
55 C r e a m o s  v a l o r  e n  n u e s t r o s 
g r u p o s  d e  i n t e r é s

Con recorrido en el tiempo y sensible a todo tipo de necesidades. 
Así es la propuesta de valor de Grupo Antolin para sus grupos de 
interés. Generar valor compartido constituye una de las máximas 
irrenunciables de la compañía sea cual sea el entorno en el que 
desarrolle su actividad. 
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5.1 
NUESTROS INVERSORES

Grupo Antolin centra todos sus esfuerzos en generar valor económico y financiero a largo plazo 
para sus inversores, al tiempo que trabaja sin descanso para integrar la sostenibilidad en toda 
su cadena de valor. Todo ello con un objetivo: ser pioneros en el sector a la hora de promover 
prácticas sostenibles realmente tangibles y contribuir al desarrollo de las comunidades locales 
donde la compañía tiene presencia.

la actividad de grupo antolin se encuentra en perfec-
ta sintonía tanto con los principales compromisos in-
ternacionales para la protección del medioambiente 
como con las iniciativas de los fabricantes de coches 
en su transición hacia una economía verde. asimismo, 
la compañía se consolida como referente en materia de 
gobernanza gracias a un sólido modelo de gobierno cor-
porativo y un estricto cumplimiento ético y normativo. 

por todo ello, pese a un contexto desafiante, en 2020 
la compañía continuó progresando en su propuesta de 
valor para el inversor, así como en una mayor transpa-
rencia informativa sobre los principales indicadores de-
mandados por la comunidad financiera.

Bonos cotizados
en la actualidad grupo antolin cuenta con dos bonos 
-400 millones y 250 millones de euros respectivamente- 
cotizados en la Bolsa de Luxemburgo, ambos cubiertos 
por las agencias standard & poor’s y moody’s para ma-
yor seguridad de los inversores. prueba del reconoci-
miento de grupo antolin entre la comunidad inversora 
como una empresa sólida, bien diversificada y con una 
situación financiera robusta es el hecho de que su base 
de inversores es esencialmente institucional y de largo 
plazo.

la compañía trabaja con el objetivo de que sus compro-
misos y avances en sostenibilidad potencien la atrac-
ción de inversores que buscan proyectos sostenibles.

Relación con inversores
Transparencia, diálogo activo y comunicación fluida son 
las claves de la relación de grupo antolin con sus in-
versores. gracias a este modelo, la compañía es capaz 
de traducir las expectativas de la comunidad financiera 
en planes de acción realistas y ejecutables con objetivos 
concretos y medibles.

para asegurar esta comunicación eficaz y potenciar su 
visibilidad en el ámbito financiero, grupo antolin dispo-
ne de diferentes canales y herramientas, entre las que 
destacan:

Rigor y transparencia 
de la información
una compañía como grupo antolin, en la que negocio y 
propósito constituyen las dos caras de una misma mone-
da, no podía mantenerse al margen de la creciente im-
portancia de los criterios Ambientales, Sociales y de Go-
bierno (ASG) entre la comunidad inversora. la compañía 
se ha dotado de un plan director de sostenibilidad que 
aspira no solo a minimizar el impacto derivado de su ac-
tividad; sino, sobre todo, a generar valor medioambien-
tal, social y de buen gobierno entre sus grupos de interés 
y en todos los entornos en los que opera. para ello resul-
ta fundamental la involucración total de la alta direc-
ción y de todas las áreas de negocio, con el objetivo de 
ofrecer información rigurosa y transparente, y al mismo 
tiempo transmitir las distintas acciones y políticas im-
plementadas a nivel global.

en este sentido, grupo antolin avanza en materializar 
distintas oportunidades, tales como la elaboración de 
análisis internos en el ámbito de gobierno corporativo 
para responder a los cada vez mayores requerimientos 
de esta información por los grupos de interés, o la adap-
tación a la taxonomía europea de finanzas sostenibles.

esta nueva clasificación, en vigor a partir de 2022, orde-
nará las actividades económicas que contribuyen a los 
objetivos medioambientales de la unión europea, como 
son la mitigación y adaptación al cambio climático. el 
listado de activos permitirá a los inversores conocer de 
forma objetiva si una actividad contribuye significativa-
mente a las metas de sostenibilidad europeas.

en definitiva, para grupo antolin, un flujo de informa-
ción más transparente a sus inversores resulta funda-
mental para acceder al capital de manera más eficiente, 
mejorar la rentabilidad y crecimiento global del nego-
cio, hacer una mejor gestión de los riesgos asociados a 
las actividades y una mejor reputación e imagen corpo-
rativa, que a su vez se refleje en ser capaces de hacer 
medibles los objetivos y logros alcanzados.

participación creciente en roadshows, eventos y 
conferencias sectoriales de primer orden celebra-
dos en todo el mundo.

Informe Anual Grupo Antolin: la compañía avanza 
cada año en proporcionar la información financie-
ra y no financiera de manera consistente de acuer-
do con las demandas de sus grupos de interés.

Web corporativa: cuenta con una sección dedicada 
en exclusiva a inversores, donde estos pueden en-
contrar la actualidad relevante de grupo antolin, 
resultados trimestrales, así como los datos de con-
tacto del departamento de relación con inversores.

Reuniones presenciales y telemáticas.

