
33 N u e s t r a  h o j a  d e  r u t a

Para afrontar con éxito una travesía tan desafiante como la de 
la movilidad del futuro es necesario un faro que ilumine retos 
y oportunidades. Para Grupo Antolin esta luz tiene la forma 
de un modelo de negocio integrado y sostenible, en perfecta 
armonía con una estrategia basada en la innovación constante 
y el desarrollo tecnológico.
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Diseño
Definición del producto y 
servicio acorde con los 
requisitos del cliente

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

Solución innovadora para las 
necesidades y expectativas de 
nuestros clientes y sus 
consumidores

Validación

Inicio de la fabricación 
en serie del producto

Entrega

Concepción

26 OTC 781 Soluciones técnicas

118,44 M€ Esfuerzo I+D+i 70 Líneas de innovación
2.590 Patentes

6 Desarrollos completados 
satisfactoriamente

23 Nuevas líneas de 
innovación abiertas

3.257.071 Horas de desarrollo

43 Centros de diseño y 
simulación

1.647 Personas dedicadas al 
empleo tecnológico

347 Proyectos en fase de 
desarrollo

26 Países 7 Centros ISO 50001

150 Fábricas y JITs 95 Centros ISO 14001

177,8 M€ inversión 106 ISO TS16749

41 OHSAS 18001 - ISO 45001

49% Plantilla cubierta 
certificación OSHAS 18001-
ISO 45001 

3,66 IF siniestralidad

2.517 M € volumen de 
compra material directo

47% Gasto en proveedores 
locales

64 STA’s (nivel operativo)

2.830 Proveedores de material 
directo

100% de la cadena de 
suministro monitorizada bajo 
criterios ASG

Fabricación
Suministro secuenciado del 
producto final del cliente

37,2%  Ventas función techo

50,5% Ventas Europa

3.974,53 M€ ventas

16,8% Ventas panel de instrumentos

34,4% Ventas NAFTA

Más de 700 modelos de vehículo

Cerca de 90 marcas de automoción

38,6% Ventas función puerta

7,3% Ventas iluminación

QUÉ HACEMOS 
Y CÓMO

3.1 
UN MODELO DE NEGOCIO 
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

Modelo de negocio
Grupo antolin es una compañía multinacional líder en 
el diseño, desarrollo, fabricación y suministro de inte-
riores para automóviles. La compañía es un proveedor 
global de soluciones tecnológicas para el interior del 
coche que ofrece una extensa gama de soluciones de 
altas prestaciones y difusión en todo tipo de modelos. 
en 2020 cerca de 100 nuevos modelos de automóviles, 
así como los 5 más vendidos del mercado, incorporan 
sus productos.

Cuatro son los factores sobre los que se levanta el éxito 
financiero y operativo de la compañía, y la convierten en 
un referente global y estratégico para los mayores fabri-
cantes de vehículos que operan a nivel mundial.

 n Expansión geográfica estratégica 
y centrada en el cliente.

 n Gran diversificación de los ingresos.

 n Experiencia en fabricación, 
proceso, diseño y tecnología.

 n Firme apuesta por la innovación como palanca 
para ofrecer valor añadido a los clientes.

Fiel a sus raíces, pero en constante evolución para res-
ponder a los nuevos retos de la movilidad, Grupo antolin 
apuesta por reformular el futuro de la movilidad soste-
nible integrando nuevas soluciones inteligentes para el 
interior de los vehículos y desarrollando nuevas expe-
riencias en torno a la conducción.

* supplier technical assistant

https://www.grupoantolin.com/es/negocio
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La compañía implementa diversos planes que marcan 
el camino para que antolin lidere la transformación que 
vive la industria automovilística con la nueva movilidad 
sostenible.

estrategia de futuro

La estrategia de negocio persigue consolidar a la com-
pañía como un proveedor global de soluciones tecno-
lógicas del interior del automóvil. La compañía está 
enfocando sus esfuerzos al desarrollo de soluciones de 
última generación que integren de una manera óptima 
y eficiente nuevas tecnologías, sistemas de iluminación, 
superficies decorativas y electrónica. esta apuesta estra-
tégica en producto se denomina Smart Integrator.

Plan director de sostenibilidad 2018-2021

Integra la sostenibilidad en toda la cadena de valor de 
la compañía para materializar el compromiso de Grupo 
antolin con el desarrollo sostenible y su responsabilidad 
con los entornos en los que opera.

Plan estratégico de recursos 
humanos 2018-2022

define las líneas estratégicas y compromisos de Grupo 
antolin en relación con el desarrollo personal y profe-
sionales de todas las personas que integran la compa-
ñía. 

