
66 L i d e r a m o s  l a  m o v i l i d a d 
s o s t e n i b l e

La movilidad del futuro será sostenible o no será. Así lo 
reconocen la Unión Europea y la Agenda 2030, y así es para 
Grupo Antolin. La compañía no solo responde ante este 
mandato y basa su negocio en un firme compromiso con el 
desarrollo sostenible, sino que contribuye activamente en la 
generación de un impacto positivo y duradero en cada uno de 
sus grupos de interés y en todos los entornos en los que opera. 
El futuro se está escribiendo ya desde el presente.
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6.1 
NUESTRA ESTRATEGIA AMBIENTAL

Enfoque de Gestión
Grupo antolin entiende la gestión ambiental desde una 
perspectiva integral con un objetivo claro: medir y minimi-
zar el impacto ambiental en todas las fases de actividad, si-
guiendo un enfoque basado en el análisis de ciclo de vida. 

La línea de Compromiso Ambiental del Plan Director de 
Sostenibilidad de Grupo antolin prevé recursos para la 
mejora de gestión de residuos, reducción de consumos, 
mejoras de eficiencia y de gestión energética, así como 
al desarrollo de acciones de concienciación social. 

Grupo antolin sigue las convenciones y directrices esta-
blecidas en el Pacto Mundial (Principios 7, 8 y 9) y en el 
Carbon Disclosure Project (CdP Climate Change&Water 
Disclosure Project), y cuenta con diferentes políticas y 
herramientas para gestionar y medir su impacto:

 n Política Ambiental y Energética. revisada en 2020 
para alinearla con el Plan director de sostenibili-
dad, incluye como novedad la promoción de ener-
gías renovables y la extensión de los compromisos 
de sostenibilidad de Grupo antolin a la cadena 
de suministro a través del Código de Conducta de 
Proveedores. 

 n Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de la Ener-
gía (SGEn). Certificados por las normas iso 14001 
y 50001, respectivamente. estos sistemas permiten 
identificar los riesgos y oportunidades específicos 
de cada empresa. Cada año las empresas identifi-
can y evalúan sus principales impactos ambienta-
les, así como los usos significativos de la energía, 
y establecen en cada caso programas de mejora.

 o Norma ISO 14001: 2015, sobre la que se 
basa el sGa, implantado en la sede central, 
en los puntos industriales de mayor impac-
to ambiental, y en algunos centros de mon-
taje y secuenciado (Jit).

 o Norma 50001:2018. sobre la que se basa el 
sGen. desde su puesta en marcha en 2019, 
siete plantas españolas han conseguido la 
certificación.

 n Green Program. Programa corporativo de mejora 
ambiental encaminado a la reducción del consu-
mo eléctrico, principal fuente de emisiones, así 
como a la reducción de la generación de residuos 
no peligrosos. establece objetivos de reducción 
anual para cada aspecto, calculados de forma in-
dividual para cada planta. desde 2019 el cálculo 
se basa en la cifra de ventas de las diversas socie-
dades, en lugar de en la producción. Con este nue-
vo criterio se puede establecer un objetivo corpo-
rativo de reducción de emisiones de Co2 frente a 
ventas. en 2020 fueron incluidas 74 sociedades.

95 7
edificios y centros de 
producción certificados 
por la iso 14001

Centros europeos certificados 
con la iso 50001

+100
personas dedicadas a la prevención de 
riesgos medioambientales en Grupo antolin

Prevención de riesgos ambientales
Hasta finales de 2020, Grupo antolin contaba con un departamento de medio ambiente corporativo, integrado por 
una persona y dos auditores corporativos cualificados para varios sistemas de gestión. sin embargo, y como muestra 
del compromiso de Grupo antolin con las cada vez más exigentes expectativas de clientes, inversores y sociedad en 
torno a la protección del medioambiente, estos recursos se han integrado en la nueva Dirección de Sostenibilidad, 
dependiente de la Comisión de Ética, Gobierno Corporativo, Compliance y rsC. 

en su compromiso de prevención de la contaminación, Grupo antolin aplica el principio de precaución -emanado 
de la Política ambiental- en todas las etapas de su actividad, desde la medición del impacto ambiental en el diseño 
de productos, pasando por la fabricación, hasta el final de su vida útil. además, la actividad de Grupo antolin con 
alcance en la Unión europea está cubierta por un seguro de responsabilidad civil, que incluye varios supuestos rela-
tivos al impacto ambiental, siempre que su causa sea accidental, súbita e inesperada.