Contacto directo a través del teléfono y el correo 
electrónico investor.relations@grupoantolin.com.
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5.2 
NUESTROS CLIENTES

Enfoque de Gestión
grupo antolin trabaja para los principales fabricantes 
de automóviles del mundo y está reconocido como uno 
de sus mayores proveedores de primer nivel (TIER1) del 
interior del vehículo. alcanzar tal grado de exigencia 
solo es posible yendo un paso por delante de las de-
mandas de los clientes y trabajando con ellos mano a 
mano en el desarrollo de nuevas soluciones y productos 
que respondan a los desafíos de un sector en constante 
transformación como es el del automóvil. por ello la ac-
tividad de grupo antolin se encuentra en perfecta sinto-
nía con las iniciativas de los fabricantes de automóviles 
en su transición hacia una economía verde.

para garantizar la satisfacción de sus clientes (primer 
asunto considerado prioritario en su análisis de mate-
rialidad), grupo antolin pone el foco en:

 n asegurar un modelo de negocio sostenible.

 n ofrecer soluciones de materiales de la máxima cali-
dad, renovables y respetuosos con el medioambiente.

 n garantizar una gestión responsable de la cadena 
de suministro.

 n apostar por la innovación para adaptarse al nuevo 
paradigma de movilidad.

aunque la nueva movilidad imponga cambios, la esen-
cia del trabajo con los clientes se mantiene inalterable: 
ayudarles a desarrollar vehículos más sostenibles, tec-
nológicos y confortables que respondan a las exigencias 
del pasajero.

el modelo de evaluación de grupo antolin desde sus 
clientes, los original Equipment Manufacturer (oems), 
se basa en los aspectos asg. los temas evaluados siguen 
las recomendaciones definidas en el documento “Global 
Automotive Sustainability Practical Guidance” y son pro-
movidos por las iniciativas del sector a nivel mundial en 
materia de sostenibilidad, como el Drive Sustainability y 
Automotive Industry Action Group (aiag).

en 2020 los requerimientos asg de los clientes de grupo 
antolin se incrementaron un 53,15% respecto al año an-
terior. a esto se suman reportes específicos presentados 
en asuntos como minerales en conflicto o el Carbon Dis-
closure Project (Cdp Climate Change&Water Disclosure 
Project). por su parte, la valoración nQC- prestador de 
servicios externo para la realización del proceso de eva-
luación a los proveedores- alcanzó una puntuación de 
90,5 sobre 100 en el último ejercicio

asimismo, para grupo antolin es fundamental garan-
tizar la adecuada protección de la información de los 
clientes, por ello este aspecto está integrado en el mo-
delo de gestión para la seguridad de la información de 
la compañía y se hace una gestión rigurosa de la infor-
mación de carácter confidencial proporcionada por sus 
clientes.

GRUPO ANTOLIN,  MEDALLA DE ORO POR ECOVADIS

en 2020 grupo antolin fue reconocido con la medalla de oro por ecovadis, 
empresa líder en calificación asg para cadenas de suministro globales, por 
sus logros en sostenibilidad. Con una evaluación de 10 puntos más sobre la 
anterior, grupo antolin se sitúa entre el 5% de las compañías mejor valora-
das por ecovadis. este incremento de la puntuación se produjo en cada una 
de las categorías evaluadas, pasando a desempeño avanzado en medioam-
biente, prácticas laborales, derechos humanos y ética. 

la medalla de oro forma parte de la evaluación solicitada por psa y re-
nault a ecovadis, quien ofrece una visión detallada de los riesgos ambien-
tales, sociales y éticos en 190 categorías de compra y 160 países.

https://www.drivesustainability.org/
https://www.aiag.org/
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Nuestros clientes Principales lanzamientos equipados por Grupo Antolin
una buena parte de los modelos que llegaron al mercado en 2020 incorporaban soluciones desarrolladas por grupo 
antolin.

AIWAYS U5

FORD PUMA

MUSTANG MACH-E

TOYOTA YARIS

CITROËN C4

HYUNDAI CRETA

RENAULT KANGOO

VW ID.3

DS9

SEAT LEON

Techo modular 
Consolas de iluminación 
Obturador parrilla del aire

Pilares para el modelo de 
Sudamérica 
Sustrato de techo 
para el asiático

Panel de instrumentos 
Paneles de puerta 
Suelo de carga del maletero 
Consola de iluminación

Parasoles 
Consola de iluminación

Paneles de puerta 
Elevalunas (en plástico)
Parasoles 
Consola de iluminación y 
otra iluminación para: pa-
neles de puerta, maletero, 
indicador de carga ina-
lámbrica, de conectividad, 
tapa del terminal de la 
batería, luz de matrícula.

Pilares para el modelo de 
Sudamérica 
Sustrato de techo 
para el asiático

Sustrato de techo 
Consola de iluminación 
Elevalunas

Paneles de Puerta 
Consola de iluminación 
Servicios logísticos de techo

Sustrato de techo 
Parasoles 
Consola de iluminación 
Piezas plásticas

LAND ROVER DEFENDER

Techo modular 
Parasoles 
Consola de iluminación

Paneles de puerta 
Elevalunas
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Colaboración e innovación, 
de principio a fin
grupo antolin aspira a ser un socio estratégico para sus 
clientes OEMs en todo el mundo y en toda la gama de 
su cartera de productos. esta meta pasa por tener pre-
sentes sus necesidades en todas las fases de producción, 
desde los momentos iniciales de concepción de la idea y 
diseño, siguiendo con la fabricación y la validación por 
parte del cliente, hasta culminar en la entrega del pro-
ducto final. 

ponerse en el lugar del cliente significa también desa-
fiar los límites de la imaginación y la investigación para 
acompañar a los fabricantes en la transformación que 
está experimentando el sector. Y en esta tarea reaccio-
nar a los cambios ya no es suficiente, la clave está en 
anticiparse a ellos. grupo antolin apuesta por la inno-
vación sostenible para crear soluciones de alto valor 
añadido que permitan a sus clientes cumplir con las 
elevadas exigencias del sector en materia medioam-
biental, seguridad o gestión responsable de la cadena 
de suministro; y al mismo tiempo ofrecer a sus usuarios 
una experiencia única a bordo del vehículo. la meta de 
la compañía es ser el desarrollador de gran parte de los 
sistemas que cambiarán el interior del vehículo convir-
tiéndolo en un espacio más inteligente, seguro, tecnoló-
gico y sostenible. 

en grupo antolin innovar se conjuga siempre en plural. 
seña de identidad de la compañía son los tech days, jor-
nadas en los que los equipos del área de innovación tra-
bajan mano a mano con los clientes en la incorporación 
a sus nuevos modelos de las propuestas desarrolladas 
por la compañía. 