(Ver más en 5.3 Nuestros profesionales)

Cambios organizativos en 2020

Como parte del proceso de transformación del negocio 
en que está inmersa la compañía y para ser más ágil en 
la implementación de la nueva estrategia, Grupo antolin 
adoptó algunos cambios organizativos relevantes en 2020. 

 n Creación de la dirección Corporativa Industrial, 
que centralizará la gestión de toda la operativa 
industrial para lograr las máximas sinergias posi-
bles.

 n Creación de la unidad de Negocio de sistemas 
electrónicos.

 n Las unidades de Negocio de Paneles de Instrumentos 
y de Puertas se unifican bajo una misma dirección.

 n La unidad de Negocio de Iluminación ha sido re-
bautizada como Iluminación&hMI (Human Machi-
ne Interface).

 n Creación de la dirección de sostenibilidad, con 
efectividad desde el 1 de enero de 2021, con el ob-
jetivo de reforzar el trabajo que han estado reali-
zando las áreas de responsabilidad social Corpo-
rativa y Medio ambiente.

diversificación regional

Grupo antolin tiene una presencia geográfica distri-
buida en 26 países de todo el mundo en alrededor de 
150 plantas de producción y centros jIt (Just in Time) 
de montaje y secuenciación, así como 26 oficinas técni-
co-Comerciales (otCs). 

La estrategia de diversificación regional es clave para 
capitalizar las oportunidades de crecimiento global y 
mitigar el impacto de las fluctuaciones en la demanda 
regional durante las recesiones económicas. en los últi-
mos años Grupo antolin centra su expansión en países 
con alto potencial de crecimiento y mercados consoli-
dados fuera de europa como Estados Unidos y China. 
este mercado asiático es ya el mayor en número de ve-
hículos producidos y vendidos a nivel mundial.

un elemento fundamental de esta estrategia de expan-
sión de Grupo antolin es su enfoque a cliente. Cuando 
un fabricante de vehículos de los que la compañía es 
proveedor decide entrar en un nuevo mercado o expan-
dir sus operaciones, Grupo antolin determina si refuerza 
su estructura industrial para acompañar a su cliente. La 
meta es ofrecer siempre el mejor servicio al cliente.
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Iluminación & hMI

La unidad de Negocio de Iluminación incorporó la de-
nominación de hMI (Human Machine Interface) para re-
flejar la nueva reorientación estratégica que convierte 
los componentes del interior en una interfaz que permi-
te interactuar al pasajero con el vehículo y su entorno 
gracias a sistemas que combinan la iluminación con la 
electrónica y superficies decorativas. 

dentro de este nuevo enfoque, como parte del plan es-
tratégico de la compañía, la unidad de Negocio trabajó 
técnicamente en la mejora del contenido en electrónica 
avanzada en sus productos, así como en el desarrollo de 
las nuevas soluciones hMI. durante el año pasado con-
tinuó ampliando su cartera de proyectos con el lanza-
miento de programas para el seat Cupra, jaguar F-Pace 
y el honda acura. también destaca el inicio de produc-
ción de un programa de logo iluminado para Volkswa-
gen en China.

esta unidad de Negocio logró el año pasado unas ventas 
de 289 millones de euros, lo que representó el 7% de los 
ingresos totales de la compañía.

sistemas electrónicos

Como uno de los grandes hitos de la ejecución de la es-
trategia en 2020, la empresa creó la nueva unidad de 
Negocio de sistemas electrónicos con el objetivo de 
reforzar sus capacidades a nivel global en electrónica 
avanzada. el recién creado equipo de esta unidad, que 
cuenta con profesionales de primer nivel, trabajó a lo 
largo del año en definir la cartera de productos pura-
mente electrónicos, y en apoyar al resto de áreas en las 
nuevas soluciones integradas con más componente tec-
nológico. en estrecha colaboración con la unidad de Ne-
gocio de Iluminación & hMI y la dirección Corporativa 
de Innovación, los equipos avanzaron en el lanzamiento 
de proyectos con contenido electrónico. además, se tra-
bajó, tanto técnica como comercialmente, en identificar 
potenciales nuevos proyectos en electrónica avanzada 
de los clientes a los que presentar oferta.

esta unidad de Negocio también tiene el cometido de 
liderar las relaciones con el ecosistema de socios estra-
tégicos que Grupo antolin está creando en torno a la 
electrónica, como aed engineering, acuerdo sellado el 
año pasado.

Nuestro negocio
Grupo antolin siguió reforzándose durante 2020 como uno de los líderes mundiales en la fabricación de componen-
tes para el interior del automóvil demostrando que tiene un negocio sólido y resiliente que le permitió hacer frente 
al entorno desafiante. Las ventas de la empresa en el conjunto del ejercicio ascendieron a 3.975 millones de euros 
con una amplia diversificación por países y clientes.

unidades de negocio

techos

La unidad de Negocio de techos, que alcanzó el año pa-
sado unos ingresos de 1.478 millones de euros (el 37% 
el total de la empresa), trabajó estrechamente con los 
clientes para acompañarlos en el lanzamiento tanto 
de modelos asentados en el mercado y de importantes 
volúmenes, como el nuevo Ford F-150, el vehículo más 
vendido de Norteamérica, o el Land rover defender y el 
Volkswagen Golf en europa; como de nuevos proyectos, 
caso de los proyectos de Vinfast en Vietnam.

en el área del maletero, destacan los nuevos proyectos 
para daimler y, en parasoles, el lanzamiento más signifi-
cativo es un programa para hyundai que supone entrar 
con este cliente en México.