Cadena de suministro alineada con los retos ambientales

La responsabilidad y el compromiso con la sostenibilidad no acaba en la actividad de Grupo antolin. todos sus 
proveedores están obligados a cumplir los requisitos de la compañía, entre ellos los de índole ambiental, tal y como 
recoge el manual del Proveedor (disponible en el portal de proveedores de Grupo Antolin).

a través del Código de Conducta de Proveedores, Grupo antolin despliega en sus proveedores de primer nivel los com-
promisos ambientales, sociales y de buen gobierno, instándoles a asumir dichos principios y aplicarlos en su cadena de 
suministro. el respecto del código influye en la selección de los proveedores y en el control de la gestión de compras. 
su aplicación es evaluada regularmente.

2019 2020

Proveedores evaluados en materia asG 923 1.466

https://www.grupoantolin.com/es/portal-de-proveedores/bienvenida
https://www.grupoantolin.com/sites/default/files/files/I-MP2-A_Supplier_Code_of_Conduct_r0.pdf
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6.2 
COMPROMETIDOS CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
enfoque de Gestión 

Grupo antolin trabaja para convertirse en una referencia 
empresarial por su respeto al entorno, su contribución en 
la lucha contra el cambio climático y su apoyo a la tran-
sición hacia una economía baja en carbono. La compañía 
busca minimizar su impacto en el entorno, optimizar los 
procesos en todas las áreas y desarrollar innovadoras so-
luciones sostenibles, anticipándose al mercado e incluso 
a la legislación de protección del medioambiente. 

el marco para conseguir estos objetivos se define en el 
Plan Director de Sostenibilidad 2018-2021, con el que 
Grupo antolin aspira a contribuir a los objetivos de de-
sarrollo sostenible, y que se compone de cuatro grandes 
ejes de actuación: 

Lucha contra el 
cambio climático

estrategia y promoción 
de la economía circular

alianzas para promover 
la sostenibilidad

estrategia de financiación 
sostenible

Transición hacia una 
economía baja en carbono
todos los procesos de Grupo antolin -adquisición de ma-
terias primas, fabricación, almacenamiento, expedición- 
están optimizados para reducir las emisiones contami-
nantes. La actividad de producción se lleva a cabo en 
plantas y centros de producción “Just in Time” ubicados 
en las proximidades de sus clientes en los 26 países.

si bien Grupo antolin no es responsable directo en las 
emisiones de los vehículos, contribuye a mitigar su im-
pacto a través de la reducción sistemática del peso de 
los componentes mediante la innovación y el desarrollo 
de nuevos materiales.

 n Uso de la espumación estructural para la fabrica-
ción de interiores. el resultado es una estructura 
interior liviana y resistente en combinación con 
una capa exterior agradable al tacto y a la vista.

 n desarrollo de materiales compuestos con diferentes 
tipos y longitudes de fibras de refuerzo, y desarrollo 
de las tecnologías necesarias para su procesado.

Los coches con componentes 
aligerados fabricados por Grupo 
Antolin en 2020 dejarán de emitir

27.000 t de Co2
a lo largo de su vida útil

es significativa la apuesta de Grupo antolin por el uso 
de energías renovables en los últimos años, aspecto en 
el que destaca la puesta en marcha de cuatro nuevas 
instalaciones de energía fotovoltaica -una de ellas en 
la sede central de burgos- en 2020.