Tech Days en 2020

iZB, Feria internacional de 
proveedores de Wolfsburg
si bien en 2020 no se pudo celebrar este evento debido 
a las restricciones, grupo antolin mostró su compromiso 
con la organización participando en un vídeo de apoyo y 
reafirmó su deseo de estar en la edición de 2021.

New Technologies for Car 
Interior and Mobility
organizado por Driving Vision News, la revista de refe-
rencia en el mundo de las soluciones de iluminación de 
automóviles, este evento virtual contó con el patrocinio 
de grupo antolin, y sirvió de escaparate para la presen-
tación de los nuevas soluciones de la compañía

Feria ale en China, 6ª exposición 
internacional de iluminación 
para automóviles
el equipo de la compañía, buena parte procedente del 
recientemente inaugurado Centro de innovación del 
grupo en shanghái, mostró las nuevas soluciones de ilu-
minación.

Congreso Automotive HMI & 
AI Cockpit World China
Centrado en el análisis del futuro del ai cockpit y el mer-
cado de Hmi, la nueva movilidad inteligente y la comer-
cialización de las redes 5g, grupo antolin presentó el 
audi e-tron Smart Cockpit, que atrajo la atención de los 
expertos de la industria, proveedores, socios y represen-
tantes de los oem que asistieron a uno de los eventos 
internacionales más importantes del sector.

dvn Workshop
grupo antolin participó en la 21º edición de este evento 
sobre tecnologías de iluminación digital, comunicación 
y regulación que organiza anualmente Driving Vision 
News; en este caso en formato virtual. el equipo de gru-
po antolin China presentó la estrategia de integración 
de iluminación inteligente de la compañía. 

Tech Day en el Campus BYd
Celebrado en el campus de shenzhen de BYd, uno de los 
mayores fabricantes de automóviles eléctricos de China, 
acogió a más de 400 profesionales y sirvió para mostrar 
varios productos, como el Demo Cockpit, paneles de 
puertas, techos, logos exteriores retroiluminados, piezas 
decorativas o iluminación ambiente, entre otros. 

 

BUENA PRÁCTICA 2020

Un interior seguro y saludable

un campo de actuación especialmente intensa durante 
este año ha sido el dedicado a la atención de los aspectos 
de salud e higiene en el interior del vehículo. dentro del 
programa “Clean interiors”, grupo antolin está trabajan-
do en el desarrollo de diferentes propuestas destinadas 
tanto a la purificación del aire en el habitáculo, como a la 
esterilización y sanitización de sus superficies interiores.

Como parte de ese programa grupo antolin colabora en 
el proyecto de investigación micro-sinter-membrane, li-
derado por el clúster de automoción de Castilla y león 
FaCYl, industrias maxi y la startup aenium engineering. 
el proyecto micro-sinter-membrane investiga sobre un 
nuevo concepto de membrana filtrante para el interior 
del vehículo que sea altamente efectiva ante partículas y 
agentes contaminantes.

el esfuerzo realizado en este campo se ha visto también 
recompensado a nivel europeo en la ceremonia de los In-
novation Awards 2020 de Clepa (european association of 
automotive suppliers), donde una de las consolas purifi-
cadoras de aire de grupo antolin obtuvo el reconocimien-
to del público especializado como propuesta más valiosa 
por su contribución en la lucha contra el coronavirus.

Grupos de interés implicados

ODS

soCiedad Clientes

Plan Director de Sostenibilidad

5. EQUIPO COMPROMETIDO Y 
7. POSICIONAMIENTO SOSTENIBLE
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5.3 
NUESTROS PROFESIONALES

Enfoque de Gestión
el talento de grupo antolin es uno de sus principales activos, el que la convierte en una compañía líder. la gestión 
de sus profesionales, presente en 26 países, no solo atiende a la idiosincrasia y el marco normativo de cada país; sino 
que también da respuesta a la necesaria transformación del capital humano en el marco de la industria 4.0s. todo 
ello sin dejar de poner el foco en lo importante: generar un clima de confianza en todos los niveles de la organiza-
ción y promover el espíritu de innovación característico de grupo antolin.

MARCO DE REFERENCIA INTERNO MARCO DE REFERENCIA EXTERNO

visión y valores – valor personas.

Código ético y de Conducta.

política de responsabilidad social Corporativa.

plan estratégico de recursos Humanos.

plan director de sostenibilidad.

política de diversidad y principio de igualdad de 
oportunidades.

política anti-acoso y protocolo para la prevención 
del acoso laboral, por razón de sexo y violencia en 
el trabajo.

política de seguridad y salud laboral.

política movilidad geográfica.

modelo de gestión de las personas.

modelo de gestión del conocimiento.

declaración universal de los derechos Humanos de 
naciones unidas.

agenda 2030: objetivos de desarrollo sostenible 3, 
4, 5,8, 10, 16 y 17.

directrices y principios de la organización 
internacional del trabajo (oit).

pacto mundial de naciones unidas. principios 3, 4, 
5 y 6.

Chárter de la diversidad.