La unidad de Negocio de techos está haciendo una in-
tensa actividad de ingeniería avanzada para mejorar 
sus productos con el objetivo de mantener su posición 
como número uno mundial en esta función. estos traba-
jos persiguen mejorar la productividad de los procesos e 
incorporar materiales sostenibles que mejoran sus pres-
taciones cumpliendo con los nuevos requerimientos de 
menor peso y emisiones.

Cockpit & Puertas

durante 2020 las unidades de Negocio de Puertas y de 
Paneles de Instrumentos se unificaron bajo una misma 
dirección, que se denomina Cockpits y Puertas, con el 
objetivo de buscar sinergias operativas y gestionar me-
jor los recursos en la captación de nuevos negocios, el 
desarrollo de productos y la gestión de proyectos miran-
do siempre el medio y largo plazo.

en un contexto desafiante, la unidad puso en marcha im-
portantes proyectos en todos los territorios destacando 
los paneles de puerta de los nuevos vehículos eléctricos 
de Volkswagen, el Id.3 e Id.4, así como el proyecto de 
cockpit y panel de puerta para el modelo eléctrico de 
Ford en México, lo que consolida a Grupo antolin como 
un socio de referencia de los grandes fabricantes de ve-
hículos en sus nuevos programas con esta tecnología. 

también destacan diversos proyectos de puertas para 
Psa o jeep. en Cockpits, se iniciaron nuevos programas 
dirigidos a skoda, jaguar Land rover o MaN. en total, 
el negocio de cockpits y puertas alcanzó el año pasado 
unas ventas totales de 2.200 millones de euros. 
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Norteamérica

Con el objetivo de mejorar el servicio al cliente, 
la empresa amplió su presencia industrial en 
la región con la puesta en marcha de la nueva 
planta de Cuautitlan (México), que suministra 
componentes al nuevo modelo eléctrico de 
Ford.

Los ingresos en Norteamérica ascendieron a 1.368 mi-
llones de euros, equivalentes al 34% del total de la com-
pañía. 

en paralelo, se siguió haciendo un intenso trabajo co-
mercial, que permitió ampliar la cartera de proyectos 
tanto en iluminación y paneles de instrumento como en 
productos con mayor negocio, como techos y puertas. 
se lograron contratos en iluminación para Ford y honda; 
en puertas para FCa, y en paneles de instrumento con 
tecnología double slush skin para General Motors, entre 
otros. KIa confió en la experiencia y liderazgo tecnológi-
co de Grupo antolin para desarrollar el futuro techo de 
su modelo sportage. además, se lograron importantes 
negocios en techos para Volkswagen, audi, Volvo y Ford; 
en concreto, el suministro a la F-series super duty del 
fabricante americano.

el futuro en Norteamérica pasa por seguir centrándose 
en aportar innovación y más valor añadido a los distin-
tos productos de la compañía respondiendo siempre a 
las peticiones específicas de los clientes.

europa

Gracias al gran trabajo comercial de los 
equipos, se lograron importantes proyectos 
en el continente, lo que asegura que Grupo 
Antolin siga siendo un socio clave de los 
fabricantes para el interior de sus futuros 
modelos, incluidos los nuevos modelos con 
tecnología eléctrica. 

el negocio de Grupo antolin con los fabricantes de co-
ches con presencia en europa representó un 50% del to-
tal de actividad (2.006 millones de euros). 

este es el caso del suministro de paneles de puertas y 
de productos de iluminación para las plataformas de 
vehículos eléctricos de Volkswagen. destacan también 
nuevos programas de paneles de instrumento para Mini, 
Mercedes y Porsche, así como en el negocio de techos 
para esta última marca.

en europa, la empresa está poniendo el foco comercial 
en el desarrollo de sus nuevos productos con contenido 
en electrónica avanzada, iluminación y superficies in-
teligentes con el objetivo de diversificar su cartera de 
proyectos.

sudamérica

Durante el año pasado la compañía lanzó 
importantes proyectos, pese a la situación 
desafiante del mercado, como el inicio del 
suministro de techos para el nuevo 208 de PSA 
o el lanzamiento del proyecto de parasoles 
para Honda.

Las ventas en sudamérica se situaron en 43 millones de 
euros en 2020. 

Muestra del importante trabajo que están haciendo los 
equipos de sudamérica son los reconocimientos logra-
dos: Irauto recibió el Global excellence award de Gene-
ral Motors por su desempeño a lo largo de 2019 e Inter-
trim logró el reconocimiento de honda como el mejor 
proveedor en términos de calidad.

de cara a 2021, el arranque del nuevo proyecto de te-
chos de Volkswagen y de elevalunas para el programa 
smart Car de Psa supondrá un nuevo hito en la marcha 
de las operaciones en la región.