Ver Buena práctica 2020.

adicionalmente, en sus procesos también avanza en el 
objetivo de reducir otros aspectos de la contaminación:

 n Contaminación acústica. Las empresas miden 
las emisiones de ruido al exterior con arreglo a 
la legislación vigente en cada país. en el caso de 
detectar una desviación, se implantan medidas 
correctoras.

 n Otras emisiones. Las emisiones de nox o sox 
proceden mayoritariamente de la combustión 
de combustibles fósiles, pobres en azufre, por 
lo que las emisiones de sox son menores. Grupo 
antolin lleva a cabo un mantenimiento preventivo 
de las calderas de combustión para reducir las 
emisiones de nox. en cuanto a los gases usados en 
sistemas de refrigeración y extinción de incendios, 
las instalaciones son revisadas para verificar 
la ausencia de fugas y el cumplimiento de la 
legislación en cada país.
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Huella de carbono

KPI (UNIDAD/VENTAS) DATOS 2019 DATOS 2020

emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía 
(alcance 1) (tn Co2 eq/m€) (1)

6,82 6,87

emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía 
(alcance 2) (tn Co2 eq/m€) (1)

44,22 45,09

INDICADOR (UNIDAD)

Generación de energía renovable  (kWh) (2) 465.378 522.041

emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía 
(alcance 1) (tn Co2 eq) (1)

37.707 29.910

emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de electricidad 
(alcance 2) (tn Co2 eq) (1)

244.481 196.289

emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por energía generada en 
instalaciones propias (ton Co2 eq) (1)

535 575

(1) Los datos de energía, emisiones y residuos no peligrosos corresponden al 96,25% (por ventas agregadas) de los centros industriales y centros 
de montaje y secuenciado (incluida la sede Central) de Grupo antolin. 
(2) Los datos de generación de energía renovable (venta) corresponden a la electricidad generada en la sede Central de Grupo antolin,  que se 
descarga en la red de distribución eléctrica.
nota: Las variaciones entre 2019 y 2020 se deben al cese de actividad de empresas dentro del alcance del reporte.

Gestión de residuos

INDICADOR (UNIDAD)

residuos no peligrosos (tn) (1) 104.845 67.383

residuos peligrosos (tn) (3) 4.536 3.510

KPI (UNIDAD/VENTAS)

residuos no peligrosos (tn/millón €) (1) 18,96 15,49

residuos peligrosos (tn/millón €) (3) 0,820 0,822

Principales indicadores medioambientales

 Gestión de la energía

INDICADOR (UNIDAD) DATOS 2019 DATOS 2020

Consumo directo de energía (Gwh) (1) 175,32 147,42

Consumo indirecto de energía (electricidad) (Gwh) (1) 594,37 497,46

Generación de energía renovable (venta) (kWh) (2) 465.378 522.041

energía renovable (auto-consumo) (kWh) (4) - 821.072

KPI (UNIDAD/VENTAS)

Consumo directo de energía (mWh/ millón €) 31,71 33,87

Consumo indirecto de energía (electricidad) (mWh/ millón €) 107,50 114,29

reducción del consumo de materias primas 

INDICADOR (UNIDAD)

Consumo de granza de plástico (tn) 124.272 90.534

Consumo de Poliol/isocionato (tn) 29.249 19.619

KPI (UNIDAD/VENTAS)

Consumo de granza de plástico (tn/millón €) 22,0 22,9

Consumo de Poliol/isocionato (tn/millón €) 6,0 5,4

(3) Los datos de residuos peligrosos corresponden al 94,35% (por ventas agregadas) de los centros industriales y centros de montaje y secuen-
ciado (incluida la sede Central) de Grupo antolin. 
(4) Los datos de generación de energía renovable y emisiones evitadas corresponden a 4 centros que representan el 1% (por ventas agregadas) 
de los centros industriales y la sede Central de Grupo antolin.
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Uso sostenible y 
responsable de 
los materiales
Como líder en la fabricación de interiores de vehículos, 
Grupo antolin asume la responsabilidad de participar y 
promover la economía circular. La compañía hace suya 
la máxima de “hacer más con menos” y acompaña a sus 
clientes en la consecución de este objetivo.

