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11 S o m o s  G r u p o  A n t o l i n

Todo empezó en un taller mecánico en Burgos hace más de 70 
años. El esfuerzo y la dedicación de todos los colaboradores 
que integran la familia Grupo Antolin han dado forma a un 
proyecto que hoy es una multinacional líder en su sector. Una 
compañía sólida y competitiva, tan orgullosa de sus orígenes 
como ilusionada con un futuro prometedor. 
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1.1 
CARTA DEL PRESIDENTE

mos sobre diferentes propuestas destinadas tanto a la 
purificación del aire en el habitáculo del coche como 
a la esterilización y sanitización de las superficies inte-
riores. De esta manera, queremos contribuir a crear un 
vehículo más seguro.

Nuestra actuación ha permitido a Antolin 
crecer como empresa reafirmando sus 
valores y su inequívoco compromiso con 
que en el centro de todo, de su negocio, 
estén las personas.

Creo que la respuesta de la compañía y de sus emplea-
dos ha sido modélica. nuestra actuación ha permitido a 
Antolin crecer como empresa reafirmando sus valores y 
su inequívoco compromiso con que en el centro de todo, 
de su negocio, estén las personas: los empleados, nues-
tro principal activo, pero también los clientes, provee-
dores, inversores y, en última instancia, la sociedad en 
general. 

En un ejercicio tan complejo como 2020, se ha vuelto a 
demostrar la necesidad de que las empresas, institucio-
nes y organismos, públicos y privados, demos un paso al 
frente y actuemos juntos para lograr un mundo más se-
guro, avanzado, justo y sostenible. Un objetivo que solo 
se puede lograr unidos y que vuelve a poner en valor 
la importancia del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y sus Diez principios, así como la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible con sus 17 objetivos, con los que 
volvemos a reafirmar nuestro total compromiso.

En estas complicadas circunstancias, Grupo Antolin de-
mostró que cuenta con un negocio sólido, resiliente y 
flexible. El plan de acción puesto en marcha por el equi-
po directivo para hacer frente al shock del mercado nos 
permitió resistir la parte más aguda de la crisis e iniciar 
la senda de la recuperación en el final del ejercicio, que 
cerramos con unas ventas de 3.975 millones y una po-
sición financiera y de caja que nos permite abordar fir-
memente el futuro. Nuestros productos Made in Antolin 
están presentes en cerca de 700 modelos de vehículos 
del mercado y en los cinco coches más vendidos en el 
mundo.

La pandemia tampoco paró la transformación que lleva-
mos tiempo aplicando a nuestro negocio con la meta de 
ser un actor fundamental en la nueva movilidad desde 
el interior del vehículo. la empresa siguió adelante con 

Cuando trato de recordar el ejercicio de 2020, probable-
mente el más duro que nos haya tocado vivir, me vienen 
a la cabeza dos palabras: responsabilidad y solidaridad. 
Dos términos que resumen a la perfección cómo han ac-
tuado las personas que integran la familia Grupo Antolin 
ante la crisis del coronavirus y sus graves consecuencias. 
responsabilidad por haber actuado con entereza, es-
fuerzo y sacrificio a la hora de hacer frente la situación, 
a veces en circunstancias personales complicadas, y dar 
continuidad al negocio demostrando, al mismo tiempo, 
un gran espíritu de equipo. todo, por supuesto, mientras 
se tomaban las medidas necesarias para proteger la sa-
lud de los colaboradores y sus familias, que ha sido y es 
la prioridad absoluta de la compañía. 

la solidaridad se reflejó en las numerosas iniciativas 
puestas en marcha por los colaboradores de distintos 
países para ayudar en la pandemia. De manera desin-
teresada, y en un ejemplo de superación e innovación, 
pusimos nuestro granito de arena en la lucha contra el 
CoViD-19 produciendo todo tipo de material sanitario. 
En este contexto, también cobra especial relevancia 
nuestro programa Clean Interior con el que investiga-

la ejecución de su estrategia, que supone consolidarse 
como un proveedor global de soluciones tecnológicas. 
Ante toda la tecnología que está llegando al automóvil, 
la filosofía de Antolin es ser el desarrollador de algunos 
de los sistemas que cambiarán por completo la fisiono-
mía del interior del vehículo tal y como lo conocemos 
ahora, convirtiéndolo en un espacio más inteligente, 
seguro, tecnológico y sostenible. Nuestros equipos de 
ingeniería siguen desarrollando productos que integran 
inteligentemente sistemas de iluminación, electrónica y 
superficies decorativas. El equipo de innovación, por su 
parte, avanza en incorporar soluciones tecnológicas que 
supongan un valor diferencial en nuestros sistemas. 

otro hito clave de nuestra estrategia fue la creación de 
la Unidad de Negocio de Sistemas Electrónicos con la 
que hemos dado un paso muy importante en la mejora 
de nuestras capacidades técnicas en electrónica avan-
zada. El equipo que se ha configurado en este depar-
tamento, de primer nivel, está trabajando con el resto 
de Unidades de Negocio en la incorporación de nuevas 
soluciones y funcionalidades a nuestros productos tra-
dicionales. Los nuevos desarrollos tecnológicos van a 
transformar las piezas del interior en sistemas HMI (Hu-
man Machine Interface) que interactúan con el pasajero 
transmitiendo información de todo tipo. Un cambio dis-
ruptivo que ofrece un futuro de enormes posibilidades y 
que Grupo Antolin quiere liderar.  

Para abordar estos retos, nuestra organización interna 
también se está adaptando porque las empresas son 
organismos vivos que tienen que evolucionar con el 
mercado. En 2020, decidimos centralizar la gestión de la 
operativa industrial bajo la Dirección Corporativa Indus-
tria para ser más eficientes. las unidades de negocio 
de paneles de instrumentos y de puertas se unificaron 
bajo una misma Dirección, mientras que la Unidad de 
Negocio de Iluminación incorporó el concepto de HMI 
a su denominación como reflejo de la transformación 
tecnológica que estamos viviendo. Además, se creó la 
Dirección de Sostenibilidad con la meta de reforzar la 
tarea que han estado realizando las áreas de respon-
sabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente. De esta 
forma, seguiremos trabajando para ser un referente en 
sostenibilidad en la industria.

Como apoyo al trabajo interno que se está haciendo, 
ampliamos nuestro ecosistema de socios tecnológicos 
con nuevas alianzas estratégicas. Destacan la firmada 

con la start-up israelí CipiA en sistemas de monitoriza-
ción del conductor, un elemento clave en la seguridad 
de los futuros vehículos; y con la empresa de ingeniería 
avanzada AED Engineering. 

En un ejercicio tan complejo como 2020, se 
ha vuelto a demostrar la necesidad de que 
las empresas, instituciones y organismos, 
públicos y privados, demos un paso al fren-
te y actuemos juntos para lograr un mundo 
más seguro, avanzado, justo y sostenible.

En este apasionante viaje hacia el futuro del automó-
vil, queremos contar con los mejores profesionales. Su 
talento y sus conocimientos son el verdadero valor di-
ferencial que convierten a las grandes empresas en 
compañías verdaderamente líderes. En Grupo Antolin, 
analizamos permanentemente tanto la forma de mejo-
rar la formación de nuestros colaboradores, adoptando 
sus conocimientos a los cambios tecnológicos que se 
están produciendo, como incorporando nuevos perfiles 
a la organización.  En 2020, avanzamos aún más con el 
lanzamiento del Programa de Formación Dual en Elec-
trónica de Automoción, en alianza con el instituto tec-
nológico de Castilla y león (itCl)  y en el que participó 
la primera promoción de la cantera de la empresa en 
ingeniería electrónica. Creemos firmemente en el po-
tencial que supone la enseñanza dual en una industria 
que demanda máxima especialización y conocimiento. 
Por eso, contamos con un amplio abanico de programas 
formativos duales internacionales, tanto en Formación 
Profesional como en estudios superiores.

Como comentaba al principio de mi carta, en un año tan 
complicado, los equipos de Antolin han sabido no solo 
sobreponerse sino demostrar una gran capacidad de su-
peración y adaptación. Gracias a su trabajo, nuestra em-
presa tiene una posición más sólida en la industria auto-
movilística y está más preparada para dar repuesta a los 
retos de la movilidad que, para nosotros, pasan siempre 
por crear valor a nuestros grupos de interés. En Grupo 
Antolin, tenemos ganas e ilusión por imaginar cómo 
puede ser el futuro de la industria, y queremos ayudar 
a mejorarla apostando por la innovación y gracias a la 
entrega y dedicación de nuestros colaboradores. 

Ernesto Antolin
Presidente de Grupo Antolin
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1.2 
QUIÉNES SOMOS

la compañía es un Full Service Su-
pplier (Proveedor de Servicio Com-
pleto) gracias a sus diversas compe-
tencias y a la integración vertical del 
desarrollo de sus componentes. Por 
ello, Grupo Antolin puede acompa-
ñar al cliente en el ciclo completo 
del producto, ofreciendo un servicio 
ágil, de calidad y de gran valor aña-
dido a través de todos los procesos 
de fabricación de los componentes, 
desde su concepción y diseño hasta 
la fabricación y entrega de las series. 

Antolin apuesta por la innovación 
como palanca de la competitividad 
actual y futura de la compañía, y por 
un modelo de negocio sostenible 
que ponga en el centro a todos sus 
grupos de interés: clientes, profesio-
nales, inversores, proveedores y la 
sociedad en general.

150 Fábricas        

26 Oficinas técnico comerciales          

En 26 países

Equipa a más de 700 modelos de 
coches que están en el mercado

Presentes en los 5 vehículos 
más vendidos del mundo

Proveedor TIER-1 de los principales 
fabricantes de vehículos

Grupo Antolin es uno de los principales 
fabricantes de interiores de vehículos a 
nivel mundial. Emplea a alrededor de 
27.000 profesionales en cerca de 150 
plantas ubicadas en 26 países. La sede 
central se encuentra en Burgos, donde 
la familia Antolin creó la empresa en los 
años 50. Tras más de 70 años de vida, 
la compañía conserva su naturaleza de 
empresa familiar.

Europa

España

Alemania

Austria

Eslovaquia

Francia

Hungria

Italia

Polonia 

Portugal

Reino Unido

república Checa

Rumania

Rusia

turquia

Asia

China 

Corea del Sur

India

Japón

tailandia

Vietnam

América

Argentina

Brasil

Estados Unidos

México

África

Marruecos

Sudáfrica
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1.3 
PRINCIPALES HITOS 2020

Intelligent. Integrated. Inside

 n lanzamiento del nuevo posicionamiento de la compañía 
que incluye nuevo claim.

Estrenamos web corporativa 

 n Nueva imagen y mejor navegación.

Consejo Asesor y Comisiones

 n renovación en los órganos de gobierno de la compañía.

Desarrollo de la innovación

 n Colaboración con CIPIA para ofrecer soluciones 
inteligentes de monitorización en el interior del coche.

 n nuevo centro de innovación en Shanghái (China).

 n presente por primera vez en CES las Vegas, 
evento de referencia en el sector.

 n Colaboración con AED Engineering para 
impulsar su negocio de electrónica.

 n Grupo Antolin colabora en el proyecto de investigación 
Micro-Sinter-Membrane, liderado por el clúster de 
automoción de Castilla y León FACYL, Industrias 
Maxi y la startup Aenium Engineering.

 n Desarrollo de los dos Concept Car Virtuales de Grupo Antolin. 

Reconocimientos en todo el mundo

 n Grupo Antolin-ostrava, premiado por 
Hyundai (república Checa).

 n Grupo Antolin-india consigue el Vrt 
Quality Metrics de Ford.

 n Antolin Massen, premiado por la Cámara de Comercio 
e Industria de la ciudad de Cottbuspor (Alemania).

 n Antolin república Checa, reconocida 
con la Certificación tiSAX. 

 n Grupo Antolin, nivel Hpr Highly protected risk de 
Fm Global en las fábricas de Auburn Hills-michigan, 
Spartanburg-South Carolina, Shelby township-michigan, 
mcCalla-Alabama, nashville- mockingbird road illinois 
y Kentucky en Estados unidos, y Sibiu en rumania.

 n Grupo Antolin-Saltillo, premiado por 
General Motors (México).

 n Grupo Antolin Intertrim, premiado por Honda (Brasil).

 n ototrim, premiado por Ford otosan (turquía).

 n Iniciativa “Clean Interiors”, reconocida por CLEPA por 
su contribución a la lucha contra la CoViD-19.

 n Grupo Antolin, Premio Impulso de la Industria 
Conectada con la solución “Be Everywhere”.

 n Doble certificación de AEnor en los sistemas 
de compliance penal y antisoborno.

 n Grupo Antolin, finalista premios Solidarios CaixaBank 2020.

nueva web de Grupo Antolin

Grupo Antolin, en CES Grupo Antolin, en CES

nuevo Centro de innovación China

Colaboración con CIPIA

Grupo Antolin-india consigue el Vrt Quality metrics de Ford

Doble certificación de AEnor

Antolin Chequia, reconocida con tiSAX

Grupo Antolin ostrava, premiado por Hyundai.