EUROPA

SUDAMÉRICA

asia

El negocio de la compañía en Asia se 
sobrepuso al impacto inicial de la crisis del 
COVID-19 finalizando con unas ventas de 507 
millones de euros gracias a la recuperación 
de los mercados chino y coreano. 

el trabajo desarrollado en los últimos años para mejorar 
las capacidades, especialmente en electrónica, y el es-
fuerzo comercial de los equipos, enfocado a los nuevos 
productos integrados con mayor valor añadido, dieron 
sus resultados con la obtención de importantes proyec-
tos con la mayoría de los fabricantes de vehículos ins-
talados en China, así como los primeros programas con 
evergrande. en concreto, se desarrollarán en exclusiva 
varios proyectos de techos, elevalunas, paneles de ins-
trumentos, consolas y pilares para las tres plataformas 
de vehículos eléctricos de este fabricante. Con la incor-
poración de este nuevo cliente, se amplía la diversifica-
ción del negocio y se mejora el posicionamiento de la 
empresa en el importante mercado del vehículo eléctri-
co chino.

también se produjo un importante hito con la inaugu-
ración del nuevo Centro de Innovación en shanghái 
(China), que dispone de un laboratorio para el desarro-
llo y validación de productos electrónicos y un nuevo 
showroom con los que antolin quiere estar más cerca de 
las necesidades de sus clientes en este mercado.

regiones

ASIA
NORTEAMÉRICA
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Ver 5.1 Nuestros inversores

Ver 5.2 Nuestros clientes

Ver 5.4 Nuestra 
cadena de suministro

Ver 5.3 Nuestros 
profesionales

Ver 6.3 Comprometidos 
con el progreso social 

avanzamos en la sostenibilidad y resiliencia de nuestro 
negocio a nivel global, así como en la transparencia 
informativa sobre los principales indicadores 
demandados por la comunidad inversora.

sus ambiciones y objetivos son los nuestros. Centramos 
todos nuestros esfuerzos en desarrollar soluciones que 
les ayuden a reforzar su liderazgo del mercado.

el desarrollo de una red de proveedores eficiente 
y sostenible es una de las bases para mantener el 
crecimiento y desarrollo de la compañía. Grupo antolin 
los hace partícipes de sus compromisos y políticas. 

el espíritu familiar está arraigado en nuestros valores y 
nuestra visión del negocio presente y futura.

su talento nos hace líderes. Promovemos el bienestar, 
garantizamos la salud y la seguridad, velamos por la 
diversidad, y estimulamos el desarrollo profesional de 
todas las personas que forman Grupo antolin.

Contribuimos al desarrollo de la sociedad, y en 
especial de las comunidades donde operamos, desde 
una perspectiva económica, social y ambiental.

Inversores

Clientes

Cadena de suministro

Accionistas

Profesionales

Sociedad en general

 n Constante: reuniones monográficas, portal de inversores (web corporativa), llamadas.

 n Mensuales: Non-deal roadshows; conferencias.

 n eventual: roadshows.

 n trimestral: informes de resultados.

 n anual: Informe anual, Cuentas anuales, estado de información no financiera, ratings.

 n diaria: anuncios y comunicados, contacto operativo, evaluaciones, encuesta monográfica, actualizaciones 
de marketing.

 n Constante: red de comerciales de Grupo antolin, redes sociales.

 n eventual: auditorías, benchmarking, Código de conducta, web corporativa, muestras, correo tradicional 
y electrónico, notas de prensa, premios, tech days, formaciones y seminarios, encuestas de satisfacción, 
ferias de automoción.

 n Bimensual: newsletter para clientes.

 n anual: Informe anual, estado de información no financiera, rating.

 n Continua: evaluaciones, Código de conducta, rating, portal de proveedores Buy one. 

 n Bimensual: Innovative Day Meetings.

 n eventual: anuncios, comunicados, auditorías e inspecciones, llamadas, correo ordinario y electrónico, 
formaciones y seminarios, newsletter. 

 n Bianual: campañas especiales.

 n Periódicamente: reuniones.

 n Bianual: junta General de accionistas.

 n diaria: Intranet, correo tradicional y electrónico, contacto operativo. 

 n Constante: llamadas, reuniones monográficas, protocolo de bienvenida, web corporativa, redes 
sociales.

 n semanal: plataforma de comunicación.

 n 1-2 veces/mes: comunicados, equipo de proyecto, red interna, actividades sociales.

 n eventual: campañas internas, revista interna InForma, encuestas monográficas, notas de prensa, 
encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias, formaciones y seminarios, workshop, uet unidades 
elementales de trabajo, reuniones internas, encuentros con el Ceo.

 n anual: convención anual, informe anual, presentación corporativa, convenciones monográficas, Global 
Meeting, Premios Valores, reconocimientos.

 n trienal: encuesta de Clima Laboral.

 n eventualmente: congresos, donaciones, encuentros monográficos, equipos de trabajo, patrocinios y 
esponsorización, foros,  presentaciones, notas de prensa, redes sociales, visitas, actividades sociales.