Con la innovación como mejor aliada, Grupo antolin 
sigue una estrategia orientada a minimizar el impacto 
ambiental de sus productos, procesos y servicios a lo lar-
go del ciclo de vida. el modelo de Gestión Corporativa 
recoge las medidas que deben seguir todos los Centros 
de desarrollo técnicos para asegurar esta reducción.

 

Huella de carbono

Grupo antolin dispone de una aplicación interna para 
informar sobre los datos ambientales, a partir de los 
cuales calcula las emisiones de gases de efecto inverna-
dero por consumo directo de energía (alcance 1) y por 
consumo de electricidad (alcance 2). el cálculo está ba-
sado en la metodología publicada por la organización 
Greenhouse Gas Protocol.

en un paso más en la medición de la huella de carbono,  
la compañía puso en marcha en 2020 un proyecto piloto 
para la monitorización de las emisiones de alcance 3 en 
cinco plantas europeas. 

el cálculo de los gases de efecto invernadero derivados 
del transporte  - desde la extracción de combustibles 
hasta el consumo de los vehículos destinados al traspor-
te de mercancías - se basa en la norma Un16258.

este proyecto marca el punto de partida para seguir 
avanzando en su aplicación progresiva al resto de plan-
tas de Grupo antolin.

eficiencia energética

Grupo antolin apuesta por la mejora continua de su efi-
ciencia energética, a través del uso de energías renova-
bles o la generación de electricidad para autoconsumo. 
Ver Buena práctica 2020.

en 2020 el consumo de energía ha sido menor, debido a 
la disminución de actividad en la pandemia durante los 
meses de primer semestre: un menor consumo unido a 
una menor actividad en esos meses explica la reducción 
de los consumos de energía totales, mientras que los in-
dicadores frente a ventas se incrementan con respecto 
al año 2019.

Campañas de control y 
reparación de fugas de agua.

mejora de la estructura del producto para 
reducir al mínimo los recortes de material, 
lo que disminuye la generación de residuos.

Campaña de control de 
fugas de aire comprimido.

sustitución de equipos por otros más eficientes, 
principalmente sistemas de iluminación con 
tecnología led, compresores variables o enfriadoras.

21 auditorías energéticas en 16 
plantas europeas entre 2015 y 2020.

Innovación tecnológica en favor de la Economía Circular

novaform®

esta tecnología facilita el procesado de materiales termoplásticos, lo que permite incrementar la proporción de mate-
rial reciclado de origen posindustrial que puede ser reutilizado en la fabricación de interiores de vehículos.

Coretech®

Gama de materiales técnicos que ofrecen excelentes propiedades de aislamiento acústico y protección contra la 
humedad. estos materiales están fabricados con residuos procedentes del proceso de fabricación de revestimientos 
de techos.

sostenibiLidad de PrinCiPio a Fin
-

-

-

-

investigación 
y desarrollo 
de materiales 
procedentes de 
fuentes renova-
bles y de origen 
natural, como el 
ebú, compuesto 
de fibras de 
bambú (Ver 
Buena práctica 
2020-Capí-
tulo 3).

integración 
del contenido 
tecnológico de 
los productos 
para prolongar 
su valor.

Pruebas técnicas 
de la mayor 
exigencia para 
garantizar un 
rendimiento 
óptimo de los 
componente a lo 
largo de la vida 
útil del vehículo.

Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV/
LCA) de algunos 
componentes: 
mecanismos 
reguladores del 
elevador de ven-
tanas hechos de 
aleaciones lige-
ras de magnesio; 
pilares interiores 
de compuestos 
naturales refor-
zados con fibra, 
tejidos para 
cubrir piezas 
elaboradas a 
partir de fibras 
de bambú.