Carta europea de la movilidad.

estándar del sistema de seguridad y salud laboral 
oHsas 18001:2007 e iso 45001.

legislación y normativa local y nacional, convenios, 
pactos y/o aquella derivada de la negociación 
colectiva de alcance local, regional, sectorial e 
internacional.

el compromiso con su talento ha sido considerado como 
una de las principales fortalezas de grupo antolin por 
sus grupos de interés, según su análisis de materialidad. 
Y es reconocido asimismo en la encuesta de clima la-
boral que la compañía lleva a cabo cada tres años con 
el objetivo de evaluar el grado de satisfacción de sus 
empleados y conocer a fondo su percepción sobre el cli-
ma laboral. la última edición, realizada en 2019 y cuyos 
datos se obtuvieron en 2020, contó con la participación 
de más de 19.000 empleados , y puso el foco en los asun-
tos relevantes identificados en materia de sostenibilidad

además del gran nivel de respuesta por parte de los 
empleados, destacó el incremento del índice global de 
satisfacción, siendo el mejor de las últimas siete edicio-
nes de la encuesta. entre los aspectos mejor valorados 
por los profesionales de grupo antolin, alcanzaron la 
primera posición aquellos relacionados con su puesto 
de trabajo y las condicionales laborales. también arrojó 
un resultado muy positivo (puntuación de 3,05 sobre 4) 
la cuestión acerca de si recomendarían grupo antolin 
como un buen lugar para trabajar. 

El mejor índice global 
de satisfacción de las 
últimas siete ediciones 
en la encuesta de clima 
laboral de Grupo Antolin



93 INFORME INTEGRADO 2020 5 Creamos valor en nuestros grupos de interés 94

plan estratégico de recursos 
Humanos, nuestra brújula

el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2018-2022 
define las líneas estratégicas y compromisos de grupo 
antolin en relación con el desarrollo personal y profe-
sional de todas las personas que integran la compañía. 
Fiel a la máxima “piensa global, actúa local”, este marco 
global se sustenta en una base común, que bebe de los 
valores de la compañía, si bien cada división regional 
puede adaptar sus políticas y sistemas a las particulari-
dades del país.

lÍneas estratégiCas Y Compromisos del plan estratégiCo de reCursos Humanos

DIGITALIZACIÓN 
Y FIABILIDAD-

HERRAMIENTAS

Success Factor

sap Hr

ers. e-request

Business Intelligence

SALUD Y 
SEGURIDAD 

LABORAL

Zero 0.0.

la seguridad está 
en tus manos

piensa en tu salud

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Formación 
corporativa

Formación 
profesional dual

DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN

diversidad 
Corporativa

GESTIÓN DE 
VALORES

sistema de gestión 
del desempeño

unidades 
elementales de 
trabajo – uet

MOVILIDAD

Global Mobility

GESTIÓN, 
ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN 

DEL TALENTO

Employer branding

talento industrial

talento joven

líder 
extraordinario

mobility grid

plan de sucesiones

COMPENSACIÓN

modelo Compensación 
total

estrategia glocal

objetivos estratégicos 
personalizados 

Perfil de la plantilla
a fecha de 31 de diciembre de 2020 el equipo de grupo 
antolin estaba compuesto por más de 26.600 profesio-
nales, distribuidos geográficamente en 26 países.

< 25 años entre 25 y 
40 años

> 40 años

Hombres
1.107

mujeres

total

Contrato 
indefinido

7.962
7.001

4.7044.286

12.248
11.705

668

9.932
16.709

37,3%

62,7%

distribución por edad

distribución por género

Hombres

Hombres

mujeres

mujeres

9.454

224

25.041 indefinido

707 temporal

15.587

483

97,69%

97,60%

96,99% 97,25%

2,75%
3,01% 2,31%

distribución por tipo de contrato

1.775 1.649

11.940
11.452
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Perfil de la plantilla

distribución geográfica 
de la plantilla

impulso al empleo tecnológico seguridad, compromiso de todosenfoque de gestión

Seguridad y salud laboral

PAÍS

alemania

argentina

austria 

Brasil

China

Corea

eslovaquia

españa 

ee.uu. 

Francia 

Hungría 

india 

italia

Japón

marruecos

méjico

polonia

portugal

reino unido

rep. Checa

rumania

rusia

sudáfrica

tailandia

turquía 

vietnam

2020

 1.850

122

495

609

2.785

6

972

2.747

3.947

960

347

792

110

13

216

4.178

277

260

1.292

2.143

1.031

149

325

172

832

11

en línea con su apuesta estratégica por la innovación 
y la transformación de los profesionales a la industria, 
grupo antolin promueve el empleo tecnológico 
altamente cualificado y de calidad.

Conscientes de la relevancia de este asunto para 
sus grupos de interés, tal y como se desprende 
de su análisis de materialidad, grupo antolin 
trabaja para garantizar la salud, la seguridad 
y el bienestar de las personas que trabajan y 
prestan sus servicios en la compañía.

Para ello la compañía sigue un enfoque basado 
en:

reducir a Cero los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales entre la plantilla

universalizar los valores de seguridad y salud, 
a través de:

 n Política de Seguridad y Salud laboral.

 o 4 nuevos centros certificados en 2020 
con el sistema de gestión basado en el 
estándar iso 45001:2018 41 certificados 
en total.

 o en 2020 el 49% de los empleados 
están cubiertos por certificaciones de 
excelencia en la gestión de seguridad y 
salud laboral.

 n Programa Empresa Saludable: dedicado 
a la promoción de la salud y el bienestar 
tanto en el entorno de trabajo como fuera.

 n Control operacional en el ámbito de 
la prevención de riesgos en las tareas 
calificadas como peligrosas.

 n promoción de la movilidad responsable.

 n Seguridad en la cadena de suministro 
con tareas de formación y coordinación. 
en españa los proveedores están 
homologados por el área de seguridad y 
salud laboral.

la seguridad solo puede entenderse como responsabili-
dad colectiva. por eso, todas y cada una de las personas 
que forman parte de grupo antolin deben:

 n esforzarse por crear un entorno de trabajo agra-
dable y respetuoso.

 n Cuidar de su salud.

 n procurar un ambiente seguro cumpliendo y ha-
ciendo cumplir las normas y medidas de seguridad 
y salud laboral.

 n usar responsablemente los recursos e instalacio-
nes de la empresa sin importar dónde se desarro-
lle el trabajo.

en 2020 se produjo una sensible reducción de la sinies-
tralidad, en un 27,67% lo que supone un descenso del 
Índice de Frecuencia.

