
                                                                                                                                                

                                                                                                                                              

 

Estimados señores, 

 

Es una satisfacción para mí mostrar de nuevo el compromiso firme de la compañía que presido 
con el Pacto Mundial y sus Diez Principios, así como con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible con sus 17 Objetivos, a través de la presentación del Informe de Progreso 2019. 

Trabajamos desde hace años para ayudar a un desarrollo sostenible del Planeta a través de 
nuestros actos y el de nuestros empleados.  

En Grupo Antolin no tenemos una estrategia de sostenibilidad, sino que toda la estrategia global 
de la compañía es sostenible. Llevamos tiempo esforzándonos para que la sostenibilidad ocupe 
un lugar central en nuestros planes, procesos y gobernanza. 

Cómo pueden ver en nuestro de Informe de Progreso para 2019, seguimos avanzando en 
nuestro plan global de sostenibilidad poniendo en marcha numerosos proyectos, actuaciones y 
medidas encaminadas a apoyar el desarrollo social, económico e inclusivo de las regiones en las 
que operamos, luchar contra el cambio climático, promover el empleo digno y de calidad y ser 
un generador de innovación y desarrollo tecnológico. 

Además, como empresa líder en la industria automovilística, queremos ser una parte activa en 
la construcción de la movilidad del futuro, que será más sostenible, y lo hacemos desde el 
interior del vehículo, que es nuestro campo de actuación. Para eso, nuestra innovación, la 
estrategia de negocio y el talento y esfuerzo de nuestros empleados se centran en ayudar a esa 
movilidad creando interiores de vehículos más sostenibles mediante materiales naturales, 
soluciones enfocadas a crear una mejor experiencia de viaje al pasajero y procesos más 
respetuosos con el medioambiente. 

Pese a lo logrado, no nos conformamos. Somos ambiciosos como corresponde a una empresa 
líder que busca siempre la excelencia en todo lo que hacer y quiere ser un referente en la 
industria. A lo largo de 2020, seguiremos trabajando en robustecer nuestra apuesta sostenible 
y de creación de valor para nuestros grupos de interés. 

 

Atentamente, 

 

Ernesto Antolin 
Presidente de Grupo Antolin 


