ayudantes de 
investigación Fundación 
General de la UBU.

· Proyecto CISA para la 
integración de personas 
con capacidades 
especiales para la recogida 
y posterior tratamiento de 
los residuos en fábrica
· ...

· Gran Recogida de 
Alimentos a favor de 
Banco de Alimentos 
locales.

· XXIV Edición Concurso 
de Navidad "Un dibujo, una 
sonrisa“ a favor de UNICEF 

· Proyecto Village 
Upliftmen Program en 
colaboración con Hand by 
Hand India

· Por una buena causa. 
Subasta Benéfica Navidad 
a partir de los regalos 
donados por proveedores

· Patrocinio Torneo FFL 
First Lego League por la 
promoción de la ciencia y 
tecnología en los niños y 
jóvenes.

· Philanthropic Committee 
USA de ayuda a la 
comunidad local
· ...

La colaboración con instituciones públicas como la intervención, a comienzos de 2018, de la 
Vicepresidenta de Grupo Antolin en el Congreso de los Diputados o en el informe elaborado por la 
Comisión de Industria y Energía de la CEOE sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta el 
sector industrial y cómo alcanzar el objetivo del 20% del sector industrial en el PIB para el año 2020, 
se combinan con otras del ámbito privado. Entre estas últimas, destacamos el impulso de la marca 
Antolin y el reconocimiento de su desempeño en diferentes sectores y áreas de conocimiento a nivel 
nacional e internacional.

Colaboraciones en el sector automoción, donde destaca la Presidencia, representación en la junta 
directiva y participando en los diferentes comités y proyectos en Sernauto, Asociación española 
de proveedores de automoción. Portavoz del sector en defensa de los intereses de sus empresas 
asociadas ante las administraciones públicas e instituciones públicas y privadas tanto nacionales 
como internacionales, e interlocutor de referencia para la definición de la estrategia industrial 
española. 

A nivel global Grupo Antolin pertenece a:

Entre las colaboraciones en el ámbito de la Innovación podemos destacar que Grupo Antolin 
es Miembro del Patronato de COTEC (Fundación para la Innovación), organización que impulsa la 
innovación y la cooperación tecnológica entre las empresas con el objetivo de contribuir al desarrollo 
económico y social.

A escala global destaca la pertenencia a asociaciones de innovación, tecnología y materiales como:

Sinditêxtil
Automotive Industry Association of Czech Republic
AUTOSAR
FIEV (Fédérations des industries des équipements 
pour véhicules)
AFIA (Automotive Industry Manufacturers 
Association)

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

· 
·

·
·

·
·
·
·
· 
·
·
·
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·

·
·
·
·
· 
·
·

Cluster Smart Advanced Manufacturing 
Fundación TECNALIA (Consejo Nacional de 
Transportes)
Cluster "Functional Printing" 
AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico)
AITIIP Centro tecnológico
Fundación CIDAUT
Instituto IMDEA Materiales
ITCL - Instituto Tecnológico Castilla y León
EuMaT

M2F Move to Future
AEMAC (Asociación Española de Materiales 
Compuestos)
LES España y Portugal
ECSEL – Joint Undertaking
SERTEC
American Carbon Society
Grupo Español del Carbón
Nanospain
Alianza española en Grafeno
...

Sindipeças
Automotive Industry Association of Slovakia
VDA
Hungarian Automotive Association 
AFAC: Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes
AMICA
...
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Dentro de las colaboraciones en el ámbito del Gobierno Corporativo es especialmente relevante 
la pertenencia al Instituto de la Empresa Familiar, que reúne a empresas familiares líderes en sus 
sectores, con el objetivo de impulsar la generación de riqueza y la creación de empleo. Es uno de los 
interlocutores más relevantes e influyentes ante la Administración, las instituciones, los medios de 
comunicación y la sociedad.

Por lo que respecta a las colaboraciones en el ámbito Académico podemos destacar que Grupo 
Antolin es Patrono de la Cátedra de la Industria Conectada ICAI, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, que facilita el traslado a los futuros profesionales 
e ingenieros, la visión actual de la industria de la automoción y las necesidades y retos futuros a 
los que nos enfrentamos. Tecnologías como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la 
robótica, la realidad virtual y aumentada son parte, entre otros de la transformación de los procesos 
productivos de las empresas de automoción. La compañía también tiene acuerdos de colaboración 
en el ámbito de la formación con Industry Consortium for Advanced Technical Training y con el M-TEC 
del Macomb Community College, en Estados Unidos.

En cuanto a las colaboraciones en el ámbito Empresarial se puede poner de relieve que Grupo 
Antolin ostenta la Vocalía de la Cámara de Comercio de España que contribuye a generar un efecto 
tractor sobre el tejido empresarial español, impulsando su competitividad e internacionalización. 
Su participación activa en cuatro comisiones -industria, digitalización, formación profesional e 
internacionalización- permite a la compañía participar en la formulación de propuestas legislativas, 
asesorar la Administración y fomentar las relación con e instituciones nacionales e internacionales. 

Asimismo, se puede destacar la participación, en el ámbito nacional, en las siguientes 
organizaciones: 

En lo referido a las colaboraciones en el ámbito de la Sostenibilidad, merece la pena destacar 
que Grupo Antolin es Socio fundador de la Red Española del Pacto Mundial y vocal de su Comité 
Ejecutivo. Se trata de un organismo multi-stakeholder que representa a la Red Española en diversos 
foros y encuentros organizados por otras entidades para fomentar la implantación de los 10 
Principios del Pacto Mundial y sensibilizar al sector privado para que contribuya a los objetivos de 
Naciones Unidas.