Grupo Antolin Saltillo, premiado por GM.

Honda Brasil, premia a Grupo Antolin Intertrim

Alianza AED

Reconocimiento a Antolin Massen.



13 INFORME INTEGRADO 2020 1 SomoS Grupo Antolin 14

Siempre al lado de nuestros clientes

 n renault: primera reunión Attm (encuentros anuales 
estratégicos con proveedores) con Grupo Antolin.

 n BMW: visita del equipo de desarrollo para el proyecto 
LIH HUB más iluminación inteligente ISELED.

 n Daimler: visita a la sede central y 
Grupo Antolin-Aragusa.

 n Primera visita institucional al nuevo 
centro de innovación en China.

Presentes en eventos de primer nivel

 n Grupo Antolin, en el Pleno Extraordinario de 
la Cámara de Comercio de España. 

 n participación en el think tank #VEHiClES7YFn de Aemetic.

 n Ernesto Antolin, en la entrega del Premio 
Princesa de Asturias a Carlos Sainz.

 n Presentes en el 25º Congreso de Calidad en la Automoción.

 n Participación en el European SDG Summit 2020, 
organizado por la red europea CSR Europe.

 n maría Helena Antolin, en el XXiii Congreso 
Nacional de la Empresa Familiar.

 n Jesús Pascual, en el ciclo “La persona en el centro” de 
la Cátedra de Industria Conectada de Comillas ICAI.

 n Participación en el I Congreso Internacional 
Digital de Directivos, de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección (APD).

 n Vii Encuentro SErnAuto “Sostenibilidad y marca España”.

Equipo unido y cohesionado

 n primera edición de ‘Encuentros con el CEo’ 
(reunión virtual interna con todos los directivos).

 n V Global meeting de Grupo Antolin (evento 
virtual de toda la organización).

 n premios Valores 2019, un reconocimiento 
interno al “espíritu Antolin”.

 n Premios Mejor Empresa y Mejor Proyecto.

 n Premios reconocimiento 2019.

Compromiso con el desarrollo del talento

 n ingenieros del programa it Cantera 
se incorporan a la plantilla.

 n Grupo Antolin, en el top 10 de empresas 
de 2019 con mejor reputación y atracción 
del talento en la industria de Merco.

 n Alianza con el instituto tecnológico de Castilla y león 
(itCl) para formar a nuevos ingenieros en electrónica.

 n Grupo Antolin, entre las Mejores Empresas para 
trabajar en España por Actualidad Económica.

Grandes avances en sostenibilidad

 n Reconocimiento con el Advanced Level 
(nivel Avanzado) de la oficina del pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

 n medalla de oro de EcoVadis por su 
desempeño en sostenibilidad.

 n Cuatro nuevas instalaciones fotovoltaicas, 
una de ellas en la sede central. 

 n Acuerdo con Acciona para el suministro 
de energía 100% renovable en España 
y con AXpo en portugal en 2022. 

 n eBú, primer y único tejido de composición de 
fibras de bambú para el interior del automóvil.

 n tercer puesto en la 10ª edición del ranking 
Merco Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo en la categoría industrial.

Visita renault

Participación en la Cámara de Comercio

Participación en ADR

Cátedra Industria Conectada

Visita BmW

Encuentros con el CEo

Premio Princesa de Asturias Ingenieros del Programa Cantera

Instalaciones fotovoltaicas

Alianza con itCl

Visita Daimler
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1.4 
EL AÑO EN CIFRAS

10 reuniones del Consejo de Ad-
ministración

55% presencia de mujeres en los 
órganos de gobierno

8 años permanencia media Con-
sejo

6 Consejeros asesores

3 nuevos Consejeros asesores

Revisión y actualización del 
mapa de riesgos financieros y no 
financieros. 

+1m de horas de formación a 
empleados 37,61 horas de media 
por persona  

97,2% de los profesionales con 
contrato indefinido 

Descenso de 1 punto en el índice 
de frecuencia de siniestralidad 
laboral 

Sistema de gestión basado en el 
estándar iSo 45001:2018

+100 personas dedicadas a la 
prevención de riesgos medioam-
bientales 

95 centros certificados con iSo 
14001 y 7 centros certificados 
con iSo 50001 

4 nuevos centros certificados de 
la compañía 

4 nuevas instalaciones de ener-
gía fotovoltaica

Publicación Modelo Contribu-
ción Sostenible en 2020

Colaboración con +35 de asocia-
ciones y entidades 

Contribución social por emplea-
do 22,57€

150 fábricas en 26 países 

Cerca de 100 vehículos nuevos equi-
pados por Antolin en 2020 

90 marcas de automoción con 
soluciones de Grupo Antolin

2.517M € en compras a provee-
dores de material directo 

47%  en proveedores locales 

98%  de reporte por proveedores 
identificados con minerales de 
conflicto (Cmrt)

Inversión en I+D+i de 118,4M €

BUEN GOBIERNO

EQUIPO COMPROMETIDO

MEDIOAMBIENTE

PROGRESO SOCIAL

NEGOCIO GLOBAL

(*) Cifras 2020 elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)  aplicando IFRS 16  

Ventas 
consolidadas

3.974,5

Inversión 
(Material e Inmaterial)

177,8
Patrimonio Neto 
(Fondos Propios + Socios Externos) 

577,6
Plantilla media consolidada 

26.671
en número

EBitDA 
Consolidado

272,1
EBit 
Consolidado

-25,6
Beneficio 
atribuido

-143,9

% s/ ventas

6.8

% s/ ventas

-0.6

301,4

En millones de euros.
2020

En millones de euros.

Var: -23,8%

Var: -37,4%

826,1

29.755

2020 2019
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RESPUESTA  
GRUPO ANTOLIN
AL COVID

Sociedad
Producción y distribución de material sanitario en 
las primeras semanas de la crisis sanitaria

Inversores
Continuidad del negocio y comunicación 
transparente y rigurosa
Revisión de las inversiones, control de la 
tesorería y los costes, cancelación del pago 
de dividendos por decisión de los 
accionistas. Cadena de suministro

Mantenimiento del suministro 
en las plantas activas.

Análisis de retos y oportunidades 
post COVID: modelo “glocal”, 
multisourcing.

Clientes

Campaña 
#EstoNOtienequePARAR. 

Pacto Mundial 
#iniciativasconprincipios.

Plataforma Forética YoMeQuedoEnCasa  
#EsteVirusLoParamosUnidos #Forética4Health. 

Club Excelencia en Sostenibilidad. Participación 
en el “Estudio sobre la Contribución de la Empresa 
en España al COVID- 19”.

Colaboración
Coordinación

Adaptación a la actividad de los clientes

Respuesta coordinada entre 
plantas, compradores y 
proveedores

Flexibilidad ante los planes de lanzamiento de modelos.

Reinicio de la actividad de manera segura. 

Compromiso

Contribución
Profesionales

Protocolo Prevención frente 
al COVID. 

Plan de Comunicación 
Especial. #GAcontigo 
#GAwithYou. Campañas 
internas, comunicados equipo 
directivo.

Nuevas modalidades online 
de formación. 

Medidas de flexibilidad 
(adaptaciones de jornada, 
teletrabajo). 

Negociación de suspensiones 
temporales de empleo.

Responsabilidad

Plan de seguridad y respuesta para proteger la 
salud de los empleados empezando por los centros 
de China

Guiados por una 
gestión sólida y resiliente

Visión estratégica y de futuro 
para garantizar el crecimiento 

de la compañía

1.5 
SOLIDEZ Y COMPROMISO ANTE EL 
AÑO MÁS DESAFIANTE

En el año más desafiante de los últimos tiempos Grupo Antolin estuvo a la altura. Desde el inicio 
de la crisis la compañía movilizó todos los recursos a su alcance para garantizar tanto la con-
tinuidad del negocio como el cumplimiento de los compromisos alcanzados con sus grupos de 
interés, y con la sociedad en su conjunto. 
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La respuesta de Grupo Antolin ante la irrupción de la 
pandemia a principios de 2020 se centró en tres priori-
dades inmediatas:

 n Proteger la salud y la seguridad de todo el equi-
po, empezando por los centros de la compañía en 
China, los primeros en implantar un plan de res-
puesta.

 n Asegurar la continuidad del negocio mediante 
medidas financieras y operativas para adaptarse 
a la paralización de producción de los clientes a 
nivel mundial.

 n Recuperar la actividad de las plantas de una ma-
nera totalmente segura, conforme a la evolución 
de la situación sanitaria y las necesidades de los 
clientes.

Gracias a la solidez y resiliencia características de An-
tolin, la compañía no solo fue capaz de afrontar un epi-
sodio de incertidumbre sin precedentes, sino que pudo 
reiniciar la producción con normalidad, tras la fuerte 
reducción de la producción mundial entre los meses de 
marzo, abril y mayo, con las más estrictas medidas de 
seguridad. Bajo el lema Safe, Strength, Sucess., Grupo 
Antolin elaboró un Protocolo de Prevención frente al 
COVID-19, que recogía las recomendaciones y procedi-
mientos obligatorios en todas las plantas e instalacio-
nes de la compañía.

En paralelo, fiel a su visión estratégica y de largo al-
cance, la compañía emprendió un exhaustivo proceso 
de análisis para identificar las oportunidades del esce-
nario pospandémico y garantizar el crecimiento en el 
medio-largo plazo. Impulsados por la nueva realidad, 
Grupo Antolin decidió revisar su análisis de materiali-
dad para adaptar el Plan Director de Sostenibilidad, vi-
gente hasta 2022, a la situación actual de la compañía. 
Al mismo tiempo, adaptó la implantación y ejecución de 
su estrategia a la situación del mercado.

Contribución local y 
en primera línea
En sintonía con los valores de la compañía y su manera 
de entender el compromiso social, Grupo Antolin tuvo 
claro que debía ser parte de la solución allí donde más 
falta hiciese. En los primeros días tras la declaración del 
estado de alarma, gracias a su equipo de profesionales, 
la compañía puso en marcha distintas iniciativas para 
producir material sanitario. En España, la planta de Va-
lladolid adaptó su producción para fabricar y distribuir 
batas sanitarias entre hospitales, centros de mayores, 
centros de atención primaria, residencias, fundaciones 
y farmacias de Castilla y León.

Movilizar todos los medios posibles era imprescindible 
para responder a la crisis en esas primeras semanas. 
Por ello, Grupo Antolin compartió el patrón de la bata 
con los proveedores de material de organismos públicos 
para así multiplicar los puntos de fabricación. Empresa-
rios de toda España mostraron su interés por sumarse 
a la producción de un equipo sanitario tan necesario 
como escaso en esos primeros momentos.

Somos Grupo Antolin: Una respuesta sin fronteras
Así como la pandemia no entendió de límites ni fronteras en su expansión, tampoco lo hizo Grupo Antolin en su 
respuesta a la emergencia sanitaria. Siempre al lado de sus profesionales y comunidades locales, este compromiso 
alcanzó su máxima expresión cuando más necesario era. la compañía destinó importantes recursos económicos y 
materiales a la lucha contra el virus en diferentes territorios en los que tiene presencia.

Esta es solo una pequeña muestra de todas las iniciativas realizadas:+50.000 batas de 
protección fabricadas 
en un mes, 3.000 al día 

Colaboración de 62 
empleados de la 
planta de Valladolid 

Coordinados por un 
equipo multidisciplinar 
de la compañía

Reflejo del compromiso 
de Grupo Antolin con 
la Agenda 2030

Corea del Sur

Francia

India

república Checa

España

Hungría

México

Rusia

Mascarillas

Pantallas faciales 
creadas con impreso-
ra 3D y mascarillas

Material sanitario

Mascarillas

Batas y gorros sanitarios, 
soportes para pantallas faciales

Donación económica

Material sanitario y le-
che para hospitales

Sanitario y vitaminas



22 U n  e n t o r n o  g l o b a l 
y  e n  c o n s t a n t e  c a m b i o

Un marco internacional y europeo a favor de la sostenibilidad, 
un sector en plena transformación, y unos mercados en 
crecimiento. El tablero de juego en el que Grupo Antolin quiere 
ser una pieza decisiva en cada movimiento.
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2.1 
UN MOMENTO DECISIVO

Como no podía ser de otro modo, el Pacto Verde Europeo 
concede una atención primordial al sector de la movili-
dad. Entre sus planes prevé la puesta en marcha de una 
estrategia de movilidad sostenible e inteligente, la finan-
ciación para desplegar una infraestructura de recarga 
pública para vehículos eléctricos, la evaluación de los 
marcos legislativos para impulsar los combustibles alter-
nativos o el aumento de las restricciones de las emisiones 
de contaminantes atmosféricos de los vehículos.

Esta hoja de ruta se entrelaza también con la nueva 
Estrategia Industrial Europea, que aspira a asentar una 
nueva política industrial para la unión Europea, común 
a todos los Estados miembros y con vocación de perma-
nencia a largo plazo. tres son los pilares sobre los que 
reposa: transición ecológica, competitividad mundial 
como mercado único y transición digital.