Creación de la 
empresa asH 
para la gestión 
de los residuos 
procedentes de 
la fabricación 
de guarnecidos 
de techos de 
las plantas 
españolas.

reducción del consumo de materias primas

La  adquisición de materias primas para la fabricación de componentes está optimizada para reducir al mínimo su 
impacto ambiental, económico y energético.

se aportan datos de las dos principales familias de materias primas por los siguientes motivos:

 n Poliol Isocianato. en la fabricación de guarnecidos de techos para el automóvil se utiliza espuma de poliure-
tano, producido a partir de dos componentes químicos: poliol e isocianato. en total 35 sociedades usan poliol 
e isocianato. 

 n Plásticos. La granza plástica es ampliamente utilizada en la fabricación de múltiples piezas, desde paneles de 
instrumentos, paneles de puerta, pilares, y otras pequeñas piezas o subcomponentes para parasoles, elevalu-
nas, piezas de iluminación, etc. en total 37 sociedades fabrican piezas plásticas por inyección.

Por su parte, cabe señalar que el consumo de agua no representa un impacto relevante de la actividad de Grupo 
antolin. en 2020 fue de 904.387 m3 en total, 211,67 m3/millón de ventas.

-

https://ghgprotocol.org/
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Alianzas por la sostenibilidad 
La lucha contra el cambio climático exige cooperación y complicidad. Con este espíritu Grupo antolin teje alianzas 
con organismos externos que refuerzan su compromiso.  

Clúster de Cambio 
Climático

Liderada por Forética, esta platafor-
ma empresarial de referencia sobre 
el cambio climático integra 58 em-
presas. entre sus objetivos destacan 
impulsar el liderazgo del sector pri-
vado en materia climática y poner 
en valor las buenas prácticas, faci-
litar el diálogo entre las empresas 
y actuar como interlocutor con las 
administraciones públicas. 

Grupo de acción en 
economía Circular

iniciativa impulsada por Forética, de 
la que forman parte 12 empresas, 
con el objetivo de liderar la transi-
ción de las empresas hacia un mo-
delo de economía circular. en la edi-
ción 2019-2020 se trabajó en cómo 
avanzar hacia una nueva economía 
de plásticos.

Comisión de negocio 
responsable de sernaUto

desde marzo de 2020 Grupo 
antolin es miembro de la Comisión 
de Negocio Responsable que 
sernaUto (asociación española 
de Proveedores de automoción) 
pone en marcha con el objetivo de 
impulsar la implantación y/o mejora 
de las estrategias de sostenibilidad 
en las empresas de la comisión y 
compartir mejores prácticas.

Financiación sostenible
La estrategia de financiación sostenible constituye uno 
de los ejes de actuación del Plan director de sosteni-
bilidad de Grupo antolin. Conscientes de la creciente 
importancia de los criterios asG entre la comunidad in-
versora, la compañía integra en su plan estratégico ac-
ciones destinadas a contribuir al desarrollo sostenible, 
así como a mejorar la manera en que ofrece informa-
ción sobre los principales indicadores demandados por 
inversores y otros grupos de interés.

Protección de la 
biodiversidad
La actividad del Grupo antolin no presenta un impacto 
significativo en la biodiversidad, tal y como se despren-
de del análisis de materialidad llevado a cabo por la 
compañía.

 

BUENA PRÁCTICA 2020

Apuesta por la energía fotovoltaica

en 2020 Grupo antolin dio un paso más en su responsa-
bilidad ambiental y puso en marcha cuatro nuevas insta-
laciones fotovoltaicas, una en su sede central de burgos 
y el resto en tres centros de india (Pune maharashtra, 
Chakan y Chennai), con una potencia instalada de 1.350 
kW para el autoconsumo.

estas instalaciones han contribuido significativamente a 
la reducción de la huella de carbono de la compañía en 
2020: han generado 1.347 mWh -cerca del 8% del con-
sumo total de los centros implicados- y han evitado la 
emisión de 576 toneladas de Co2.