3.2 
RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

enfoque de Gestión

La actividad de Grupo antolin genera un impacto directo 
e indirecto en diferentes grupos de interés: clientes, inver-
sores, profesionales, accionistas, cadena de suministro y 
sociedad en general. Consciente de esta responsabilidad, 
la compañía los hace partícipes de los modelos de soste-
nibilidad y de Ética y Buen Gobierno de la organización. 

además, Grupo antolin apuesta por una relación basada 
en la confianza, el diálogo fluido y una comunicación 
responsable. esto permite a la compañía escuchar sus 
demandas, incorporarlas en el diseño de sus planes es-
tratégicos, y responder con acciones tangibles. 
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3.3 
LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE, LA 
BASE DE NUESTRA ESTRATEGIA

Estrategia basada 
en la innovación
en un contexto cada vez más exigente para la industria 
de componentes de automoción, Grupo antolin respon-
de con una estrategia robusta y ambiciosa basada en 
la innovación sostenible que genera valor compartido 
en todos sus grupos de interés. La estrategia de Grupo 
antolin tiene tres objetivos claros: reforzar la posición 
de la compañía como proveedor global de soluciones 
tecnológicas para el interior del automóvil, ser un ac-
tor clave en la a transformación que vive la industria de 
automoción y continuar siendo un socio esencial de los 
fabricantes en el desarrollo de sus futuros vehículos.

el interior del vehículo está en constante transforma-
ción hacia la digitalización y transformación de la pro-
puesta de valor, añadiendo nuevas funcionalidades: In-
terfaces hombre-Máquina (hMI) basadas en soluciones 
inteligentes que incorporan sistemas de iluminación 
dinámica funcional, superficies inteligentes y electróni-
ca de control; soluciones que monitorizan al conductor 
para asistir en la conducción; o sistemas que mejoran y 
purifican el aire. 

ante la llegada de toda esta tecnología, Grupo antolin 
confía en la innovación como la palanca decisiva para la 
competitividad presente y futura de la compañía: inno-
var para ofrecer soluciones con alto valor añadido con 
el propósito de desarrollar un interior más avanzado, 
tecnológico y sostenible, que ofrezca al usuario una ex-
periencia de viaje única. en este sentido, en 2020 se re-
forzó la dirección Corporativa de Innovación de Grupo 
antolin con el fin de orientar sus esfuerzos al desarro-
llo de las soluciones más disruptivas, avanzadas, inteli-
gentes aprovechando las oportunidades que ofrecerán 
la ciencia y las nuevas tecnologías en el campo de la 
movilidad en los próximos años. Para cumplir con este 
objetivo, se han potenciado las siguientes funciones:

 n Liderazgo tecnológico.

 n análisis, vigilancia y prospectiva de nuevas tecno-
logías.

 n Identificación de tendencias y colaboraciones estra-
tégicas con las que crear líneas estables de investi-
gación e innovación con mayor potencial de futuro.

 n acercamiento a los departamentos de innovación 
de los clientes para la identificación de nuevos 
campos de colaboración.

 n acciones divulgativas con las que fomentar la 
imagen de la compañía en materia de innovación 
y capacidad tecnológica.

 n Creación de un ecosistema de innovación en torno 
a Grupo antolin, utilizando esquemas de innova-
ción abierta en colaboración con organismos de 
I+d, plataformas de start-ups de base tecnológica 
y colaboradores estratégicos.

La mayor parte de sus trabajos de innovación se encuen-
tran contenidos en tres programas cofinanciados por el 
Instituto de Competitividad empresarial de la junta de 
Castilla y León, dentro de su línea de ayudas a Planes Es-
tratégicos de I+D considerados de Especial Interés para 
la región (periodo 2019-22):

 n Concepción del Interior de Vehículos para Nuevos 
Modos de Movilidad.

 n Integración de Funciones avanzadas en Compo-
nentes de Interior.

 n Nuevos Materiales y Procesos de Fabricación.

alianzas estratégicas

en 2020 Grupo antolin siguió ampliando su ecosistema 
de alianzas estratégicas para avanzar en la apuesta 
estratégica por la innovación.  

 n Colaboración con la compañía alemana AED 
Engineering para reforzar el trabajo de la unidad 
de Negocio de sistemas electrónicos en el 
desarrollo de sistemas electrónicos integrados 
para los fabricantes de automóviles. entre el 
personal interno y el de aed engineering, 250 
personas trabajan en estas soluciones.

 n acuerdo con la empresa israelí CIPIA, 
proveedor líder de sistemas de visión mediante 
Inteligencia Artificial, para ofrecer soluciones de 
monitorización del conductor y los pasajeros a 
los fabricantes de automóviles. Gracias a esta 
tecnología, es posible hacer un seguimiento 
meticuloso del estado del conductor atendiendo 
al recorrido de sus ojos, pupilas y párpados, así 
como la inclinación de su cabeza. en caso de 
riesgo de distracción, somnolencia o cansancio, el 
sistema alerta al usuario convirtiéndose este tipo 
de sistemas en claves en la mejora de la seguridad 
de los vehículos del futuro.
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Concepts Cars 