El foro de Davos celebrado en enero de 2020 puso la pri-
mera pieza para construir un nuevo paradigma empre-
sarial: el llamado “capitalismo de stakeholders”. Frente a 
la empresa que solo responde ante sus accionistas, este 
nuevo capitalismo apuesta por un modelo distinto, más 
ambicioso en su alcance, en el que la empresa cumple, 
además, con sus clientes, sus empleados, sus proveedo-
res, las comunidades donde opera, el medio ambiente y 
la sociedad en general.

Un nuevo marco de desarrollo económico donde, a los 
objetivos propios de cada compañía, se unen concep-
tos como la prosperidad económica compartida, el de-
sarrollo social, el progreso sostenible y la conservación 
ambiental. Pilares para construir un futuro mejor para 
todas las personas. porque de eso se trata ahora: es el 
momento de escribir el futuro.

Este nuevo paradigma es la respuesta del mundo empresa-
rial a la llamada a la acción que supuso la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas y sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sos-
tenible (oDS). nunca hasta los últimos dos años se habían 
escuchado tantas veces las palabras emergencia ni las au-
toridades globales y locales, todas a una, habían insistido 
tanto no solo en la necesidad de actuar, sino en hacerlo ya, 
de forma rápida y contundente.

Una de estas medidas urgentes es el Pacto Verde Europeo, 
la hoja de ruta para dotar a la uE de una economía sos-
tenible antes de 2050. Sostenido por un presupuesto de 1 
billón de euros, el plan dibuja tres estrategias entrelazadas 
para alcanzar una economía más limpia a escala continen-
tal: impulsar el uso eficiente de los recursos facilitando la 
transición hacia la economía circular, restaurar la biodiver-
sidad y reducir la contaminación.

El último año nos ha situado frente a uno de los mayores retos de los últimas décadas. Una 
situación sin precedentes que Grupo Antolin ha sabido afrontar gracias a un modelo de negocio 
maduro, con una gran capacidad de resiliencia, y una sólida visión de futuro. Y en este contexto 
de cambio, de readaptación y de decisiones trascendentales que se toman en poco tiempo, la 
recuperación del presente se conjuga con la escritura del futuro. A todos los niveles, también 
desde la industria de componentes de automoción, de la que se espera que sea uno de los 
puntales del nuevo escenario de recuperación.

Estos desarrollos pasaron a un segundo plano ante la irrupción de la pandemia, que ha obligado a las autoridades 
a fijar la atención en la recuperación. una recuperación que, de acuerdo con el convencimiento de la industria 
y de Grupo Antolin, es compatible con una fuerte apuesta de futuro. El mejor ejemplo de ello es el Programa de 
Recuperación Europeo, el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través de la uE. En total, 1,8 billones de 
euros para una Europa, en palabras de sus impulsores, más ecológica, digital y resiliente.

Una parte importante de este programa (750.000 millones) se canalizará a través de los fondos Next Generation EU, 
orientados a partidas muy concretas, entre las que aparece la automoción. La industria de automoción española 
recibirá de estos fondos 10.000 millones. Un impulso imprescindible para un sector, clave para la generación de 
riqueza y de bienestar social, y que resurgirá más fuerte encabezando, como ha hecho a lo largo de su historia, los 
cambios sociales, económicos y tecnológicos que se avecinan.

Acciones
Pacto Verde
Europeo

Clima
“Ley del Clima” 
europea con objetivo 
de neutralidad 2050

Energía
Energía limpia, 
asequible y segura 
No contaminante y 
sin emisiones tóxicas

Financiación
Un plan de 1 Billón € 
para la transición a la 
sostenibilidad

Pacto/MTJ
Trabajando juntos 
por un Pacto 
Climático Europeo 
Mecanismo de 
Transición Justa: “No 
dejar a nadie atrás” Regulación

Incorporación de la 
sostenibilidad en 
todas las políticas de 
la UE

Industria
Estrategia industrial 
para una economía 
limpia y circular

Movilidad
Sostenible e 
inteligente

Transición 
ecológica
El Pacto Verde Europeo es la nueva 
estrategia de crecimiento de Europa.

Su objetivo esencial es hacer de Europa el 
primer continente climáticamente neutro 
del mundo de aquí a 2050

Competitividad 
mundial
Son necesarias las condiciones adecuadas 
para que los empresarios transformen sus 
ideas en productos y servicios reales y para 
que las empresas de todos los tamaños 
prosperen y crezcan.

La UE debe aprovechar el impacto, el 
tamaño y la integración de su mercado único 
para hacer oír su voz en el mundo y para 
establecer normas mundiales.

Transición
digital
Las tecnologías digitales están cambiando la 
faz de la industria y la forma en que 
hacemos negocios.

Permiten que los agentes económicos sean 
más proactivos, proporcionan a los 
trabajadores nuevas capacidades y 
contribuyen a la descarbonización de 
nuestra economía.

pACto VErDE EuropEo Y SECtor DE lA moViliDAD

nuEVA EStrAtEGiA inDuStriAl EuropEA
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Claves del sector
todo lo anterior tiene lugar en un contexto de alta 
exigencia para la industria española de componentes 
de automoción, determinado por una serie de factores 
estructurales que dan forma a su visión estratégica y 
planes de futuro. Entre estas claves destaca la apuesta 
por la innovación -con una inversión en I+D+i tres veces 
superior a la media industrial español- para hacer frente 
a los retos de la nueva movilidad, conectada, inteligente y 
sostenible. Del mismo modo, en los últimos años el sector 
ha sabido convertir la intensa presión regulatoria en una 
oportunidad de liderar buenas prácticas, más allá del 
mero cumplimiento, en aspectos fundamentales como 
energía y clima, materias primas, transparencia, movilidad 
segura, transformación industrial o inteligencia artificial.

MERCADO GLOBAL

GRUPOS DE INTERÉS
DEMANDAN DE NUEVA INFORMACIÓN

FACTORES
CLAVE

DEL SECTOR

TRANSFORMACIÓN
CAPITAL HUMANO

INNOVACIÓN
Y EXCELENCIA

TENDENCIAS
MOVILIDAD

CADENA DE
SUMINISTRO GLOBAL

REGULACIÓN ASG(1)

Asimismo, la industria de componentes de automoción, 
a la que pertenece Grupo Antolin, es consciente de la 
importancia creciente de no dejar a nadie atrás en la 
transición a la Industria 4.0S (término acuñado por la 
Asociación Española de Proveedores de Automoción 
para describir a la Industria 4.0 elevada a la “s” de 
sostenible). Esta transformación del capital humano en 
talento cualificado en todas las categorías constituye 
una pieza clave en la consolidación del modelo de alto 
valor añadido del sector de automoción europeo.

En este conjunto de factores estructurales irrumpe en 
2020 un elemento coyuntural que, sin embargo, puede 
desencadenar un positivo cambio de paradigma en la 
industria. la pandemia ha demostrado la necesidad de 
redes de producción más localizadas, con cadenas de 
suministro también más locales. Esta posible evolución 
de la globalización a una glocalización permitiría al sec-
tor crear más valor y reforzaría su capacidad de respues-
ta ante retos de similar envergadura.

262 un Entorno GloBAl Y En ConStAntE CAmBio

Tendencias en movilidad

VEHÍCULOS CONECTADOS
Entre sí y a plataformas tecnológicas que 
suministran gran cantidad de datos

ELECTRIFICACIÓN DEL COCHE
Con implicaciones para la arquitectura de 
los vehículos o el medioambiente

PERSONALIZACIÓN DEL COCHE
Adaptado a las necesidades de los usuario y del entorno 

CONDUCCIÓN ASISTIDA
Más facilidades para el conductor en el interior del coche

VEHÍCULO COMO SERVICIO
A demanda del usuario, no como propiedad

loS GrupoS DE intErÉS 
DEmAnDAn nuEVA inFormACiÓn

(1) Ambiental, Social y Gobierno
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Nuevas tendencias, 
nuevas necesidades de 
los grupos de interés
En los últimos años han irrumpido tantas novedades dis-
ruptivas en el sector del automóvil que más que hablar 
de un momento de cambio habría que referirse a un pro-
ceso de redefinición. Son muchos los frentes que tiene 
abiertos el sector, aunque sí se puede hablar de un con-
senso hacia una misma dirección. El vehículo del futuro 
será conectado, autónomo, electrificado, personalizado 
y será, cada vez más, considerado un servicio.

Vehículos conectados

la conectividad de los vehículos entre sí y a plataformas 
tecnológicas cuyo control va desde el estado y rendi-
miento del propio vehículo hasta la situación del tráfico 
en la ciudad donde se circula o a la que se llegará horas 
más tarde es un objetivo cada vez más cercano. La tec-
nología necesaria está ya concebida (internet de las co-
sas, redes 5G, capacidades computacionales capaces de 
analizar en tiempo real ingentes cantidades de datos), 
el mayor reto es de naturaleza legal y de ciberseguridad.

Conducción asistida

Aunque el impulso de crear el vehículo autónomo to-
tal se ha visto templado en los principales fabricantes 
e investigadores en el campo, sí se mantiene el objeti-
vo de dotar al conductor (humano) de la mayor canti-
dad posible de facilidades tecnológicas para hacer de 
la conducción una actividad aún más segura, cómoda y 
placentera. En este nuevo abanico de posibilidades que 
brinda la conducción asistida es fundamental reinventar 
el interior de los vehículos, que se convertirá en un espa-
cio más inteligente, tecnológico y sostenible.

Electrificación del coche

El vehículo eléctrico plantea su propio escenario dis-
ruptivo por la cantidad de variables que conlleva. tiene 
consecuencias en la arquitectura de los propios vehí-
culos, en los materiales utilizados y en temas de con-
fort como la insonorización. también en la relación del 
usuario con su vehículo, pues el punto de recarga empie-
za a concebirse como una prestación del propio hogar. A 
esto hay que añadir las implicaciones del vehículo eléc-
trico con el medio ambiente, con la propia legislación 

para potenciarlo y, por si fuera poco, con el sector de la 
extracción y comercialización de materias primas desti-
nadas a combustible. En paralelo, y para cumplir con los 
objetivos de descarbonización, los fabricantes están in-
vestigando en otras tecnologías, como el hidrógeno, una 
línea de investigación que no está tan avanzada como 
la del vehículo eléctrico, pero que ofrece propuestas in-
teresantes en materia de rendimiento y sostenibilidad.

Vehículo como servicio

Los recientes modelos de negocio basados en la utili-
zación de los bienes y no en su propiedad también está 
afectando al sector del automóvil. Con el desarrollo ac-
tual de la tecnología y el gran potencial de los datos se 
está configurando un nuevo modelo de negocio que fa-
cilitaría al usuario acceder al vehículo de su elección en 
el momento en que lo desease.

personalización del coche

otra tendencia al alza es el diseño de modelos de ve-
hículos basado en plataformas modulares que pueden 
adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes de 
cada cliente y usuario. la personalización del vehículo 
cobrará más protagonismo como argumento de venta, 
lo que dará lugar a un mayor número de opciones de 
configuración. Esto obligará a introducir nuevos mate-
riales y texturas en los componentes.

El vehículo del futuro será 
conectado, autónomo, 
electrificado, personalizado 
y será, cada vez más, 
considerado un servicio

los inversores empiezan a reorientar sus flujos de capital hacia los proyectos con impacto positivo, aquellos que 
de alguna forma están relacionados con el desarrollo sostenible y con la ralentización del cambio climático. Estas 
mismas preocupaciones también se encuentran entre los consumidores, quienes esperan adquirir bienes respetuo-
sos con el cambio climático y los Derechos Humanos. por ello, se inclinan hacia productos en cuya fabricación se 
garanticen niveles mínimos de emisiones de Co2 y otros gases contaminantes, así como una cadena de suministro 
que asegure que tanto en origen como en el desarrollo del producto se han respetado los Derechos Humanos. En 
este punto cobran especial relevancia los proveedores, quienes inician la cadena de suministro asegurando el origen 
lícito de los materiales (especialmente de los llamados “minerales de conflicto”).

Unido necesariamente a lo anterior se encuentra uno de los principales retos de la industria de componentes de au-
tomoción en la actualidad: conciliar las demandas de los fabricantes de automóviles en aspectos como la reducción 
de emisiones contaminantes, la transición hacia la economía circular o la protección de los Derechos Humanos en 
toda la cadena de suministro con sus exigencias en materia de calidad o precio.

A todas estas nuevas demandas de los grupos de interés Grupo Antolin, como compañía con visión de futuro, respon-
de de forma urgente y comprometida a través de su estrategia de negocio responsable.