Con la instalación en la sede central Grupo antolin avan-
za en su objetivo de convertirla en un edificio sosteni-
ble. equipada con una pionera instalación fotovoltaica 
desde 2007, en los últimos cuatro años el edificio viene 
incorporando mejoras en su eficiencia energética, como 
el uso de tecnología led en el sistema de iluminación, 
la reutilización de agua en las torres de refrigeración, o 
la instalación de un sistema de recuperación de energía 
calorífica.  más información aquí

Grupos de interés implicados

ODS

Plan Director de Sostenibilidad

soCiedad

CLientes

Proveedores

inversores

4.2. COMPROMISO AMBIENTAL

Lucha contra el cambio climático

https://www.sernauto.es/comision-de-negocio-responsable
https://www.sernauto.es/comision-de-negocio-responsable
https://www.grupoantolin.com/es/grupo-antolin-mejora-la-sostenibilidad-de-su-sede-central
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6.3 
COMPROMETIDOS CON 
EL PROGRESO SOCIAL
enfoque de Gestión

Grupo antolin apuesta firmemente por un modelo de 
negocio que combina el éxito del negocio con la prospe-
ridad económica, social y ambiental de toda la sociedad. 
este compromiso emerge en los órganos de dirección de 
la compañía y se vertebra a lo largo de todos los depar-
tamentos y el equipo humano que forman la empresa.

Publicado en 2020 como parte del modelo de gestión, el 
modelo de Contribución Sostenible de Grupo Antolin des-
cribe la manera en que la compañía actúa con su entorno 
y grupos de interés para generar este valor. Grupo antolin 
aspirar a enriquecer, desarrollar y compartir este modelo 
desde la colaboración, la contribución y la innovación.

Líneas de 
contribución 
definidas por 
Grupo antolin

Ámbitos de 
actuación

movilidad inteli-
gente e inclusiva

diversidad y talento

desarrollo social 
y ambiental

educación y 
empleabilidad

innovación y 
emprendimiento

deporte, salud 
y bienestar

La contribución al desarrollo social es inherente a todas 
las políticas y guías que orientan la actuación de Grupo 
antolin, desde su visión y valores hasta el Código Ético y 
de Conducta, la Política de Responsabilidad Social Cor-
porativa o el Plan Director de Sostenibilidad, que tiene 
en valor compartido una de sus líneas estratégicas.

además, Grupo antolin sigue principales marcos de re-
ferencia en este ámbito: 

 n La declaración Universal de Los derechos Huma-
nos de naciones Unidas.

 n La agenda 2030: objetivos de desarrollo sosteni-
ble 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 17.

 n Los Principios del Pacto mundial de naciones Uni-
das. Principios 1 y 2.

 n Los Principios rectores de empresa y derechos 
Humanos.

 n Los derechos del niño y Principios empresariales.

 n La Convención de naciones Unidas contra la co-
rrupción.

 n OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

 n OECD due diligence guidance for responsible bu-
siness conduct.

 n La iso 37001:2017 sistemas de gestión contra el 
soborno.

 n UK bribery act 2010.

De la responsabilidad del negocio al negocio responsable
Grupo antolin entiende su compromiso como una contribución activa y voluntaria que, sin perder de vista el 
desempeño económico, mira mucho más allá de la cuenta de resultados. no solo analiza los efectos de su actividad 
en las comunidades en las que operan, sino que dedica grandes esfuerzos a reducir su impacto y a convertirlo en 
una oportunidad de crecimiento. 

en 2020 este compromiso alcanzó su máxima expresión con la respuesta de Grupo antolin ante la crisis sanitaria. 
(Ver más en el capítulo 1-Somos Grupo Antolin)

CONTRIBUCIÓN SOCIAL (€) A 31.12.2019 A 31.12.2020

476.317,80 € 601.280,94 €

Por territorios

asia y África 96.052,86 € 151.274,81 €

europa 326.725,32 € 426.124,35 €

mercosur 3.867,38 € 826,40 €

naFta 49.672,24 €  23.055,38 €

Por tipo de contribución

donaciones y acciones de 
voluntariado 160.695,66 € 60.794,76 €

Patrocinio, esponsorización y 
mecenazgo 315.541,35 € 345.572,01 €

respuesta a emergencias 80,79 € 194.914,17 €

Por empleado 16,47 € 22,57 €

nota: Los datos cuantitativos 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.
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Creación de valor 
compartido
Grupo antolin traza tres vías a través de las cuales crea 
valor compartido en su entorno:

 n Fomentar el crecimiento económico de las comu-
nidades donde Grupo antolin tiene presencia.

 n Promover el desarrollo social a través de la cola-
boración con diversos agentes.

 n Proteger la naturaleza y el medioambiente y pro-
curar el uso racional de los recursos.