1.647 
profesionales en 
puestos tecnológicos.

1.522 
profesionales con perfil 
de ingeniería en todo el 
mundo, 389 en españa.

48,79% 
de la plantilla en 
españa, vinculada a 
temas tecnológicos. Certificaciones oHsas 

18001/iso 45001 

plantilla cubierta por Cetificado 
oHsas 18001/iso 45001 

accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales con baja 

accidentes mortales

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

Índice de gravedad: (número de 
días perdidos por accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional 
/horas trabajadas) * 1.000

2020

41

49

176

0

3,66

0,25

unidad

nº

%

nº

nº

nº

nº

*se proporcionan datos de distribución geográfica de la plantilla en base al perímetro de consolidación financiera de reporte. el alcance del dato 
reportado, incluye a todas las plantas donde grupo antolin tiene participación, incluyendo a aquellas sociedades puestas en equivalencia.

http://www.grupoantolin.com/sites/default/files/politica_de_seguridad_y_salud_en_el_trabajo_gan-ing.pdf
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Gestión, retención y 
atracción del talento

Formación y desarrollo 
profesional

solo contando con los mejores profesionales es posible 
adentrarse con éxito en la economía del conocimiento 
del siglo XXi. grupo antolin, en coherencia con su 
estrategia basada en la innovación sostenible, busca 
talento de calidad, capaz de contribuir con sus ideas, 
aptitudes y compromiso a los proyectos con los que la 
compañía está dando forma a la movilidad del futuro. 
Y sin perder nunca de vista el ADN de la compañía: sus 
valores. 

grupo antolin trabaja por reforzar su imagen y 
reputación como empleador en todo el mundo, de 
manera que pueda atraer a los mejores profesionales 
allí donde se encuentren. la compañía cree en sus 
equipos, los empodera y motiva constantemente para 
que ofrezcan siempre lo mejor de sí mismos. Con ese 
espíritu, grupo antolin dedica importantes esfuerzos a 
cultivar las habilidades de liderazgo de sus empleados, 
de manera que los buenos líderes de hoy sean los líderes 
excelentes de mañana. de igual forma, sigue de cerca la 
evolución del desempeño de todos sus equipos a través 
de un sistema de gestión basado en la comunicación 
bidireccional entre empleador y empleado.

otro importante ámbito de actuación se encuentra en la 
promoción interna del talento. la compañía mira siempre 
de puertas para adentro e identifica los empleados 
con buen desempeño en sus posiciones actuales para 
cubrir necesidades en otras áreas. Como no podía ser 
de otra manera en una compañía multinacional, este 
compromiso se extiende más allá de las fronteras de 
cada país con oportunidades de movilidad temporal en 
determinadas situaciones. 

si el sector del automóvil está inmerso en un proceso 
de cambio disruptivo, lo mismo sucede con el equipo 
humano que lo compone. tendencias como la automa-
tización, la robotización y la digitalización están trans-
formando el capital humano en todos los niveles: desde 
las tareas manuales hasta la toma de decisiones o la 
gestión de equipos, pasando por las fórmulas de con-
tratación, evaluación del desempeño o comunicación 
interna. 

Consciente de este proceso imparable, la dirección de 
recursos Humanos de grupo antolin tiene entre sus lí-
neas estratégicas adaptar las habilidades y roles de los 
empleados a las nuevas formas de trabajo (reskilling y 
upskilling). para ello la compañía promueve:

 n grupos de trabajo colaborativos para la reflexión 
y el análisis de nuevas tendencias.

 n líneas de trabajo para la mejora de las habilida-
des digitales de los profesionales de la compañía.

 n enfoque digitalizado para implementar los dife-
rentes itinerarios de aprendizaje a través de la he-
rramienta de tecnología cloud ya implantada en la 
organización (success Factors).

además, en 2020 grupo antolin se adhirió al proyecto 
Upskilling4future, liderado por Forética en españa junto 
con Jp morgan y Csr europe, y dedicado al análisis de 
las necesidades de las nuevas profesiones y competen-
cias en cada sector. 

TALENTO CON VALORES

ser el mejor profesional es imprescindible pero 

no suficiente. grupo antolin busca a los profe-

sionales más preparados del mercado que sean 

también ejemplares en su comportamiento. 

liderar desde el máximo respeto a los valores 

constituye una prioridad irrenunciable para la 

compañía y así lo recoge en su plan director de 

sostenibilidad dentro de la línea de Cultura sos-

tenible.

Como parte de este compromiso, desde 2019 

grupo antolin reconoce a los empleados que 

mejor encarnan los principios de la empresa 

con los Premios Valores. en 2020 se celebró la 

segunda edición, con un incremento de la par-

ticipación (610 candidaturas frente a las 474 

del año anterior) y el convencimiento de que el 

espíritu de grupo antolin es hoy más necesario 

que nunca. 

Mobile Production System: personas conecta-
das para una fábrica realmente inteligente. este 

proyecto pretende dar respuesta a los desafíos 

y oportunidades relacionados con la digitaliza-

ción de la industria y su relación directa con la 

fuerza laboral. la iniciativa abarca la digitali-

zación de todas las actividades diarias de una 

planta productiva, con el fin de mejorar la efi-

ciencia y agilizar la toma de decisiones en el te-

rreno, fortalecer la formación y capacitación de 

los operarios, y fomentar la gestión autónoma y 

digital. Ya funciona en más de 18 fábricas y más 
de 6.000 personas utilizan este sistema. 