A medida que estas tendencias 
dan forma al sector de 
la movilidad, también lo 
hacen las demandas de 
los grupos de interés en 
torno a la sostenibilidad.
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2.2 
MERCADO GLOBAL 
DE AUTOMOCIÓN
En 2020, el sector de componentes de automoción puso de 
manifiesto, más que nunca, su capacidad de adaptación a 
un entorno muy complicado y desafiante. Gracias a ello, si 
bien la cifra global de ventas fue de 77,7 millones de unida-
des (un 14% menos que en 2019), hay que poner el foco en 
la recuperación acontecida en los últimos meses del año 
como consecuencia del incremento de las ventas en los 
mercados chino y estadounidense, y una mayor estabilidad 
en Sudamérica y ciertos países europeos.

Estos datos, unidos a los avances tecnológicos que están 
llegando a la industria, al peso cada vez mayor del mer-
cado chino y a la consolidación del vehículo eléctrico 
en todo el mundo, permiten anticipar un horizonte de 
recuperación para el sector.

Ventas en 2020
En 2020, toyota recuperó el liderato de ventas mundia-
les, por delante del Grupo VW, y Stellantis, nacido de la 
fusión entre FCA y PSA. En cuanto a modelos concretos, 
el coche más vendido del año fue el toyota Corolla, se-
guido del toyota rAV4 y del Ford F Series. En Europa el 
Volkswagen Golf lideró de nuevo el mercado, en un año 
en que el opel Corsa, el peugeot 208 y el renault Captur 
entraron en el top 10. En España, por su parte, el Dacia 
Sandero fue el coche más vendido, por delante del SEAt 
león, y SEAt fue el fabricante con mayores ventas.

NORTEAMÉRICA

77,7m de vehículos
Ventas mundiales

España

Europa

0,9M

16,4M

ESPAÑA

INDIA

CHINA

BRASIL

EUROPA

RUSIA

Norteamérica China

Rusia Brasil

India

16,9M 24,4M

1,7M 1,9M

2,7M
Fuente: LMC Automotive (Incluye coches y vehículos comerciales ligeros)
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Luz de matrícula (China), sustrato de techo 
(Europa), parasoles (Europa), consola de ilumi-
nación (Europa), paneles de puerta (Europa), 
consola central (Europa), luz ambiente (Europa), 
lámpara multifunción (Europa)

Consola de iluminación (Rusia) Techo modular, consola de iluminación, paneles 
de puerta 

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

Sustrato de techo (Europa) Consola de iluminación, parasoles (China)

Techo modular, consola de iluminación

Techo modular (Tailandia), sustrato de techo 
(Europa, India), consola de iluminación

Sustrato de techo (Europa, Brasil, China), luz de 
intermitente, consola de iluminación

GRUPO ANTOLIN EN EL 
TOP 10 VENTAS GLOBALES

 TOYOTA COROLLA

 HONDA CR-V

 FORD F-SERIES

 TOYOTA RAV4

 HONDA CIVIC

1

4

3

2

5

 CHEVROLET SILVERADO

 TOYOTA CAMRY

 VW TIGUAN

 RAM PICK-UP

 NISSAN BLUEBIRD/SYLPHY

6

9

8

7

10

Fuente: focus2move 
Se enumeran los componentes que produce Grupo Antolin 

Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente.

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EE.UU. TOP 10 VENTAS CHINA

TOP 10 VENTAS EUROPA
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 VW GOLF

 VW TIGUAN

 VW POLO

 RENAULT CLIO

 SKODA OCTAVIA

1

4

3

2

5

 OPEL CORSA

 NISSAN QASHQAI

 FORD FOCUS

 PEUGEOT 208

 RENAULT CAPTUR

6

9

8

7

10

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EE.UU. TOP 10 VENTAS CHINA

TOP 10 VENTAS EUROPA
GRUPO ANTOLIN EN EL 
TOP 10 VENTAS EUROPA

Fuente: focus2move 
Se enumeran los componentes que produce Grupo Antolin 

Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente.

Logística de techo, logística de paneles de puer-
ta, lámpara multifunción, luz ambiente, pilares 
(Wagon), panel de instrumentos (México), con-
sola de iluminación (China)

Elevalunas plástico, electrónica de puerta, para-
soles, luz de circulación diurna, consola de ilu-
minación, refuerzo de parachoques

Elevalunas, parasoles Sustrato de techo, parasoles, elevalunas (de 
plástico), luz ambiente, luz de matrícula, tercera 
luz de freno

Techo modular, parasoles

Techo modular (incluido sustrato e insonorizan-
te de techo), parasoles, consola de iluminación 
de techo, tercera luz de freno, paneles de puer-
tas (Rusia)

Consola de iluminación

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

Techo modular, paneles de puerta, luz ambiente Panel de instrumentos, sustrato de techo, pane-
les de puerta, pilares superiores, lámpara mul-
tifunción
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 FORD F-SERIES

 TOYOTA RAV4

 RAM PICK-UP

 CHEVROLET SILVERADO

 HONDA CR-V

1

4

3

2

5

 TOYOTA CAMRY

 GMC SIERRA

 CHEVROLET EQUINOX

 HONDA CIVIC

 NISSAN ROGUE

6

9

8

7

10

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EE.UU. TOP 10 VENTAS CHINA

TOP 10 VENTAS EUROPA
GRUPO ANTOLIN EN EL 
TOP 10 VENTAS EE.UU.

Fuente: focus2move 
Se enumeran los componentes que produce Grupo Antolin 

Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente.

Techo modular, consola de iluminación Sustrato de techo (Europa)

Techo, piezas plásticas

Sustrato de techo, paneles de puerta (Corea)

Luz de intermitente, consola de iluminación, 
sustrato de techo (Europa, Brasil, China)

Techo modular, consola de iluminación, paneles 
de puerta 

Consola de iluminación (Rusia) Consola de iluminación, techo modular (Tailan-
dia), sustrato de techo (Europa, India). 
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 NISSAN BLUEBIRD/SYLPHY

 FOTON LIGHT TRUCK VW LAVIDA

WULING MINI TRUCK 
HONGGUANG

 TOYOTA COROLLA

1

43

2

5

 HAVAL H6

 BUICK EXCELLE GT

 VW SAGITAR

 VW BORA

 CHANGAN CS75

6

9

8

7

10

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EE.UU. TOP 10 VENTAS CHINA

TOP 10 VENTAS EUROPA
GRUPO ANTOLIN EN EL 
TOP 10 VENTAS CHINA

Fuente: focus2move 
Se enumeran los componentes que produce Grupo Antolin 

Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente.

Consola de iluminación, parasoles

Consola de iluminación, luz de matrícula
Luz de matrícula, sustrato de techo (Europa), paraso-
les (Europa), consola de iluminación (Europa), paneles 
de puerta (Europa), consola central (Europa), luz am-
biente (Europa), lámpara multifunción (Europa)
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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.



44 B a s a d o s  e n  u n  m o d e l o  d e 
g o b i e r n o  é t i c o

Espíritu familiar, pasión por el trabajo bien hecho, personas 
como clave del éxito, innovación y contribución al desarrollo de 
la sociedad. Son los valores que articulan la manera de trabajar 
de Grupo Antolin y que, junto con su modelo de gobierno, 
permite a la compañía operar con responsabilidad y atender 
las demandas de sus grupos de interés.
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4.1
CULTURA ÉTICA Y VALORES

Más de 70 años después de su fundación, Grupo Antolin sigue demostrando que es perfectamente 
compatible llevar adelante una gran compañía al tiempo que se mantienen la visión y los valores 
fundacionales. Los tiempos cambian, pero las señas de identidad de Grupo Antolin -entre las que 
destaca su origen familiar- no varían, y son la base de su desempeño en todos los niveles de la 
organización.

Espíritu familiar, 
nuestra identidad

 n Sé humilde

 n Actúa con honradez

 n Respeta a los demás

 n trata los problemas con equidad

Pasión por el trabajo 
bien hecho

 n trabaja con calidad

 n Cumple con tus compromisos

 n Fórmate permanentemente

 n implícate desde el principio

Contribución al desarrollo de la sociedad

 n Muéstrate comprometido con tu entorno

 n Representa los valores de la empresa en la sociedad

Personas, clave del éxito

 n Reconoce los logros: todos contribuyen al éxito

 n Genera un clima de confianza

 n Sé tolerante con el error

 n Escucha, comunica: actúa con transparencia

 n trabaja en equipo

Innovación, fundamento de nuestro futuro

 n muéstrate flexible y abierto a nuevas ideas

 n Sé inconformista, promueve el atrevimiento

 n todo es cuestionable, busca la mejor solución

VAlorES

ViSiÓn

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

VAlorES

nuestros valores son los pilares que definen la forma de 
trabajar de Grupo Antolin en un entorno globalizado, 
competitivo y cambiante:

4.2
BUEN GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO

Gobierno de la 
organización
El modelo de gobierno de Grupo Antolin se vertebra a tra-
vés de la Junta General de Accionistas y del Consejo de 
Administración, que cuenta con las comisiones de Audi-
toría; nombramientos y retribuciones; y Ética, Gobierno 
Corporativo, Compliance y RSC.

Junta General de Accionistas

Es el órgano soberano de la compañía y en él están re-
presentados los accionistas. todos sus miembros per-
tenecen a la familia Antolin y comparten unos mismos 
valores. En 2020 se reunió una vez.

Consejo de Administración

Compuesto por cinco miembros elegidos por la Junta 
General de Accionistas por un período de seis años re-
novables, se encarga del gobierno, dirección, adminis-
tración, toma de decisiones estratégicas, y supervisión 
de asuntos relevantes de la compañía. Confía la gestión 
diaria al Consejero Delegado y al Comité de Dirección. 
En 2020 mantuvo diez reuniones.

Durante el último año Grupo Antolin continuó avanzan-
do en la alineación del Consejo de Administración a las 
mejores prácticas de gobierno corporativo, además de 
trabajar para el cumplimiento de nuevas regulaciones y 
otras encaminadas a la implementación de la estrategia 
corporativa de la compañía.

MIEMBROS

INDEPENDIENTES

REPRESENTACIÓN 
HOMBRES

EDAD MEDIA

REPRESENTACIÓN 
MUJERES

MAYOR 45 AÑOS

MUJERES
%

ANTIGÜEDAD MEDIA 
MIEMBROS EN AÑOS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO ASESOR

CONSEJO ASESOR

TOTAL

TOTAL

NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA

5

0

6

6

11

6

2

52

3

54

5

53

3

4

3

5
9

6

60

15

50

2

55

8

4
5
9
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ALBERTO GUERRA

Vicesecretario no consejero

EMMA ANTOLIN

Vocal

ANA BERTA ANTOLIN

Vocal

ERNESTO ANTOLIN

Presidente

JESÚS PASCUAL

Vocal

MARIA HELENA ANTOLIN

Vicepresidenta

PABLO RUIZ

Secretario no consejero

Miembros del Consejo de Administración

ConSEjo 
ASESor

ComiSionES 
DEl ConSEjo

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Comisión de 
Auditoría

CNR CGC

miembros asesores 
independientes

mujer reuniones

24

1 7

miembros asesores 
independientes

mujeres reuniones

23

2 7

1. Comisiones del Consejo

Si bien en 2020 todas las comisiones mantuvieron sus 
presidencias, sí se produjeron cambios significativos en 
su composición. Dos consejeros abandonaron este órga-
no y se incorporaron tres nuevos miembros (dos mujeres 
y un hombre), además de un consejero asesor indepen-
diente más respecto a 2019.

1.1. Comisión de Auditoría

Comisión delegada del Consejo de Administración, presi-
dida por un consejero asesor independiente, se encarga 
de supervisar el control interno, la gestión de  riesgos, el 
sistema de control interno de la información financiera 
SCiiF y la auditoría externa, coordinándose con la Comi-
sión de Ética, Gobierno Corporativo,  rSC y Compliance 
en el análisis de los conflictos de intereses, así como en 
la preparación de la formulación de las cuentas anuales y 
del estado de información no financiera (EinF).

miembros asesores 
independientes

mujeres reuniones

23

2 7
1.2. Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones (CNR)

Comisión delegada del Consejo de Administración, pre-
sidida por un consejero asesor independiente, con fa-
cultades de evaluación de las políticas retributivas de la 
sociedad y con competencias en la propuesta de candi-
datos al Consejo  Asesor, al Consejo de Administración, 
así como en relación con el análisis de  candidatos a la 
alta dirección.

1.3. Comisión de Ética, Gobierno 
corporativo, Compliance y RSC (CGC)

Comisión delegada del Consejo de Administración, pre-
sidida por una consejera asesora independiente, con 
facultades de supervisión del cumplimiento de  las re-
glas de Gobierno Corporativo, así como de los códigos 
internos de ética.  también, entre otras funciones, se 
dedica a la supervisión periódica de los programas de 
compliance y de las políticas de medioambiente y res-
ponsabilidad  corporativa de la sociedad, velando por 
su orientación hacia la creación de valor.  responsable 
de la supervisión del Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo y la  elaboración del EINF, en coordinación con la 
Comisión de Auditoría.
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2. Consejo Asesor

Asimismo, el Consejo de Administración cuenta con un 
Consejo Asesor integrado por seis consejeros asesores 
independientes. Es un órgano consultivo y de asesora-
miento en las decisiones que corresponden a su ámbito 
de responsabilidad, tal y como establece el reglamento 
del Consejo. Sus miembros están integrados en las di-
ferentes Comisiones Delegadas, que también dependen 
del Consejo de  Administración, y asumen la Presidencia  
de las mismas.