Los trabajos de conceptualización realizados durante 
2020 han fructificado en el desarrollo de dos nuevos 
Concept Cars basados en realidad virtual y que aúnan 
muchos de los conceptos que orientan la innovación de 
Grupo antolin. ambos modelos combinan soluciones 
listas para su comercialización con otras basadas en 
tecnologías que actualmente están siendo investigadas 
por Grupo antolin.

 n Virtual Ride Hailing Concept Car. este vehículo 
responde a las nuevas tendencias que proponen 
convertir el interior del coche en un espacio de 
vida, donde trabajar, relajarse o comunicarse. todo 
ello dentro de una burbuja de salud, bienestar y 
seguridad para los ocupantes gracias a soluciones 
avanzadas de purificación del aire. Los viajeros 
pueden interactuar con el interior inteligente a 
través de tecnología de última generación. 

 n Virtual Ride Sharing Concept Car (ELIN). este 
vehículo muestra la visión de la compañía sobre 
cómo podría ser la movilidad compartida en las 
grandes ciudades: eléctrica, autónoma y saludable. 
el prototipo ha sido diseñado para integrarse 
perfectamente en los ecosistemas de las zonas 
urbanas, sea cual sea el uso del vehículo. 

hitos en 2020

demo Cockpit 1.0 

tras dos años de investigación, en 2020 culminó el 
proyecto de desarrollo de un prototipo de cockpit en 
el que se han integrado varios desarrollos tecnológicos 
para responder a las demandas del vehículo del futuro. 

 n sistemas de iluminación adaptativa y funcional 
que proporcionan información al conductor 
acerca del entorno de conducción, así como 
alertas visuales a los acompañantes.

 n Cámara de visión por infrarrojos destinada a la 
monitorización de conductor y ocupantes a través 
de sistemas de visión basados en soluciones de 
inteligencia artificial.

 n Guantera con mecanismos para su apertura y 
cierre automatizados.

 n Panel de calefacción radiante que incrementa 
la sensación de confort térmico en la zona del 
acompañante.

Proyecto para convertir el interior 
del vehículo en una burbuja de salud, 
bienestar y seguridad para los ocupantes 
gracias a soluciones avanzadas

desarrollo del programa Clean Interiors para trabajar 
en propuestas destinadas a la purificación del aire en 
el habitáculo, la esterilización y sanitización de sus 
superficies interiores.

 n Proyecto MICRO-SINTER-MEMBRANE basado en la 
creación de membranas filtrantes de alta eficiencia. 
Coordinado por el Foro de automoción de Castilla 
y León (FaCYL) y aprobado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y turismo con la calificación 
más alta de los presentados a nivel nacional.

 n reconocimiento en los Innovation Awards 2020 
de CLePa (european association of automotive 
suppliers) donde el proyecto de consola purificadora 
de aire de Grupo antolin obtuvo el reconocimiento 
del público especializado como propuesta más 
valiosa por su contribución en la lucha contra el 
coronavirus. 

en 2020 Grupo antolin abrió el nuevo Centro de 
Innovación en shanghái (China), que alberga la 
nueva sede del grupo en el país asiático. el centro 
es un avanzado laboratorio de electrónica y un 
moderno showroom en el que los clientes pueden 
ver los últimos avances tecnológicos y los produc-
tos más relevantes de la compañía, tanto física-
mente como a través de dispositivos de realidad 
virtual. entre las personas que integran los depar-
tamentos corporativos y los equipos de ingeniería 
y desarrollo tecnológico, más de 100 empleados 
trabajan en estas instalaciones. este nuevo centro 
permitirá que la compañía se adapte mejor y más 
rápido a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes en China, especialmente en el desarro-
llo de proyectos enfocados a la nueva movilidad 
eléctrica. Con esta inauguración, Grupo antolin 
refuerza las capacidades de la empresa en I+d+I 
y desarrollo tecnológico en el mayor mercado au-
tomovilístico del mundo.

Participación por primera vez en el 
Consumer Electronics Show (Ces)

evento de referencia en el sector que se celebra 
anualmente en Las Vegas. La empresa estuvo presente 
de la mano de su socio tecnológico CIPIa exhibiendo un 
prototipo sobre cómo se puede integrar perfectamente 
el sistema de monitorización del conductor Driver Sense 
en un panel de instrumentos.

segunda unidad Mixta de 
Colaboración en materia de I+d

Impulso del proyecto desarrollado con el Centro 
tecnológico de automoción de Galicia (CtaG) en el marco 
de una Segunda Unidad Mixta de Colaboración en materia 
de I+D.
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Líneas estratégicas de trabajo

a través de las diferentes líneas del Plan director de sos-
tenibilidad, Grupo antolin se compromete a transformar 
los objetivos de desarrollo sostenible en medidas y ac-
ciones concretas. 