Digitalización de la función de recursos huma-
nos. destacan proyectos globales para aumen-

tar la eficiencia de los sistemas de gestión de 

recursos humanos y la redefinición del proceso 

de gestión del desempeño. además, se sigue 

avanzando en la consolidación de los módulos 

de tecnología sap Success Factors Recruiting y 

Success Factors Training, permitiendo obtener 

información relevante en tiempo real.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
UNA PRIORIDAD EN GRUPO 

ANTOLIN
enfoque de gestiónenfoque de gestión
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Diversidad e igualdad 
de oportunidades

grupo antolin apuesta por la formación en diferentes 
modalidades: técnica, 4.0 y en habilidades para todos los 
profesionales de la compañía. en 2020 se impartieron 
más de un millón de horas de formación, 37 de media 
por empleado. Como consecuencia de la situación 
vivida en el último año, la compañía ha avanzado 
en la formación online para todos los empleados a 
través de la plataforma colaborativa microsoft teams. 
Convencidos de este necesario enfoque también en 
un período de normalidad, grupo antolin trabaja en la 
integración de esta plataforma en su herramienta de 
gestión de formación (people First) con el fin de brindar 
a los empleados un acceso más rápido y sencillo a su 
formación en el resto de centros y países. 

al tiempo que articula itinerarios formativos para sus 
profesionales a medida de su categoría y desempeño, la 
empresa también trabaja para desarrollar nuevo talento. 
así, potencia capacidades en nuevas tecnologías, 
especialmente aquellas vitales para el futuro de grupo 
antolin, como las relacionadas con la electrónica 
avanzada y la iluminación. una apuesta que contribuye 
también a la empleabilidad de los más jóvenes. 

 n Programa de Formación Dual en Electrónica de 
Automoción codesarrollado con el Instituto Tec-
nológico de Castilla y León. nace con el propósito 
de captar y desarrollar el talento joven y formar a 
profesionales altamente cualificados en electróni-
ca aplicada al automóvil.

 n Diferentes iniciativas de Formación Dual en Es-
paña, Alemania y Estados Unidos. Como ejemplo 
de estos programas formativos, la empresa ofrece 
un máster dual de procesos industriales en alian-
za con la universidad de Burgos. Cuenta con un 
Centro con un Centro de Formación profesional 
dual pionero, localizado en Burgos, para enseñar 
de una manera muy práctica sobre las tecnologías 
propias de la empresa.

el fomento de la diversidad constituye una de las grandes 
fortalezas de grupo antolin. la compañía entiende 
este concepto como el reconocimiento y la integración 
de las diferentes dimensiones de la diversidad (edad, 
género, nacionalidad, cultura, orientación sexual, origen 
social) en la gestión de los equipos de trabajo. partiendo 
de esta premisa básica, la diversidad atraviesa todas 
las decisiones relativas a la dirección y gestión de 
profesionales en el conjunto de divisiones del grupo, tal 
y como contempla el Código de ética y de Conducta de 
grupo antolin.

la adaptación de este compromiso a la realidad de 
cada país y empresa permite a grupo antolin identificar 
riesgos y oportunidades, y responder a ellos con planes 
a la medida de las necesidades particulares de cada 
territorio, pero sin perder de vista el objetivo común de 
contribuir al posicionamiento y buen desempeño de la 
compañía. 

integración e inclusión real

el rechazo a toda forma de discriminación, ya sea directa 
e indirecta, es un principio rector de la actuación de 
grupo antolin. sin embargo, la compañía es consciente 
de que en los tiempos actuales esto ya no es suficiente 
y las empresas deben trabajar activamente por 
asegurar la integración de todas las personas a partir 
de sus competencias y valores, al margen de cualquier 
condición de índole personal. 

en el día a día de grupo antolin este convencimiento 
se aplica a todos los ámbitos de la gestión de personas. 
desde los procesos de reclutamiento, selección y 
promoción, realizados en idénticas condiciones para 
todos los candidatos, gracias a herramientas como 
la aplicación del currículum ciego; hasta la puesta en 
marcha de medidas para la accesibilidad de personas 
con capacidades diferentes o para la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Inclusión y gestión de personas en base a 
competencias profesionales y valores.

ods 5-igualdad de género. entre abril de 

2020 y marzo de 2021, grupo antolin será 

parte de un proyecto que busca acelerar la 

representación y el liderazgo femenino en 

el ámbito empresarial a través de diferen-

tes acciones, como análisis de desempeño, 

talleres para el desarrollo de capacidades, 

diálogo con grupos de interés a nivel local, 

o participación en eventos internaciona-

les. 

 n potenciar los criterios de diversidad e 
igualdad de oportunidades en el proceso 
de selección de los miembros Consejo Ase-
sor. en 2020 se incorporaron dos mujeres, 

alcanzando la paridad en este órgano de 

la compañía.

 n People First Diversity & Inclusion Team: 

nuevo proyecto concebido en 2020 para su 

implementación futura en estados unidos 

y orientado a una triple finalidad: generar 

conciencia sobre cómo las diferencias cul-

turales pueden afectar a las personas en 

una organización; motivar a los participan-

tes a repensar su actitud hacia los demás e 

identificar problemas de diversidad dentro 

de la empresa. el impulso a la diversidad 

se canalizará a través de comités forma-

dos por los propios empleados. 

 n participación en la iniciativa “Target Gen-
der Equality”, impulsada por el pacto mun-

dial de naciones unidas para contribuir al 

entre las múltiples iniciativas promovidas por grupo antolin en este campo, destacan al-
gunas por su ambición y potencial para generar cambios reales en el seno de la empresa.