Bajo el funcionamiento de un Consejo de Administra-
ción ampliado, los miembros del Consejo de Adminis-
tración y los consejeros independientes -sin derecho a 
voto- participan activamente y de forma simultánea en 
las reuniones del Consejo. Adicionalmente, se reúne de 
forma autónoma al Consejo de Administración con el fin 
de plantear sugerencias y recomendaciones.

Miembros del Consejo Asesor

BERNARDO JOSÉ VILLAZÁN 

Director general de Eveng, director de la Cátedra de Industria Conec-
tada 4.0 de ICAI, consejero independiente de Packbenefit y consejero 
asesor de Group IPS.

Es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Pon-
tificia de Comillas iCAi, pADE por iESE Business School, 
y certificado en Buen Gobierno Corporativo por iCADE 
Business School. miembro mérito de la Asociación y Co-
legio de Ingenieros del ICAI y del Audit Commitee Insti-
tute (ACi), es socio fundador y primer presidente del ob-
servatorio Industria 4.0. Anteriormente, fue presidente 
de Grupo Daorje, consejero independiente y presidente 
de la Comisión de Auditoría de laninver; consejero de 
Abengoa Solar; y consejero y presidente de la Comisión 
de nombramientos y retribuciones de telvent Git. 

MACARENA CASSINELLO 

Directora QM&HSE de On shore  Siemens Gamesa Renewable Energy

Es ingeniero Superior industrial por la EtSEiB, máster 
de Automoción por la UPC y GMP por INSEAD Business 
School. Comenzó su carrera profesional en SEAt y nis-
san, donde ocupó distintos puestos en España y Europa. 
Posteriormente, se incorporó a CNH (Grupo Fiat) con 
responsabilidad en Estados Unidos, Europa y Asia . Ha 
sido chief quality officer en iVECo hasta 2019, así como 
consejera en iVECo España, y miembro del iESE  i-Will 
Advisory Board.

MILAGROS CAIÑA 

licenciada en Administración de Empresas por VWA en 
Hagen, fue la primera mujer en el consejo de BMW como 
directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 
Su carrera profesional se ha centrado en el área de las 
gestión de personas y las relaciones sociales desempe-
ñando sus funciones para el grupo ferroviario Deutsche 
Bahn AG- DB mobility logistics, Schenker AG en el sector 
logístico y Vossloh AG.

CARMEN GÓMEZ DE BARREDA

Consejera independiente de Red Eléctrica Corporación y de Grupo 
Ezentis. Consejera dominical de Hispasat..

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la universidad pontificia de Comillas (iCADE) y máster 
en Dirección de Empresas IESE (Executive MBA) por la 
universidad de navarra, ha desarrollado una trayecto-
ria profesional de 30 años en el sector energético con 
responsabilidades en distintos grupos empresariales 
como Enagás, repsol y Bp oil España. también ha sido 
representante de la Delegación Española en el Grupo de 
Cuestiones de Emergencia y en el Grupo de Mercados de 
la Agencia internacional de la Energía (AiE).

JUAN DE ANTONIO 

Fundador y consejero delegado de Cabify

ingeniero de telecomunicaciones por la universidad 
Politécnica de Madrid y MBA en la Universidad de Stan-
ford, es el fundador de Cabify, el primer unicornio espa-
ñol, una de las startup españolas más exitosas y reco-
nocidas.  Con una marcada orientación a la innovación 
y la sostenibilidad en el mundo de la movilidad y una 
política de precios competitiva, ha conseguido diferen-
ciar y posicionar a la compañía en el mercado. Ha tra-
bajado  como consultor en Boston Consulting Group y 
director de marketing y Desarrollo de negocio en Zero 
Motorcycles.

RAMÓN SOTOMAYOR 

Consejero independiente y presidente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones de Velatia y miembro del Consejo de 
Administración de Grupo Lantero y Levantina y Asociados de Minerales 
y de ABE Capital Partners.. 

licenciado en ingeniería industrial por la universidad 
de portsmouth y mBA de la universidad de rutgers, co-
menzó su carrera profesional en Ercross España y pos-
teriormente se incorporó al Grupo thyssenKrupp don-
de ocupó distintos cargos, incluyendo el de consejero 
delegado para el sur de Europa, África y oriente medio. 
Ha sido consejero asesor de Nexxus Ibérica y miembro 
del Consejo de Administración y vocal de la comisión 
de nombramientos y retribuciones de Abengoa hasta 
noviembre de 2020..

Integrado por seis 
consejeros asesores 
independientes

es un órgano consultivo 
y de asesoramiento 
del Consejo de 
Administración.
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Grandes avances en 2020

 n Renovación parcial del Consejo Ase-
sor. Incorporación de tres nuevos con-
sejeros asesores independientes, dos 
de ellos mujeres. 

 n Revisión, evaluación y actualización del 
Mapa de Riesgos financieros y no finan-
cieros. Entre estos se ha actualizado lo 
relativo a sostenibilidad, compliance y 
comunicación, en coordinación con la 
Comisión de Auditoría y con el Comité 
de Riesgos de Grupo Antolin.

 n En relación con el SCIINF Sistema de 
Control de Información no Financiera y 
el proyecto de automatización median-
te digitalización del reporte de infor-
mación requerida, se ha implementado 
lo relativo a los principales indicadores 
en materia de medio ambiente; social 
(recursos humanos y seguridad y salud), 
Ética y compliance.

 n Elaboración del Plan de Comunicación 
y Marketing 2020-2021.

 n Encuesta de Clima con foco en los 
asuntos relevantes identificados en 
materia de sostenibilidad.

 n Elaboración del Informe Anual 2020 
como Informe Integrado, con mejora 
en la materialidad de la información y 
metodología.

 n Análisis de las principales noveda-
des de la modificación del Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas, y verificación de la correc-
ta aplicación de las novedades en la 
operativa interna del Grupo. 

 n Reorganización interna. La Dirección 
de Sostenibilidad depende ahora del 
Consejo de Administración, a través del 
Consejero Delegado y reporta periódi-
camente a la Comisión de Ética, Go-
bierno Corporativo, RSC y Compliance. 
Como parte de esta dirección, se creó 
la Dirección de Gobierno Corporativo y 
Financiación Sostenible, efectiva a par-
tir del 1 de enero de 2021.

 n Cumplimiento a las recomendaciones 
de mejor práctica en relación con la 
elaboración del estado de información 
no financiera (EINF) en línea con los re-
quisitos  establecidos en la ley 11/2018 
de 28 de diciembre de 2018 de informa-
ción no  financiera y Diversidad.

 n Actualización del Plan Director de 
Sostenibilidad 2020-2021 y extensión 
al ejercicio 2022.

 n planificación de la respuesta de Gru-
po Antolin ante la pandemia y su con-
tribución social ante la emergencia 
sanitaria.

 n Revisión y actualización de las actua-
ciones en relación con el Manual de 
Gestión de Crisis.

HORIZONTE 2021

 n Revisión y actualización del Reglamento del Consejo y de las Comisiones Delegadas, adaptadas a las 
últimas recomendaciones en materia de buen gobierno y sostenibilidad.

 n Actualización del Libro Blanco de las Buenas Prácticas GOCO en la preparación y celebración de las 
reuniones del Consejo y de las Comisiones Delegadas, en correlación con las recomendaciones deri-
vadas del proceso de Evaluación del Funcionamiento del Consejo y de las Comisiones.

 n Autoevaluación siguiendo los estándares de buen gobierno de sociedades cotizadas sobre el funcio-
namiento del Consejo de Administración y de las Comisiones Delegadas del Consejo según planifi-
cación bienal y bajo la intervención del consejero asesor independiente que preside la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

 n Sistema de gestión de Grupos de Interés con foco inversores y clientes:

 o Estrategia One Client, con presentación del equipo del proyecto, objetivos y plan de trabajo. 

 o Análisis del desempeño ambiental, social y de gobierno de Grupo Antolin frente a inversores y 
entidades financieras.

 n Posicionamiento de Grupo Antolin como marca innovadora y sostenible como parte de un proyecto 
transversal en respuesta a la estrategia de la compañía.

 n Análisis del gobierno corporativo de las Joint Ventures estratégicas y en operaciones M&A, en coordi-
nación con la Comisión de Auditoría.

 n Seguimiento en la definición de los objetivos de cambio climático-descarbonización y economía cir-
cular. Análisis de la huella de Grupo Antolin y tendencias.

 n Continua adaptación del Plan Director de Sostenibilidad a las expectativas y necesidades del merca-
do, de los grupos de interés y de la propia compañía.

 n Actualización de novedades CNMV en relación con las mejores prácticas de gobierno corporativo de 
sociedades cotizadas.

 n Revisión el estatus del Manual de Comunicación de Crisis.

Según los análisis de posicionamientos previos de los expertos, los focos de atención según los inversores 
institucionales para la temporada de juntas de sociedades cotizadas en 2021 podrían ser, entre otros:

 o Diversidad de género en el consejo y en la alta dirección.

 o Aumento de las responsabilidades de las comisiones de nombramientos y retribuciones, para 
la propuesta de cambios en las políticas de remuneración de consejeros derivados de las cir-
cunstancias actuales.

 o incremento del interés sobre los asuntos sociales y medioambientales a raíz de la pandemia.

 o Entrada de hedge funds y activismo empresarial.

 o Celebración de juntas telemáticas.

 o Explicación detallada de los ajustes retributivos provocados por la pandemia y posibles cam-
bios a la política de remuneraciones de los consejeros.

https://www.grupoantolin.com/sites/default/files/cuentas_anuales_consolidadas_2018_es.pdf
https://www.grupoantolin.com/sites/default/files/cuentas_anuales_consolidadas_2018_es.pdf
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Equipo Directivo
El equipo directivo de Grupo Antolin está compuesto por 287 miembros repartidos en los 26 países donde opera la 
compañía. 

Integrado en este equipo, el Comité de Dirección de Grupo Antolin está formado por 17 profesionales de primer 
nivel que atesoran una dilatada experiencia en la industria automovilística.

ERNESTO ANTOLIN

Presidente

JAVIER BLANCO

Director Corporativo de RRHH

MIGUEL ÁNGEL VICENTE

Director de Operaciones 
Corporativo

MIGUEL ÁNGEL PRADO

Director Corporativo Industrial

MIGUEL MARAÑÓN

Director Comercial CorporativoJESÚS PASCUAL

Consejero Delegado

PABLO RUIZ

Director Jurídico Corporativo

JAVIER VILLACAMPA

Director Corporativo 
de InnovaciónMARIA HELENA ANTOLIN

Vicepresidenta

CRISTINA BLANCO

Directora Financiera Corporativa

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Director Corporativo de 
Negocio y Tecnología

ALTA DIRECCIÓN

FUNCIONES CORPORATIVAS

RUSS GOEMAERE

Director Regional NAFTA

PEDRO SANTESTEBAN
Director de UdN de 
Techos

JORGE JUÁREZ
Director de UdN de 
Sistemas Electrónicos

JORGE JUÁREZ

Director Regional Asia-Pacífico

MARTA CUEVAS
Directora de UdN de 
Iluminación&HMI

MIGUEL MARAÑON

Director Regional Europa

FERNANDO SANZ
Director de UdN de 
Cockpits y Puertas

TERRITORIOS

UNIDADES DE NEGOCIO

FunCionES 
CorporAtiVAS 

tErritorioS 

EQUIPO DIRECTIVO

UNIDADES 
DE nEGoCio 

ofrecen servicios 
globales tanto a 
las Unidades de 
Negocio como a 

los territorios. 

trabajan de 
forma continua 

con las Unidades 
de Negocio y  
se encargan 

de aportar una 
visión local. 

Responsables de 
la estandarización 
de los productos 

y procesos 
industriales 

además de los 
aspectos técnicos 

e industriales. 
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Modelo de Gobierno 
Corporativo

El modelo de Gobierno Corporativo de Grupo Antolin in-
tegra el conjunto de normas y principios que garantizan 
el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y 
administración de Grupo Antolin. Este ordenamiento inter-
no está compuesto por:

 n Estatutos Sociales.

 n Normas internas de Gobierno Corporativo.

 n Visión y Valores.

 n Código Ético y de Conducta.

 n Políticas Corporativas.

 n Los restantes códigos, procesos y procedimientos 
internos exigidos o recomendados por disposicio-
nes de carácter sectorial.

 n Reglamento del Consejo de Administración y de 
las Comisiones Delegadas.

Parte esencial del gobierno de Grupo Antolin es su 
modelo de gestión, que está integrado por un conjunto 
de políticas, procesos, procedimientos, directrices 
y formularios para responder a los requisitos de las 
normas internacionales de sistemas de gestión y las 
necesidades de gestión interna.

 n iAtF 16949. Calidad.

 n oHSAS 18001. Seguridad y Salud laboral.

 n iSo 45001. Seguridad y Salud laboral. 2019.

 n iSo 14001 medio ambiental.

 n iSo 17025. laboratorio y Calibración.

 n iSo 27001. Seguridad de la información.

 n UNE 19601. Compliance Penal.

 n iSo 37001. Anti-soborno.

 n iSo 50001. Eficiencia Energética.

 n otros procesos y procedimientos internos.