Además, el Grupo pertenece a las siguientes asociaciones de referencia:

Dentro de las colaboraciones en el ámbito de la Cultura, destaca, por ejemplo, el papel de Grupo 
Antolin como Miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, que contribuye a la 
exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio 
universal.

· Club de Excelencia en Gestión
· Círculo de Empresarios

· Club de Excelencia en Sostenibilidad
· Forética. Cluster de Transparencia y Cluster de         
  Impacto Social

· Club de Directivos de Gestión del Conocimiento 
· AEC – Asociación española de la Calidad 
· ...

· Fundación Noviasalcedo
· ASCOM. Asociación Española de Compliance
· ...

Todo lo expuesto, junto al resto de actividad en esta área registrada a nivel local y regional por las diferentes 
sociedades, demuestra la necesidad de colaboración y establecimiento de alianzas entre los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil, construidas sobre unos principios y valores, una visión y metas 
compartidas, que colocan a las personas y al planeta en el centro de Grupo Antolin.
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Objetivo Contenido

Formato

Límite espacial

Elaboración

Realización 

Ciclo de presentación 
de informes

Límite temporal

El presente Informe Anual busca facilitar a los 
grupos de interés de una forma transparente, fiable 
y equilibrada, la información económica, social y 
medioambiental identificada como relevante, junto 
a los hechos más destacados y expectativas de 
creación de valor para la compañía, en línea con 
el resto de documentación y comunicaciones 
generadas por Grupo Antolin. 

El documento comprende tanto las principales 
magnitudes de las diferentes áreas de la compañía 
como información sobre las acciones más 
relevantes desarrolladas por parte de nuestras 
empresas, el análisis de las tendencias de nuestros 
clientes y competidores, las iniciativas desarrolladas 
con nuestros proveedores y las demandas 
de la sociedad donde estamos implantados. 
Asimismo, se presenta la visión futura del negocio 
y las capacidades del Grupo para aprovechar 
oportunidades que permitan crear valor a 
largo plazo.

Se trata de un documento digital interactivo, en 
español e inglés, disponible on line y pdf y adaptado 
para dispositivos electrónicos móviles. No existe 
versión impresa de los contenidos. 

La información publicada corresponde a todas 
las sociedades Grupo Antolin y joint ventures 
aplicables en cada indicador. Recoge el enfoque 
de gestión, las actuaciones y los resultados de 
toda la actividad desarrollada en Techos, Puertas, 
Iluminación y Panel de instrumentos por Grupo 
Antolin y sus entidades filiales en los 25 países 
donde opera, con la limitación de la confidencialidad 
y privacidad de información reservada a la Dirección 
y/o de los límites de obtención de la información 
en determinados países. Los datos que soportan 
la información de Grupo Antolin provienen de los 
sistemas de información de la compañía. Los datos 
económico-financieros que aparecen a lo largo del 
informe son objeto de auditoría externa. 

La elaboración del documento corresponde a los 
departamentos de Comunicación y RSC y a las 
personas que trabajan en ellos, en colaboración con 
aquellas que directa o indirectamente se relacionan 
con la organización, personal y/o profesionalmente, 
por razón de su actividad o servicio. 

Se ha creado un equipo de trabajo interno 
multidisciplinar específico, liderado por las áreas 
de Comunicación y RSC, que ha llevado a cabo una 
evaluación de los proyectos, impactos y materias 
más representativas en la compañía que generan 
valor compartido, no sólo por lo realizado hasta 
el momento, sino por la orientación de nuestra 
actividad hacia el futuro. En esta evaluación se ha 
analizado cómo una visión estratégica y conjunta 
del negocio, a largo plazo, puede contribuir a hacer 
frente los desafíos globales mundiales. 

Anual

Ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018. 

+
PERFIL DEL INFORME

Conformidad

Difusión

El Informe Anual de Grupo Antolin utiliza como 
fuente principal de información el Estado de  
Información No Financiera 2018, elaborado en línea 
con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 
de 28 de diciembre de 2018 de información no 
financiera y Diversidad aprobada el 13 de diciembre 
de 2018 por el Congreso de los Diputados por la 
que se modifican el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-
ley 18/2017, de 24 de noviembre). 

El Estado de Información no Financiera cuenta con 
la verificación externa de la empresa KPMG, resuelta 
sin ninguna salvedad, e incluye la correspondiente 
Declaración. 

La vinculación de los contenidos requeridos por 
la Ley 11/2018 con los diferentes Estándares e 
Indicadores de Global Reporting Initiative (GRI) 
puede consultarse en el Anexo II del mencionado 
Estado de  Información No Financiera 2018, en una 
tabla específica.

Le agradecemos su opinión sobre nuestro Informe 
anual de 2018. 

Así mismo, para cuestiones relativas al informe o 
su contenido pueden dirigirse a: 

Grupo Antolin- Informe Anual 2018 
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

Esta publicación es propiedad de Grupo Antolin. 
Para garantizar que el contenido del presente 
informe refleja nuestro desempeño en relación 
con la sostenibilidad se han tenido en cuenta 
los principios y directrices de Global Compact, 
Estándares GRI (Global Reporting Initiative), 
IIRC (International Integrated Reporting 
council), la ISO 26000 y la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, sobre Información no financiera y 
Diversidad. 

El Informe Anual 2018 de Grupo Antolin se ha 
distribuido por vía informática. Está disponible en 
la web de Grupo Antolin y en la intranet de Grupo, 
así como 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 
informe además se traducen al idioma local y se 
difunden por la dirección de recursos humanos de 
cada una de las empresas a través de los canales 
definidos para ello.
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