Plan Director de Sostenibilidad
una empresa competitiva es aquella que aúna negocio y propósito, y se dota para ello de un marco estratégico que 
establece objetivos concretos y líneas de actuación tangibles.

el Plan Director de Sostenibilidad de Grupo Antolin aspira a consolidar una cultura sostenible en la compañía que 
responda a los retos y oportunidades de la industria y la sociedad, integrando las expectativas y demandas de los 
grupos de interés. el plan ofrece la hoja de ruta que facilita a Grupo antolin integrar la sostenibilidad dentro de toda 
la cadena de valor. así, la compañía aspira a posicionarse como referente en el sector por su gestión responsable, 
por los valores que pone en práctica, así como por sus compromisos sostenibles. 

Las líneas estratégicas establecidas por el plan se vinculan directa e indirectamente con los ejes de la Agenda 2030, ali-
neando de esta forma el negocio de Grupo antolin con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Grupo Antolin contribuye indirectamente con los 
ods nº 1, 2, 6, 14 y contribuye directamente con 
los 13 objetivos restantes

erradicar la 
pobreza y el ham-
bre, garantizando 
una vida sana

apoyar la 
generación de 
oportunidad 
de desarrollo a 
través de la edu-
cación inclusiva y 
el trabajo digno

reducir las 
desigualdades 
en el mundo, 
especialmente 
las del género

universalizar 
el acceso a 
servicios básicos, 
como el agua, el 
saneamiento y la 
energia sostenible

Fomentar la 
innovación o 
infraestructuras 
resilientes, crean-
do comunidades y 
ciudades capaces 
de producir y 
consumir de 
forma sostenible

Cuidar el 
medio ambiente 
combatiendo el 
cambio climático 
y protegiendo los 
océanos y ecosis-
temas terrestres

Promover la co-
laboración entre 
los diferentes 
agentes sociales 
para crear un 
ambiente de 
paz y desarrollo 
sostenible

LÍNEA ESTRATÉGICA PROPÓSITO ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. CULTURA SOSTENIBLE

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.

 n sensibilización y Formación.
 n Gestión por valores.
 n Integración e impulso de la rsC en el día a día.
 n revisión de la Política de rsC.

2. COMPROMISO 
AMBIENTAL

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.

 n estrategia y promoción de la economía Circular.
 n Lucha contra el cambio climático.
 n reducción de emisiones.
 n alianzas para promover la sostenibilidad.

3. BUEN GOBIERNO Y 
CUMPLIMIENTO

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.

 n Funcionamiento Gobierno Corporativo.
 n Formación en ética, integridad y cumplimiento.
 n análisis y gestión de riesgos.
 n Política anticorrupción.

4. DERECHOS HUMANOS 
EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

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 
medioambiente y comportamiento ético 

a nuestra cadena de suministro.

 n Gestión sostenible proveedores.
 n sensibilización rsC cadena suministro.
 n Protección de los derechos humanos.

5. EQUIPO COMPROMETIDO

Consolidar la identidad corporativa de 
Grupo antolin a nivel global, a través de 

un proyecto, donde los trabajadores se 
sientan valorados, asuma como propios 

los compromisos de la compañía y se 
sientan partícipes de los objetivos.

 n atracción y retención del mejor talento técnico y 
humano.

 n escucha y diálogo con los empleados.
 n apuesta por el talento diferencial y diverso.
 n Fomento cultura de trabajo segura y saludable.

6. VALOR COMPARTIDO

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.

 n Contribución social estratégica.
 n Política donaciones, Patrocinios y esponsorización.
 n Medición del impacto de la contribución social.
 n alianzas y relación con el tercer sector en local y 

en global.

7. POSICIONAMIENTO 
SOSTENIBLE

Potenciar el reconocimiento de Grupo 
antolin por su desempeño sostenible 

entre clientes, proveedores, empleados e 
inversores.

Impulsar la marca y notoriedad de la 
compañía vinculada a su compromiso 

con la responsabilidad corporativa y la 
sostenibilidad.

 n refuerzo del sistema de reporte de información no 
financiera.

 n estrategia de financiación sostenible.
 n sistema de relación con los grupos de interés. dis-

curso sostenible.
 n representación externa.

7. 
Posicionamiento sostenible

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Análisis de materialidad 
y actualización de 
asuntos relevantes
Grupo antolin hace una revisión anual de los temas 
ambientales, sociales y de gobierno que son relevantes 
para su actividad y en el entorno donde opera. Gracias 
al análisis de materialidad Grupo antolin identifica cla-
ramente los asuntos presentes y futuros en los que debe 
alinear su estrategia a las expectativas de grupos de in-
terés y entorno. 

Fruto de la evaluación de las tendencias sociales y eco-
nómicas mundiales, las demandas de los grupos de in-
terés, los riesgos y oportunidades de la compañía, así 
como de las mejores prácticas en el sector, se obtuvie-
ron 14 asuntos considerados prioritarios o materiales 
para antolin. Posteriormente fueron ordenados, según 
la importancia concedida por los grupos de interés y la 
compañía, tanto en la actualidad como en el futuro. 