Modelo de ética y 
cumplimiento

Enfoque de Gestión

Grupo Antolin está comprometido tanto con el cumpli-
miento legal como con el respeto a los más elevados 
estándares éticos, lo que convierte a la compañía en un 
modelo de conducta en el sector. Este compromiso no 
solo guía a todas las personas que integran Grupo Anto-
lin, sino que alcanza también a todas y cada una de sus 
relaciones con personas y entidades externas.

Para perfeccionar la toma de decisiones, en manos del 
gobierno de la organización, Grupo Antolin cuenta con 
una serie de herramientas y guías que marcan el camino 
en materia de comportamiento ético. Estas políticas in-
corporan la prevención de la corrupción, la lucha contra 
el fraude, la seguridad de la información, y el cumpli-
miento socioeconómico y ambiental entre otros princi-
pios rectores de la conducta vigentes en todos los nive-
les de la organización. 

1
Código de Ética y Conducta
Garantiza el comportamiento ético y responsable 
de todos los empleados vinculados al Grupo 
Antolin, sin excepción, en el desarrollo de su 
actividad y relaciones con los clientes, accionistas, 
otros empleados, proveedores y con la sociedad en 
general.

2

Regla de transparencia para 
conflictos de intereses
Obliga a que cualquier situación que pudiera ser 
percibida como un conflicto de intereses se ponga 
en conocimiento del área de Compliance para su 
revisión. La comunicación de la sospecha puede ser 
realizada por cualquier empleado de Grupo 
Antolin, sin importar su cargo.

3

Canal de transparencia
Canal de comunicación confidencial para 
comunicar cualquier reclamación o denuncia en el 
ámbito del Código de Ética y Conducta. El canal 
está abierto tanto para empleados de Grupo 
Antolin como para cualquier persona ajena a la 
organización.

4

Sistema de Compliance penal
Agrupa una serie de medidas de control que 
afectan a prácticas como tráfico de influencias y 
cohecho, delito de financiación ilegal de partidos 
políticos o corrupción en los negocios, entre otros. 
El Sistema de Compliance penal está basado en la 
norma ISO 19600 y ha sido actualizado conforme a 
la norma ISO 19601. Forman parte de este conjunto 
de medidas el Modelo de Prevención de Delitos 
(MPD) y el mapa de riesgos, que completan y 
automatizan el sistema de riesgos global de 
Compliance y permiten la escalabilidad dentro de 
la organización.

5
Prácticas de diligencia debida y preven-
ción penal sobre socios de negocio
El compromiso ético de Grupo Antolin va más allá de 
sus empleados y alcanza igualmente a proveedores y 
clientes. El Código de Conducta para proveedores 
establece requerimientos y estándares basados en la 
ética, la transparencia, el respeto a los Derechos 
Humanos y al medioambiente. Estos compromisos 
afectan a la cadena de suministros de los proveedores 
que trabajan con Grupo Antolin. Por otra parte, Grupo 
Antolin se adhiere a los compromisos en materia de 
sostenibilidad de sus clientes.

6Política Global Anticorrupción
Grupo Antolin está comprometido con la normativa 
de prevención y lucha contra la corrupción, y para 
tal fin ha elaborado, publicado y difundido la 
Política Global Anticorrupción, que agrupa los 
compromisos, guías y políticas ya existentes.

 MÓDELO DE ÉTICA
Y CUMPLIMIENTO

El Código de Conducta para proveedores

https://www.grupoantolin.com/es/compliance-codigo-etico-y-de-conducta-cn
https://www.grupoantolin.com/es/compliance-politicas-de-compliance
https://www.grupoantolin.com/es/compliance-codigo-etico-y-de-conducta-cn
https://www.grupoantolin.com/es/compliance-canal-de-transparencia
https://www.grupoantolin.com/sites/default/files/files/I-MP2-A_Supplier_Code_of_Conduct_r0.pdf
https://www.grupoantolin.com/sites/default/files/politica_anticorrupcion.pdf
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Comprometidos con los Derechos 
Humanos 

Grupo Antolin considera fundamental el respeto de los 
Derechos Humanos, y por ello, forma parte del Código 
Ético y de Conducta, eje fundamental del compromiso 
de la compañía con la integridad. Además, Grupo Anto-
lin se alinea con las principales iniciativas internaciona-
les en este ámbito que tienen en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos como piedra angular. Este 
principio de cumplimiento se extiende más allá de las 
fronteras españolas y alcanza toda actividad comercial, 
industrial y financiera que lleva a cabo la compañía en 
cualquier país del planeta.

tal y como marcan el Código de Ética y de Conducta y 
la política de responsabilidad Social Corporativa, Grupo 
Antolin está comprometido con el cumplimiento de los 
estándares laborales, especialmente los que atañen a la 
erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o bajo coacción. Asimismo, la 
compañía mantiene un escrupuloso respeto a la legisla-
ción vigente en cada país en materia de horas de trabajo.

Con la firma del Modern Slavery Stament, Antolin se 
compromete en aplicar los procesos y mecanismos que 
permitan la prevención de situaciones de esclavitud y 
tráfico humano, tanto en sus operaciones como en la ca-
dena de suministro, con independencia de la actividad, 
el tamaño o el área geográfica donde se opere.

Además, Grupo Antolin participa, junto a otras 20 em-
presas de diferentes sectores, en el grupo de trabajo Em-
presas y DDHH de la Red Española de Pacto Mundial. Un 
espacio de trabajo donde los participantes comparten 
experiencias exitosas de las empresas españolas en la 
gestión de riesgos en Derechos Humanos para potenciar 
los impactos positivos de sus actividades empresariales 
y colaboran activamente para convertir a la iniciativa en 
líder en el respeto a los Derechos Humanos.

Con el objetivo de avanzar en su compromiso 
con los Derechos Humanos, en 2020 se llevaron a 
cabo las siguientes actuaciones:

 n Coaching y formación en el 
ámbito Derechos Humanos.

 n Aprobación política Anti-Acoso 
(prevención acoso y discriminación).

 n Acciones de sensibilización y capacitación.

 n Acciones disciplinarias (apercibimiento/
advertencia escrita y sanciones).

 n Seguimiento de actuaciones y 
conductas para observar evolución.

Como parte de este proceso de seguimiento, a 31 
de diciembre de 2020, no se han identificado ca-
sos relacionados con la vulneración de derechos 
humanos. Se recibieron, investigaron y resolvieron 
cinco denuncias -dos menos que en el ejercicio 
anterior-, todas ellas emitidas internamente por 
empleados de Grupo Antolin, sin que haya deriva-
do un procedimiento judicial, aplicando las accio-
nes disciplinarias correspondientes en cada caso.

Prevención de la corrupción y el 
soborno 

Grupo Antolin cuenta con una Política Global 
Anticorrupción frente a cualquier forma de soborno 
o corrupción, sea, activa, pasiva, privada o pública, 
aplicando tolerancia cero con respecto a cualquier 
incumplimiento.

Además, Grupo Antolin está alineado con las principales 
referencias internacionales sobre responsabilidad de las 
empresas y anticorrupción, como son el Principio Décimo 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, las recomenda-
ciones de la organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo (oCDE), la Foreign Corrupt practices Act de Estados 
Unidos y la Bribery Act de Reino Unido, entre otras.

Como muestra de este compromiso, Grupo Antolin 
adopta de forma proactiva las practicas mas avanzadas 
con el fin de evitar, detectar y perseguir la corrupción y 
promover una cultura de cumplimiento ético en toda la 
compañía, evidenciado con la obtención de la certifica-
ción del Sistema de gestión Antisoborno UNE-ISO 37001 
y la certificación del sistema de Compliance Penal que 
cumple con los requisitos de la norma UNE19601:2017, 
las mas altas exigencias internacionales en esta materia.

Adicionalmente y con una aproximación basada en el 
riesgo, se efectúa de forma periódica formación, capaci-
tación y sensibilización sobre esta política anticorrupción, 
en el año 2020 se ha lanzado un E-learning específico so-
bre anticorrupción a nivel global para 1510 personas.

Prácticas de diligencia debida y 
prevención sobre miembros de la 
organización y socios de Gobierno

El cumplimiento escrupuloso con los compromisos éti-
cos, de buen gobierno y transparencia de Grupo Antolin 
no admite excepciones, y por ello considera un requisito 
imprescindible realizar prácticas de diligencia debida y 
prevención sobre miembros de su propia organización y 
socios de gobierno. Grupo Antolin implementa y gestio-
na las diligencias debidas sobre todos los empleados y 
personas en posiciones expuestas dentro de la compa-
ñía, así como terceras partes y socios de negocio vincu-
ladas con las actividades de la compañía.

Canal de transparencia

Con el fin de atender las comunicaciones en relación 
con posibles incumplimientos del Código de Conducta, 
Antolin cuenta con un canal de transparencia a disposi-
ción de los empleados vía web o a través de un apartado 
de correos.

todas las reclamaciones son procesadas, analizadas y 
evaluadas por parte de la Dirección de Compliance de 
la compañía, y posteriormente se acuerda el archivo de 
la denuncia o la continuación del procedimiento y el ini-
cio de la investigación interna.

En caso de resultar acreditada una infracción, se propo-
nen las medidas de remediación a adoptar (corrección 
disciplinaria, denuncia a las autoridades, mejoras del 
sistema o procedimientos internos para prevenir situa-
ciones similares en el futuro), y se remite a los órganos 
competentes para acordar e imponer la sanción discipli-
nar que corresponda.

Gestión eficiente de la transparencia

En 2020 cabe destacar grandes avances y mejoras en los procesos de gestión de la transparencia. Se redujeron 
los tiempos de resolución de las denuncias en 14 días respecto al año anterior. En todos los casos se siguieron 
los protocolos de escalado de la denuncia, investigación y remediación definidos por la compañía. también 
es notable el esfuerzo realizado en materia de formación interna, que refuerza el valor del canal de transpa-
rencia como garantía del cumplimiento ético de Grupo Antolin.

26 Denuncias recibidas
14 Denuncias recibidas fundadas
14 Acciones correctivas
3 Casos confirmado de corrupción
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Seguridad de la Información 

Fiel a su compromiso con los más elevados estándares 
de ética, integridad y cumplimiento, Grupo Antolin bus-
ca construir y mantener la confianza de sus profesiona-
les, clientes y otros grupos de interés en la forma en que 
respeta su privacidad y garantiza el uso adecuado de su 
información. La Política Corporativa de la Seguridad de 
la Información, integrada en el modelo de gestión de 
Grupo Antolin, define las líneas maestras sobre las que 
se asienta esta protección de los recursos corporativos 
de información:

 n Protección de datos personales.

 n Seguridad de la información (sistemas 
dentro de la compañía).

 n Ciberseguridad (protección 
ante ataques externos).

Así, la compañía se compromete a identificar convenien-
temente datos e información, a implementar mecanis-
mos de control sólidos para protegerlos, y a emplearlos 
de manera eficiente para las necesidades comerciales 
legítimas a nivel mundial, siembre bajo el máximo res-
peto al código ético y las normas relativas a privacidad, 
cumplimiento y responsabilidad. Un imperativo que 
Grupo Antolin también sigue escrupulosamente en la 
gestión de la información de carácter confidencial pro-
porcionada por sus clientes.

Asimismo, la movilidad del futuro plantea nuevos retos 
para la seguridad de la información a los que Grupo An-
tolin ya está dando respuesta. la compañía trabaja en 
nuevas tecnologías y soluciones, como sistemas de mo-
nitorización del pasajero, teniendo en cuenta el respeto 
a la protección y privacidad de la información obtenida 
en estos desarrollos.

política fiscal 

Grupo Antolin cumple estrictamente con la normativa 
fiscal vigente tanto a nivel nacional como internacional 
en todos los territorios en los que opera.

Respeto a la libre competencia 

Grupo Antolin respeta la libre competencia y prohíbe 
participar en cualquier actividad que suponga una res-
tricción de este derecho. A fecha de cierre de este infor-
me, no existe ninguna acción jurídica pendiente o finali-
zada en el ámbito de la competencia.

En 2020 todos los equipos comerciales recibieron for-
mación en esta materia a través de un curso impartido 
desde el área de Compliance sobre la Ley de Defensa de 
la Competencia.

Cumplimiento ambiental 
y socioeconómico

Fiel a su modelo de conducta ética, la empresa gestiona 
las consultas recibidas y son canalizadas de acuerdo 
a los procedimientos establecidos por el modelo de 
cumplimiento de la organización. Durante 2020 no se 
han identificado incumplimientos significativos de la 
legislación o normativa en materia ambiental, social 
o económica. Dentro del volumen de las operaciones, 
las reclamaciones en curso no tienen relevancia ni se 
espera que la tengan en el futuro.