DIVERSIDAD E IGUALDAD: 
LIDERANDO DESDE EL EJEMPLO

HORAS DE FORMACIÓN EN 
2020, 37 POR PROFESIONAL

+1M

enfoque de gestión

Formación y desarrollo 
profesional (cont.)
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Grupos de interés implicados

Relaciones laborales Reconocimientos como 
gran empleador 

Como parte del compromiso de grupo antolin con 
los estándares laborales en los países donde tiene 
presencia, la compañía acata y defiende la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva de todos los empleados. 

la compañía vela por que la comunicación con los 
sindicatos y/o representantes de los trabajadores 
sea fluida y respetuosa, y establece para ello canales 
de comunicación con los sindicatos presentes en las 
plantas.

alemania

argentina

austria

Brasil

China

Corea

eslovaquía

españa

estados unidos

Francia

Hungría

india

italia

21%

100%

0%

0%

94%

100%

39%

0%

81%

0%

100%

9%

0%

79%

0%

100%

100%

6%

0%

61%

100%

19%

100%

0%

91%

100%

Japón

marruecos 

méjico 

polonia

portugal

república Checa

reino unido

rumania

rusia

sudafrica

tailandia

turquía

vietnam

100%

100%

0%

100%

0%

0%

43%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

100%

57%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

toda la plantilla de grupo antolin tiene habilitado un 
canal de participación directa mediante las reuniones 
conjuntas entre la dirección y los empleados. de esta 
forma, el 100% del personal está representado. a este 
canal se suman los que reconocen los distintos convenios 
colectivos a través de comisiones particulares.

aquellas empresas no adheridas a un convenio, 
pacto o instrumento de negociación colectiva, sea a 
nivel empresarial, sectorial, local, regional, nacional 
o internacional, están cubiertas por la legislación y 
normativa vigentes.

Mobile Production System
personas conectadas para una fábrica realmente 
inteligente, para dar respuesta a los desafíos y 
oportunidades relacionados con la digitalización y 
automatización de la industria y su relación directa con 
la fuerza laboral. 

el proyecto, llevado a cabo en alianza con una start-up, 
abarca la digitalización de todas las actividades diarias 
de una planta productiva para mejorar la eficiencia y 
agilizar la toma de decisiones en el terreno, robustecer 
la formación y capacitación de los operarios, y fomentar 
la gestión autónoma y digital.

porcentaje de profesionales cubiertos por 
convenio colectivo y legislación laboral por país

en el ranking de 2019, grupo antolin se 
situó en la octava posición del sector in-
dustrial del ranking merco de empresas 
que mejor atraen y retienen el talento.

grupo antolin, única empresa del sec-
tor en el ranking de mejores empresas 
para trabajar de actualidad económica 
en 2020.

Grupos de interés implicados

ODS

proFesionales

DE LA PLANTILLA DE GRUPO 
ANTOLIN CUBIERTA POR 
CONVENIO COLECTIVO

POR LEGISLACIÓN 
LABORAL DE CADA PAÍS

69%100%

enfoque de gestión

Plan Director de Sostenibilidad

4.5 EQUIPO COMPROMETIDO

Fomento de la retención y atracción 
del talento diverso y diferencial
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5.4 
NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO

el mantenimiento de una red de proveedores eficiente y 
sostenible es una de las palancas decisivas del crecimiento 
de grupo antolin. la compañía hace partícipe al conjunto 
de su cadena de suministro de los compromisos y políticas 
que la han convertido en un referente en buen gobierno 
dentro del sector. 

la relación de grupo antolin con su cadena de suminis-
tro se apoya en un sistema de gestión sostenible, robus-
to y eficaz, basado en:

manual de proveedores

define las relaciones comerciales entre grupo antolin 
y sus proveedores, y garantiza que aquellos que forman 
parte de su cadena de suministro cumplen con los es-
tándares exigidos por la compañía. el proveedor debe 
aceptar este documento para ser calificado como “acti-
vo” en el panel de proveedores de la compañía. el pro-
veedor también garantiza el cumplimiento del manual 
de proveedores de sus propios colaboradores. 

Código de conducta de proveedores

extiende los valores, políticas y procesos que rigen la 
actividad de grupo antolin a los proveedores con los 
que trabaja. este documento forma parte de la políti-
ca integral de sostenibilidad de la compañía y en él se 
garantiza el compromiso no solo con la legislación vi-
gente a nivel nacional e internacional sino también con 
la declaración universal de los derechos Humanos, con 
los convenios de la organización internacional del tra-
bajo (oi), con las directrices de la organización para la 
Cooperación y el desarrollo económico (oCde) y con los 
principios recogidos en el pacto mundial de naciones 
unidas “global Compact”. de obligado cumplimiento 
también para los colaboradores de los proveedores de 
grupo antolin. 

portal Buy One

garantiza el acceso de cadena de suministro a una informa-
ción fiable, actualizada y estandarizada. gracias a este portal, 
los clientes de grupo antolin pueden conocer los datos de sus 
proveedores relacionados con criterios asg, lo que aporta un 
valor añadido de cara al cumplimiento de sus propias exigen-
cias en sostenibilidad. 

monitorización de la cadena 
de suministro a través de 
autoevaluaciones o Self-
assessment questionnaire (saQ)

evalúa el estado de la cadena de suministro en materia 
de sostenibilidad, permitiendo así identificar, medir y ges-
tionar riesgos relacionados con criterios asg presentes en 
toda la cadena de suministro. estos criterios de sostenibili-
dad siguen las recomendaciones definidas por los Original 
Equipment Manufacturer (oem), que son promovidos por 
las principales iniciativas del sector a nivel mundial en ma-
teria de sostenibilidad: Drive Sustainability y Automotive 
Industry Action Group (aiag).

revisión e integración de los 
requisitos de sostenibilidad en 
los procedimientos de compras

gracias a los resultados de la evaluación recogidos en lo 
saQ, grupo antolin puede identificar los riesgos globales 
asg de su cadena de suministro y también los particulares 
de cada proveedor.