IMPORTANCIA ACTUAL

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

ACCIONISTAS CLIENTES PROFESIONALES INVERSORES
CADENA DE 
SUMINISTRO SOCIEDAD

Adaptación a las necesidades del cliente

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

IMPORTANCIA FUTURA

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
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actualización de asuntos relevantes

durante el 2020 Grupo antolin hizo una revisión de los 
temas siguiendo la metodología de análisis del entorno 
externo e interno de la organización y priorización en 
base a la relevancia interna y externa y el impacto en el 
negocio. Para ello, se analizaron las nuevas iniciativas de 
regulación, así como las estrategias internacionales y na-
cionales, para tener en cuenta en los países donde opera. 
La lista con los temas que resultaron relevantes fue priori-
zada en base a consultas internas en la organización y la 
percepción de los diferentes grupos de interés.

Como resultado del análisis, Grupo antolin decide incorpo-
rar aspectos a asuntos ya existentes en su análisis de ma-
terialidad y explicar su enfoque y gestión en este informe.

 n en “ética y cumplimiento”: la responsabilidad fiscal.

 n en “impacto ambiental de productos”: la adapta-
ción y mitigación al cambio climático.

Como resultado de la revisión, se han reforzado aspectos 
en los que Grupo antolin ya está trabajando e integrando 
mejoras en el día a día de la organización. 

 n seguridad y salud de los profesionales: Grupo an-
tolin continúa trabajando para garantizar la salud, 
la seguridad y el bienestar de las personas que tra-
bajan y prestan sus servicios en la compañía.

 n transformación de los profesionales: las tenden-
cias como la automatización, la robotización y la 
digitalización, hacen que el sector del automóvil 
esté inmerso en un proceso de cambio disruptivo, 
y lo mismo sucede con el equipo humano que lo 
compone. Por ello Grupo antolin está trabajando 
en todos los niveles para acompañar a las perso-
nas durante esta transición digital y ecológica.

 n Innovación y excelencia industrial, Grupo antolin 
como proveedor global de soluciones tecnológicas 
del automóvil, sigue trabajando desde la excelen-
cia para la transformación de la industria de auto-
moción, liderando el desarrollo de innovación para 
dar respuesta a las tendencias del ecosistema de 
movilidad sostenible, pero al mismo tiempo gene-
rar valor compartido en cada uno de los niveles de 
su cadena de valor. 

 n Neutralidad en carbono y economía circular: Gru-
po antolin avanza en la reducción de las emisio-
nes contaminantes directas e indirectas, así como 
en la mitigación del impacto de su actividad desde 
una perspectiva de ciclo de vida.

 

BUENA PRÁCTICA 2020

eBú, la opción sostenible 
de Grupo Antolin para 
vestir el coche
Como parte de su apuesta por el uso de componentes 
más sostenibles y respetuosos con el medioambiente 
dentro de su estrategia de innovación, Grupo antolin ha 
desarrollado el eBú, un tejido sostenible que se obtiene 
a partir de la extracción de materias primas de origen 
natural. el eBú es el primer y único tejido de composi-
ción de fibras de bambú del mercado que garantiza la 
sostenibilidad ambiental durante todo el ciclo de pro-
ducción, como así lo certifica la ecoetiqueta ePd (Envi-
ronmental Product Declaration/declaración ambiental 
de Producto). La declaración GlobalePd conforme a la 
norma internacional Iso 14025 para declaraciones am-
bientales de producto (daP) fue obtenida en 2020.

Como paso previo a la certificación se realizó un análisis 
de Ciclo de Vida (aCV) del tejido conforme a las normas 
14040 y 14044. el certificado ePd ofrece información 
transparente, verificada y comparable sobre el impacto 
ambiental del ciclo de vida de los productos.

el eBú es un producto 100% natural, muy robusto con 
buenas cualidades tanto a nivel técnico como de aca-
bado que permite introducir tejidos totalmente natura-
les en el interior del automóvil como alternativa a los 
tejidos de origen sintético. Ésta es una apuesta más de 
Grupo antolin por el uso de materiales naturales con el 
propósito de contribuir a la movilidad sostenible y pro-
mover la economía circular. el eBú ya se está comercia-
lizando para su uso en la producción de piezas revesti-
das del interior del vehículo.

desde el punto de vista ecológico, la planta de bambú 
presenta un impacto positivo ya que crece y se reprodu-
ce a gran velocidad, y no necesita abonos, ni cuidados 
especiales o pesticidas. además, no requiere grandes 
cantidades de agua ni impacta en el ciclo alimenticio de 
los animales puesto que la variedad de bambú usada no 
es consumida por éstos. 

Grupos de interés implicados

ODS

Plan Director de Sostenibilidad

soCIedad

CLIeNtes

ProVeedores

INVersores

4.2 COMPROMISO AMBIENTAL

Lucha contra el cambio climático

Material 
sostenible 
procedente 
del bambú

Imagen: Proyecto Product Lifecycle Management (PLM) en alian-
za con siemens. ejemplo de búsqueda de la excelencia industrial.