4.3 
MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Enfoque de Gestión
Grupo Antolin considera la prevención y mitigación de 
posibles riesgos un proceso indispensable para la buena 
marcha de las operaciones de la compañía en todo el 
mundo. El sistema de Control Interno de Grupo Antolin 
está concebido para gestionar de manera efectiva todos 
aquellos riesgos que puedan amenazar la consecución 
de los objetivos de la compañía.

Los principios clave de la Gestión de Riesgos en Grupo 
Antolin son:

 n Gestionar los riesgos en toda la compañía.

 n Asegurar el cumplimiento del proceso de Gestión 
de riesgos Corporativos que incluye la identifica-
ción, evaluación, respuesta, monitorización o se-
guimiento y la información de los riesgos.

 n Fijar los niveles de riesgo que la compañía consi-
dera aceptables.

 n Proporcionar respuestas, consistentes y amplia-
mente adecuadas a las condiciones del negocio y 
del entorno económico a los riesgos.

 n Revisar de forma periódica la valoración de los 
riesgos y las respuestas diseñadas para ellos.

 n Supervisar los controles y estrategias relacionadas 
con la gestión de riesgos para asegurar que fun-
cionan de manera eficaz.

 n Evaluar de forma periódica la conformidad de las 
actividades de identificación, evaluación, respues-
ta, monitorización o seguimiento e información de 
los riesgos acorde a los últimos estándares.

 n Diseñar los sistemas de información, controles inter-
nos y estrategias para gestionar y mitigar los riesgos.

Comité de dirección

Es el responsable de velar por el adecuado funciona-
miento del modelo de Gestión de Riesgos, mientras 
que la Comisión de Auditoría supervisa y gestiona el 
sistema de control de riesgos de la compañía.

Comité de Riesgos

Integrado por el Gestor de Riesgos Corporativo y re-
presentantes de varias áreas de la compañía, se en-
carga del análisis detallado del catálogo de riesgos de 
Grupo Antolin, seguimiento y análisis detallado de los 
mismos y, en su caso, recomendación de desarrollo de 
planes de acción específicos.
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Catálogo de riesgos
En 2020 Grupo Antolin realizó la actualización y posterior evaluación del catálogo de riesgos desde una triple perspectiva: 
probabilidad de ocurrencia del riesgo, capacidad interna de detección y gestión del riesgo e impacto en caso de materiali-
zarse el riesgo detectado.

RIESGOS CORPORATIVOS RIESGOS ESPECÍFICOS

Riesgos Estratégicos. Relacionados con objetivos 
del Plan Estratégico.

Riesgos Operacionales. Relacionados con los 
objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de los 
recursos.

Riesgos de Reporting. Relacionados con la 
fiabilidad de la información suministrada.

Riesgos de Cumplimiento. Relacionados con el 
cumplimento de leyes y normativas.

Corrupción y blanqueo

recursos humanos

Formación

Seguridad y salud

Medioambiente

Proveedores

Derechos humanos

Acción social y comunidades

Adicionalmente al compromiso de Grupo Antolin con fomentar la sostenibilidad, el ahorro energético y la 
eficiencia en todos los procesos y los productos, la compañía ha incorporado en el catálogo de riesgos varios 
puntos relacionados con el cambio climático: Riesgo del entorno, Riesgo de incumplimiento de la legislación 
medioambiental, Riesgo de incidencias en la gestión medioambiental de la producción (lo que incluye ges-
tión de los residuos) y Riesgo de cambio climático.

Mapa de riesgos
Grupo Antolin trabajó en 2020 en un nuevo mapa de riesgos, en vigor desde enero del presente año, que contempla 
nuevamente  dentro de sus Kri’s (Key Risk Indicators) el riesgo denominado “Riesgo del Entorno”, pasando del puesto 
25 al 5º.

Este mapa de riesgos se comparte mensualmente con el Comité de Riesgos y el Comité de Dirección y de forma 
periódica con la Comisión de Auditoría para su revisión y análisis.

Debido al impacto de la pandemia, el mapa de riesgos corporativos incluyó varios riesgos relacionados como:

 n Incumplimiento o falta de adecuación a las expectativas de inversores, clientes y empleados en relación con la 
seguridad, la salud y el impacto en la sociedad de los productos, procesos y equipo humano de Grupo Antolin.

 n riesgo de potencial interrupción de las cadenas globales de suministros, lo que impediría la importación de 
materias primas necesarias para la fabricación de piezas. 

 n Riesgos derivados de la pandemia con consecuencias económicas y sociales que pueden afectar a empleados, 
clientes y proveedores.

 

BUENA PRÁCTICA 2020

Certificaciones de Grupo Antolin por su 
lucha contra la corrupción y el soborno

Los sistemas de gestión de cumplimiento penal y antis-
oborno de Grupo Antolin están certificados de acuerdo 
con los requisitos que marcan las normas internaciona-
les UNE 19601:2017 e ISO 37001:2017, las más exigentes 
a nivel mundial. 

En 2020 la compañía concluyó el proceso de auditoría 
de la norma unE-iSo 37001, el estándar internacional 
que proporciona una guía para establecer, implementar, 
mantener, revisar y mejorar los mecanismos para com-
batir las posibles prácticas de soborno y corrupción en 
las empresas. 

Estas certificaciones ponen de manifiesto la eficacia de 
las acciones de Grupo Antolin para crear un entorno 
ético y saludable, y el compromiso de la compañía con 
asuntos esenciales para sus grupos de interés como la 
integridad y la transparencia.

Grupos de interés implicados

ODS

Plan Director de Sostenibilidad

SoCiEDAD

CliEntES

proVEEDorES

inVErSorES

4.3 BUEN GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO

Ética e integridad



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
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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


97 INFORME INTEGRADO 2020 5 CrEAmoS VAlor En nuEStroS GrupoS DE intErÉS 98

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



99 INFORME INTEGRADO 2020 5 CrEAmoS VAlor En nuEStroS GrupoS DE intErÉS 100

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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BUENA PRÁCTICA 2020

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.

 

BUENA PRÁCTICA 2020

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


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
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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.
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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
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El futuro es ese lugar donde residen metas, ambiciones y 
anhelos. Grupo Antolin mira a todos ellos de frente y los 
transforma en acciones reales para el momento presente. 
No hay excusas: el tiempo de escribir el futuro es ahora.  
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7.1 
NUESTRA VISIÓN DE FUTURO

El escenario de recuperación plantea retos 
mayúsculos en todo el mundo, pero también 
oportunidades para salir más fuertes que 
nunca. Con el respaldo de los planes europeos 
y nacionales, el futuro más cercano puede 
impulsar la consolidación definitiva de una 
nueva movilidad, más segura, sostenible, 
inteligente, y accesible. En este contexto, Grupo 
Antolin centra sus esfuerzos en continuar siendo 
un referente en competitividad, productividad 
y liderazgo tecnológico a nivel mundial. 

Para ello, Grupo Antolin seguirá avanzando en los próxi-
mos años en su estrategia de futuro con el afán de de-
sarrollar soluciones tecnológicas y sostenibles de alto 
valor añadido para el interior del vehículo del futuro. 

AGENDA 2030 PACTO VERDE 
EUROPEO

INDUSTRIA 4.0 & 
VEHÍCULO DEL 

FUTURO

MERCADOS EN 
EXPANSIÓN

NUEVA 
ESTRATEGIA 
INDUSTRIAL 

EUROPEA

FONDOS NEXT 
GENERATION EU

Comprometidos 
con la 
SOSTENIBILIDAD 
hoy, mañana, 
siempre

Valor real y tangible 
para acompañar a los 
GRUPOS DE INTERÉS 

hacia el futuro

INNOVACIÓN para 
estar a la altura de la 
transformación del 
sector

Refuerzo 
continuo del 

GOBIERNO 
CORPORATIVO 

para ser más 
fuertes y 

resilientes

Con lA ViStA puEStA En lAS OPORTUNIDADES

prEpArADoS 
PARA EL 
FUTURO
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7.2 
PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Para emprender con éxito la trayec-
toria hacia el futuro al que aspira 
Grupo Antolin, la compañía prioriza 
unos ámbitos de actuación, siempre 
enmarcados en su apuesta estraté-
gica por la innovación sostenible 
como palanca decisiva de los logros 
presentes y futuros.

Alineados con la SoStEniBiliDAD 
y con la Agenda 2030

 n Extensión hasta 2022 del Plan Director 
de Sostenibilidad, adaptado a la 
situación actual del entorno, los grupos 
de interés y la propia compañía.

 n Avance en la definición de los objetivos 
de transición hacia una economía baja 
en carbono y de economía circular.

 n Respuesta a las exigencias del nuevo marco 
europeo (pacto Verde Europeo, nueva 
Estrategia Industrial Europea, Plan de Acción 
de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea).

innoVACiÓn para la 
transformación del sector

 n puesta en marcha de proyectos verdaderamente 
innovadores y de alto contenido tecnológico 
con el foco para el interior del vehículo del 
futuro, más avanzado, tecnológico y sostenible.

 o Generación de ecosistemas estables de innovación 
y conocimiento avanzado en campos técnicos como 
Diseño Industrial, Materiales avanzados, Electrónica, 
Sensórica u Óptica física.

 o transformación digital de los procesos para optimizar 
aspectos de flexibilidad industrial

 o Desarrollo de soluciones y sistemas del interior a 
medida para el interior de los vehículos eléctricos más 
sostenibles y competitivos. Investigar sobre aspectos 
relacionados con la gestión energética y térmica del 
vehículo, la mejora de las sensaciones de confort integral 
y seguridad para la salud a bordo y la incorporación de 
materiales y superficies de mínimo impacto ambiental.

GoBiErno CorporAtiVo para 
ser más fuertes y resilientes

 n Autoevaluación del funcionamiento 
del Consejo de Administración y de las 
Comisiones Delegadas del Consejo.

 n Revisión y actualización del Reglamento 
del Consejo y de las Comisiones Delegadas, 
adaptadas a las últimas recomendaciones en 
materia de buen gobierno y sostenibilidad.

31

42 Acompañar a los GrupoS DE 
intErÉS hacia el futuro

 n Respuesta a los cada vez más exigentes 
requerimientos de los grupos de interés en 
materia ambiental, social y de buen gobierno.

 n transformación del capital humano en 
talento cualificado en todas las categorías 
profesionales y seguir atrayendo a los 
profesionales más preparados.

 n Desarrollo de cadenas de suministro adaptadas 
al modelo “glocal” de producción.
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8.1 
EFICIENCIA ECONÓMICA

España: 4,5% techos y Soft trim: 37,2%

América del Sur: 1,1%
Paneles de instrumentos 
y consolas: 16,8%

América del Norte: 34,4% Iluminación: 7,3%

Resto de Europa: 46,0% puertas y Hard trim: 38,6%

Asia - pacífico: 12,8%

África: 1,3%

TOTAL: 3.974,53M€ TOTAL: 3.974,53M€

otros: 0,2%

Ventas por unidad de negocio 
En porcentaje

Ventas por territorio 
Por Pais de Producción 
En porcentaje

Ventas consolidadas por cliente 
En porcentaje

Grupo Antolin en Cifras
 millones de euros

20202020

Ventas 
consolidadas

EBitDA 
consolidado

Inversión 
(Material e Inmaterial)

Patrimonio neto 
(Fondos Propios + 
Socios Externos) 

Plantilla media 
consolidada 
(en número)

EBit 
consolidado

Beneficio 
atribuido a 
Grupo Antolin

5.214,2

434,9

301,4

826,1

140,4

0,5

3.974,5

272,1

177,8

577,6

-25,6

-143,9

8.3

2,7

29.755

6.8

-0,6

26.671

Cifras 2020 elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)  aplicando IFRS 16

20202019

GRUPO VOLKSWAGEN 22,1%
FIAT-CHRYSLER 11,4%

FORD MOTOR 10,2%
GRUPO BMW 10,8%

GRUPO TATA 7,6%
GENERAL MOTORS 6,9%

DAIMLER 8,1%

RENAULT-NISSAN 5,5%

CLIENTES JAPONESES (TOYOTA, HONDA, SUZUKI) 3,0%

PSA PEUGEOT CITRÖEN 3,5%
GEELY GROUP 3,4%

HYUNDAI-KIA 2,4%

VENTAS CONSOLIDADAS 2020:
3.974,53 MILLONES DE EUROS

OTROS (varios y empresas asociadas) 5,1%

% 
s/ ventas

% 
s/ ventas



135 INFORME INTEGRADO 2020 8 AnEXoS 136

RATIOS

BALANCE

2019 2020

FINANCIEROS

Apalancamiento Financiero (Deuda Financiera neta / Fondos propios) 1,11 1,54

Endeudamiento (Deuda Financiera neta / EBitDA) 2,46 3,92

Cobertura de intereses (EBitDA / Gastos Financieros netos) 11,09 6,36

ECONÓMICOS

r.o.E. (Beneficio después impuestos / F. propios+S. Externos-rdo. del 
ejercicio) 1,88% -18,58%

r.o.A. (resultado de explotación / Activo total medio de 2 años) 3,79% -0,72%

r.o.i. (resultado de explotación / Capitales permanentes medios de 2 
años) 6,19% -1,15%