Cadena de suministro responsable

2019 2020

volumen de compra de material directo (libre, impuesto e 
intercompany) €3.368m €2.517m

volumen de compra de material directo (libre e impuesto) €2.692m (1) €1.927m

% gasto en proveedores locales 
(proveedores de material directo activos) 49% 47%

número de proveedores material directo 2.918 (2) 2.830

número de proveedores nuevos contactados en materia asg 1.584 1.612

número de proveedores en proceso de evaluación en materia asg 845 984

% monitorización asg Cadena de suministro 100% 100%

número de proveedores evaluados en materia asg 923 1.466

asg: ambiental, social y de gobierno

(1) a partir del 2019, se excluye del alcance del volumen de Compras de material directo reportado a aquellos datos que procedan de compras 
intercompany. las compras intercompany son aquella realizadas entre sociedades de grupo antolin. 

(2) desde 2019 el alcance de los proveedores a evaluar se centra en los más significativos, los proveedores de material directo activos. estos 
proveedores son aquellos que facturan de manera continua a lo largo de todo el año al estar en proyectos activos. 

aplicación de la debida diligencia de 
la oCde para cadenas de suministro 
de minerales de áreas afectadas 
en conflicto y de alto riesgo

la monitorización del riesgo de vulneración de dere-
chos humanos en la cadena de proveedores vinculada 
a los minerales en conflicto es una prioridad para grupo 
antolin.

enfoque de gestión
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gestión ética: minerales 
libres de conflicto

Resiliencia y adaptación 
a cambios en su entorno

además de los riesgos inherentes a la cadena de 
suministro, ante los que grupo antolin despliega 
medidas y herramientas eficaces y respaldadas por los 
organismos internacionales, en 2020 la compañía hizo 
frente a la salida de reino unido de la unión europea. 
grupo antolin trazó una estrategia para reducir los 
posibles riesgos ante los escenarios futuros que se 

podrían abrir durante el proceso de salida y mantener 
informados en todo momento a sus grupos de interés. 
las acciones se pusieron en marcha a través de un 
equipo multidisciplinar coordinado a nivel mundial, que 
sigue monitorizando la evolución y los posibles efectos 
de la nueva situación comercial entre reino unido y la 
unión europea.

para grupo antolin es una prioridad absoluta garantizar 
el respeto más escrupuloso a los Derechos Humanos en 
cualquier punto de la cadena de suministro. el principal 
riesgo en este sentido se encuentra en la extracción, co-
mercio, manejo y exportación de minerales desde áreas 
afectadas por conflictos o de alto riesgo. grupo anto-
lin cuenta con su Política de minerales en conflicto, que 
recoge explícitamente su compromiso de trabajar solo 
con compañías que comparten el respeto a los derechos 
Humanos, a la ética empresarial, a las condiciones la-
borales justas y respetuosas y a la responsabilidad am-
biental.

además, la compañía aplica los pasos establecidos por 
la oCde para desarrollar la debida diligencia en el su-
ministro responsable de minerales procedentes de las 
áreas citadas:

 n mantener la política de minerales de conflicto ac-
tualizada y accesible de manera pública.

 n nombrar un equipo de trabajo multicultural y 
multidisciplinar específico sobre minerales de 
conflicto. el equipo, liderado por el área de soste-
nibilidad, cuenta con representantes de compras, 
comercial e ingeniería de proyectos globales.

 n identificar a los proveedores que suministran a 
grupo antolin los principales minerales de conflic-
to, que son tungsteno, tantalio, estaño y oro (3tg). 
a estos proveedores se les aplican los procesos y 
mecanismos que permiten identificar si cumplen o 
no con las exigencias de la oCde.

 n integrar la Responsible Minerals Initiative (rmi), 
alianza de la que forma parte grupo antolin, dedi-
cada a promover el trabajo intersectorial del res-
ponsible minerals assurance process (rmap).

en 2020 de los 179 proveedores identificados como 
suministradores de productos con minerales de conflicto, 
presentaron su Conflict Mineral Reporting Template 
(Cmrt) correctamente el 98%, frente al 64% del año 
anterior. en cuanto a las fundiciones o refinadoras de 
minerales presentes en la cadena de suministro, el 90% 
son aptas como colaboradores según los criterios de la 
Responsible Minerals Initiative (rmi).

179 
proveedores 
identificados.

98% 
presentaron su 
Conflict mineral 
reporting template. 
64% el año anterior.

90%  
de las fundiciones o 
refinadoras son aptas 
como colaboradoras.
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Be everywhere by GA
Con la reapertura de las fábricas tras el confinamiento, 
se desplegó una solución de realidad aumentada bau-
tizada como “Be everywhere by ga” para dar respuesta 
a todas las necesidades surgidas a raíz de la crisis pro-
vocada por la Covid-19, permitiendo la conexión desde 
cualquier tipo de dispositivo android, ios o pC. gracias 
a esta solución, se consigue una gran versatilidad y faci-
lidad de uso para los usuarios, tanto internos como pro-
veedores.

la solución se desarrolló conjuntamente con el partner 
tecnológico Keyland, y está ya implantada y en funcio-
namiento en 28 plantas y con más de 20 proveedores 
que prestan servicio a través de esta herramienta.

Grupos de interés implicados

ODS

Cadena de suministro

https://www.grupoantolin.com/es/portal-de-proveedores/minerales-libres-de-conflicto