Para tal fin Grupo antolin escucha activamente las ne-
cesidades de sus grupos de interés, con un foco espe-
cial en organismos reguladores y sociedad en general, 
particularmente entidades y organizaciones del entorno 
académico, ambiental, industrial y social.

La estrategia de Contribución sostenible de Grupo anto-
lin tiene un alcance internacional, si bien cada empresa 
puede adaptarla a su país, y una ambición de permane-
cer en el tiempo.

iniciativas en 2020

deporte, salud y bienestar

 n Campañas de donación de sangre y plasma.

 n Club deportivo Grupo antolin en Forma, para la 
promoción de una vida saludable de la plantilla 
y sus familiares. La actividad fue presencial hasta 
marzo y desde entonces se realizó telemáticamente. 

 n Club deportivo Grupo antolin para hijos 
e hijas de empleados en burgos.

 n Juntos es posible. se llevaron a cabo varias 
campañas para la prevención del cáncer en 
colaboración con diferentes asociaciones y 
entidades contra el cáncer a nivel mundial.

 n iniciativas locales en favor de 
personas con discapacidad.

innovación, educación y empleabilidad

 n escuelas de Formación Profesional dual (FP dual) en 
alemania, españa, estados Unidos y méxico, adap-
tadas a la regulación y situación local, así como a 
la evolución de la pandemia en cada territorio.

 n máster dual en Gestión de Proyectos industria-
les Grupo antolin y Universidad de burgos. La 
formación se ajustó en todo momento a las nor-
mas de seguridad dictadas por la universidad.

 n Programa Prácticas en empresas. en mar-
cha hasta el inicio de la pandemia.

 n becas grados y contratos de ayudantes de investiga-
ción Fundación General de la Universidad de burgos.

 n Programa Tertiary Education Bursaries sudáfrica. 
becas de estudio que resultaron imprescindibles para 
que jóvenes sin recursos desarrollaran sus estudios. 

desarrollo social y emprendimiento

 n Gran recogida de alimentos a favor de ban-
co de alimentos locales. se hizo de manera 
telemática, a través de donaciones online. 

 n 26º aniversario Concurso de navidad. Para la edi-
ción de 2020, “Para Cada niño, Una oportunidad 
Justa“, se contó con UniCeF como empresa aliada. 
La recaudación se destinó a la compra de vacunas.

 n Proyecto Village Upliftmen Program, en co-
laboración con Hand by Hand india.

 n “Por una buena causa”. La subasta benéfi-
ca navidad, que tradicionalmente subasta 
los regalos donados por proveedores, invitó a 
estos a que cambiaran sus regalos por dona-
ciones destinadas al banco de alimentos.

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

 n Fondos de ayuda para personas y fa-
milias en crisis de reino Unido.

 n iniciativas de protección a la infancia. iniciati-
va global para europa, naFta y mercosur.

 n Polo+ (Polo Positivo): programa de aceleración de 
proyectos que busca impulsar el emprendimiento y 
desarrollo del tejido industrial de burgos. Grupo antolin 
forma parte del quinteto de promotores de esta inicia-
tiva pionera en españa para apoyar a una nueva gene-
ración de emprendedores que conviertan a la capital 
burgalesa en un referente en desarrollo tecnológico.

Alianzas por el progreso social
Perseguir la prosperidad económica, social y medioambiental es un objetivo que solo puede conseguirse en equipo. 
esta filosofía, intrínseca al adn y los valores de Grupo antolin, se manifiesta en el considerable número de alianzas 
que promueve la compañía, entre las que se destaca una muestra significativa a continuación.

Automoción Innovación

automotive in-
dustry associa-
tion of slovakia

Presidencia de ser-
naUto, asociación es-
pañola de proveedores 
de automoción. inter-
locutora de referencia 
para la definición de la 
estrategia industrial es-
pañola.

miembro del Patronato 
de CoteC Fundación 
para la innovación, que 
impulsa la innovación y 
la cooperación tecno-
lógica entre las empre-
sas, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo 
económico y social



123 INFORME INTEGRADO 2020 6 Lideramos La moviLidad sostenibLe 124

FamiliarEmpresarial

AcadémicoSostenibilidad

reúne a empresas fami-
liares líderes en sus sec-
tores, con el objetivo de 
impulsar la generación 
de riqueza y la creación 
de empleo.

vocalía de la Cámara 
de Comercio de espa-
ña. al formar parte de 
varias comisiones, Gru-
po antolin asesora a la 
administración en sus 
planes para el sector y 
participa en la formu-
lación de propuestas 
legislativas.

Patrono de la Cátedra 
de la industria Conecta-
da iCai, la escuela téc-
nica superior de inge-
niería de la Universidad 
Pontificia Comillas. esta 
formación actúa de ca-
dena de transmisión a 
los futuros profesiona-
les del sector de la vi-
sión actual de la indus-
tria de la automoción y 
de sus retos futuros. 

máster dual en Gestión 
de Procesos industria-
les de la Universidad de 
burgos y Grupo antolin.

socio fundador de la 
red española de Pacto 
mundial, es vocal del 
Comité ejecutivo, un or-
ganismo multistakehol-
der encargado de im-
pulsar las actividades 
de la red y representar-
la en diferentes foros y 
encuentros.

Grupo antolin participa 
en Cluster de Cambio 
Climático, Cluster de 
impacto social y Cluster 
de transparecia, buen 
Gobierno e integridad.

Responsible Business 
Alliance- responsible 
mineral initiative 

CPa Circular Plastic 
alliance

Fundación 
diversidad-Charter 
de la diversidad

Programa de Formación 
dual en electrónica de 
automoción en colabo-
ración con el itCL (ins-
tituto tecnológico Cas-
tilla y León).

Formación dual en in-
geniería mecánica en 
alemania, que combina 
formación práctica en 
antolin straubing con el 
estudio del grado en la 
Universidad de deggen-
dorf.

 

BUENA PRÁCTICA 2020

Grupo Antolin y UNICEF, unidos 
por un mañana mejor

La colaboración público-privada a través de alianzas es 
fundamental para afrontar los retos del futuro. Grupo an-
tolin, consciente de su papel en el desarrollo y progreso 
de la sociedad, quiere ir más allá y dejar huella en el por-
venir de las generaciones del mañana. desde 2012 cola-
bora con Unicef, como empresa aliada en sus campañas, 
con el objetivo de contribuir a garantizar los derechos de 
la infancia y la adolescencia en todo el mundo.

Compartir los valores entre todos los profesionales que 
componen Grupo antolin y hacerlos extensivos a su 
núcleo más cercano constituye una pieza más de este 
compromiso. Por ello, Grupo antolin organiza cada año 
un concurso solidario de tarjetas de navidad para los 
hijos de sus empleados en todo el mundo. Por cada tar-
jeta recibida, la compañía dona una cantidad de dinero 
destinada a causas como la lucha contra el hambre o la 
promoción de la educación y la salud en distintas partes 
del mundo. en 2020, gracias a la ayuda de estos niños y 
sus dibujos, 27.100 menores pudieron recibir la vacuna 
contra el sarampión. 

Grupos de interés implicados

ODS

Plan Director de Sostenibilidad

soCiedad ProFesionaLes

4.6 VALOR COMPARTIDO

El valor de las relaciones

Pacto mundial 
red española