2019 2020

ACTIVO

Fondo de Comercio 98,64 90,05

Activo no corriente 1.707,37 1.511,13

Activo corriente 1.937,41 1.774,56

TOTAL ACTIVO 3.743,42 3.375,73

ECONÓMICOS

Patrimonio neto 826,09 577,59

Pasivo no corriente 1.539,93 1.517,40

Pasivo corriente 1.377,40 1.280,74

TOTAL PASIVO 3.743,42 3.375,73

CUENTA DE RESULTADOS

2019 % 2020 %

Ventas netas 5.214,22 100% 3.974,53 100%

otros ingresos de explotación 133,29 2,6% 87,71 2,2%

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.347,51 4.062,24

Aprovisionamientos -3.408,60 -65,4% -2.579,62 -64,9%

Gastos de personal -1.007,48 -19,3% -815,95 -20,5%

Amortizaciones de inmovilizado -294,45 -5,6% -297,69 -7,5%

Variación provisiones de tráfico -1,65 0,0% -0,15 0,0%

otros gastos de explotación -634,38 -12,2% -481,87 -12,1%

trabajos efectuados para el inmovilizado 139,48 2,7% 87,41 2,2%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 140,43 2,7% -25,63 -0,6%

resultado financiero -49,70 -1,0% -53,77 -1,4%

Resultado neto por deterioro de activos no corrientes -35,26 -0,7% -36,91 -0,9%

Resultado por la enajenación de activos no 
corrientes y otros -13,80 -0,3% -9,38 -0,2%

Resultado de entidades valoradas por el método de 
participación 0,73 0,0% 1,48 0,0%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 42,41 0,8% -124,20 -3,1%

impuesto sobre beneficios -27,17 -0,5% -7,58 -0,2%

BENEFICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 15,24 0,3% -131,78 -3,3%

Resultado procedente de operaciones interrumpidas, 
neto de impuestos 0,0% 0,0%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 15,24 0,3% -131,78 -3,3%

Resultado atribuido a participaciones no dominantes -14,78 -0,3% -12,16 -0,3%

BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 0,46 0,0% -143,95 -3,6%

En millones de euros

En millones de euros
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2019 % 2020 %

CASH FLOW (Resultado consolidado + Amortización) 309,69 5,9% 165,91 4,2%

EBITDA 434,88 8,3% 272,06 6,8%

EBITDA sin impacto IFRS16 362,04 6,9% 200,32 5,0%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En millones de euros

2020

EFECtiVo o EQuiVAlEntE Al ComiEnZo DEl EjErCiCio 273.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 396.58

Beneficio consolidado antes de impuestos -124.20

Ajustes 410.34

Cambios en el capital circulante 114.81

Impuesto sobre las ganancias pagado -4.36

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -177.56

Dividendos cobrados 0.32

Desinversiones 6.72

Inversiones materiales e inmateriales -177.80

otras inversiones -6.80

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -90.95

VAriACiÓn nEtA DEl EFECtiVo o EQuiVAlEntES por opErACionES ContinuADAS 128.08

VAriACiÓn nEtA DEl EFECtiVo o EQuiVAlEntES por opErACionES intErrumpiDAS

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO 401.74

En millones de euros

2019 % 2020 %

Grupo VolKSWAGEn 1.059,83 20,3% 880,25 22,1%

FiAt-CHrYSlEr 657,54 12,6% 452,54 11,4%

Grupo BmW 522,81 10,0% 429,53 10,8%

ForD motor Co. 570,60 10,9% 405,97 10,2%

DAIMLER 374,91 7,2% 322,01 8,1%

Grupo tAtA 460,73 8,8% 303,17 7,6%

GEnErAl motorS 401,61 7,7% 272,48 6,9%

rEnAult-niSSAn 361,89 6,9% 217,07 5,5%

pSA pEuGEot CitroËn 147,92 2,8% 139,40 3,5%

GEElY Group 131,03 2,5% 133,76 3,4%

CliEntES jAponESES (toyota, Honda, 
Suzuki) 195,71 3,8% 120,78 3,0%

HYUNDAI-KIA 117,43 2,3% 95,48 2,4%

otroS (Varios y empresas asociadas) 212,23 4,1% 202,08 5,1%

VENTAS CONSOLIDADAS 5.214,22 100% 3.974,53 100%

VENTAS CONSOLIDADAS POR CLIENTE
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ESFUERZO EN I+D

PERSONAL

En millones de euros

En el año 2020 el esfuerzo en i+D+i realizado por Grupo Antolin representa un 2,98 % sobre las ventas consolidadas

2019 2020

GASTO EN PROYECTOS 158,51 116,25

Secciones centrales 42,63 36,08

Secciones periféricas 115,88 80,17

INVERSIÓN EN MEDIOS MATERIALES 0,94 2,19

TOTAL ESFUERZO EN I+D+i 159,45 118,44

En número. Plantilla media consolidada

2019 % 2020 %

España 2.424 8,1% 2.342 8,8%

Resto de Europa 12.284 41,3% 10.972 41,1%

América del Norte 9.930 33,4% 8.514 31,9%

América del Sur 867 2,9% 798 3,0%

Asia-pacífico 3.736 12,6% 3.493 13,1%

África 514 1,7% 552 2,1%

TOTAL 29.755 100% 26.671 100%

VENTAS POR TERRITORIO

VENTAS POR UNIDAD DE 
NEGOCIO

Por Pais de Producción

En millones de euros

2019 % 2020 %

España 259,22 5,0% 178,46 4,5%

Resto de Europa 2.382,47 45,7% 1.827,23 46,0%

América del Norte 1.959,58 37,6% 1.368,11 34,4%

América del Sur 87,94 1,7% 42,86 1,1%

Asia-pacífico 477,65 9,2% 507,15 12,8%

África 47,37 0,9% 50,72 1,3%

TOTAL 5.214,22 100% 3.974,53 100%

En millones de euros

2019 % 2020 %

techos y Soft trim 2.003,71 38,4% 1.477,94 37,2%

puertas y Hard trim 2.136,51 41,0% 1.533,29 38,6%

Iluminación 334,11 6,4% 288,57 7,3%

Paneles de instrumentos y consolas 731,45 14,0% 668,21 16,8%

otros 8,45 0,2% 6,52 0,2%

TOTAL 5.214,22 100% 3.974,53 100%
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8.2 
BALANCE DE SOSTENIBILIDAD
CAPITAL TECNOLÓGICO

 2019 2020

Inversión en I+D+i (M€) 159,45 118,44

Gasto en Proyectos (M€) 158,51 116,25

Inversión en medios materiales (M€) 0,94 2,19

Innovaciones técnicas patentadas en los 5 años precedentes (nº) 91 75

Patentes en los 5 años precedentes (nº) 187 156

número de proyectos i+D hasta año actual (nº) 110 110

Número de propuestas de mejora emitidas (nº) 57.854 -(1)

Grupos de mejora (nº) 88 85

Buenas prácticas (nº) 274 189

Conocimientos Clave (dato acumulado) (nº) 162 169

Lecciones aprendidas en proyectos (dato acumulado) (nº) 4.019 4.374

Innovative Day Meetings (nº) 63 64

(1) Excluido de reporte en 2020: por efecto covid y digitalización del proceso en curso.

CAPITAL AMBIENTAL

CONSUMOS  2019 2020

Consumo directo de energía (GWh) (1) 175,3 147,42

Consumo indirecto de energía (Electricidad) (GWh) 594,4 497,46

Consumo de agua (m3/m€) (2) 269,11 211,54

Materia prima consumida: Consumo de granza de plástico (t) 124.272 90.534

materia prima consumida: Consumo de espumas de poliol/ isocionato (t) 29.249 19.619

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

6,82 6,87

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo de energía 
(alcance 2) (t Co2 eq/m€) (1) 44,22 45,09

notA: las variaciones entre 2019 y 2020 se deben al cese de actividad de empresas dentro del alcance del reporte

GENERACIÓN DE RESIDUOS  2019 2020

residuos no peligrosos / ventas (t/m €) (1) 18,960 15,487

residuos peligrosos / ventas (t/m €) (3) 0,820 0,822

ENERGÍAS RENOVABLES  2019 2020

Generación de energía renovable  (kWh) (4) 465.378 522.041

Generación de energía renovable (auto-consumo) (kWh) (5) 0 821.072

Emisión Co2 evitada (datos Sede Central) (t) (5) 535 575

PROCESOS  2019 2020

Certificaciones Ambientales según iSo 14001 (nº) 97 95

Certificaciones Energéticas según iSo 50001 (nº) 6 7

Certificaciones Calidad según iAtF 16949 (incluidos  centros productivos y 
localizaciones extendidas) (nº) 104 106

Personas dedicadas a Medio Ambiente (nº) 112 113

notAS CApitAl AmBiEntAl

(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 agua corresponden al 94,47% (por ventas agregadas) de los centros industriales y centros de montaje y secuenciado (incluida la 
Sede Central) de Grupo Antolin. 
(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 (venta) corresponden a la electricidad generada en la Sede Central de Grupo Antolin,  que se 
descarga en la red de distribución eléctrica. 
(5) 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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PERSONAS  2019 2020

Plantilla Media (nº) (1) 29.755 26.671

plantilla total cierre (nº) (1) 28.927 25.748

Expatriados/as - movilidades (nº) 50 46

Desplazamientos de corta duración (nº) 134 34

Diversidad mujeres (%) 38,12 37,59

Diversidad hombres (%) 61,87 62,41

Diversidad nacionalidades (nº) 117 129

Diversidad idiomas (nº) 41 41

Personas con capacidades especiales (nº) 292 307

Edad media de la plantilla (años) 39,1 40

Antigüedad media de la plantilla (años) 7,7 6

plantilla con convenio colectivo (%) 65 69

(1) Excluidos empleados de plantas puestas en equivalencia

EMPLEO  2019 2020

Contratos indefinidos (%) 96,2 97,25

Contratos temporales (%) 3,80 2,75

Empleo tecnológico (actividades i+D+i) (%) 5,57 6,40

Acuerdos pactos/Convenios Colectivos negociados (nº) 18 17

Expedientes de regulación temporal de Empleo (nº) Global - 97

Expedientes de regulación temporal de Empleo (nº) España 1 11

CAPITAL HUMANO

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  2019 2020

Certificaciones Sistema según oHSAS 18001 (nº) 37 41

plantilla cubierta por Cetificado oHSAS 18001 (%) (1) 40,2 49 (*)

Índice de Frecuencia global (Accidentes y/o enfermedades profesionales con 
baja/nº de horas trabajadas) (nº) (1)

5 3,66

Índice de gravedad (número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas) 
(nº) 0,30 0,25

Accidentes mortales (nº) 0 0

(1) porcentaje calculado incluyendo los 3 nuevos certificados iSo 45001 conseguidos a final de 2020, aunque los certificados se han emitido a 
principios de 2021.

FORMACIÓN Y DESARROLLO  2019 2020

Horas media de formación por persona (h/persona) 39,80 37,61

Personal valorado con criterios SGD (SGD-Sistema Gestión del  Desempeño 
aplicable a mano de obra indrecta “moi”) (%) 26,30 28,10

personal valorado con criterios uEt’S (uEt´s-unidades elementales  de trabajo. 
Dato referido a mano de obra Directa (“moD”) (%) 73,70 71,90

número de promociones internas (%) 43,30 47,73

Empresas con Mobile Production System (nº) (2) 14 18

(2) Dato acumulado
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CAPITAL SOCIAL

CADENA DE SUMINISTRO  2019 2020

Volumen de compra de material directo (m€) (1) 3.368 2.517

Número de proveedores material Directo (nº) (2) 2.918 2.830

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

Proveedores contactados en materia ASG (nº) 1.584 1.612

Proveedores en proceso de evaluación en materia ASG (nº) 845 984

Proveedores evaluados en materia ASG (nº) 923 1.466

monitorización ASG Cadena de Suministro (%) (acumulado) 100 100

StA’s (Suppliertechnical Asisstant: reponsables técnico del seguimiento y 
desarrollo de proveedores) (nº) 69 64

Compras en Centros Especiales de Empleo (miles €) 1.133 40

ASG: Ambiental, Social y de Gobierno.

(1) A partir del EINF 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 aquellas realizadas entre sociedades de Grupo Antolin. Al no evaluar el desempeño en 
sostenibilidad de las sociedades de Grupo Antolin, no tiene sentido incluirlas en esta tabla. 
(2) El alcance de los proveedores evaluados  más significativos se centra en 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. De esta manera, excluimos a proveedores de 
material Directo que representan compras de material por necesidades puntuales, por lo que su significatividad es menor.

FORMACIÓN COMPLIANCE Y DDHH A TRAVÉS DEL CURSO DE CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA

Número de empleados formados 6.237

Horas de formación 5.053

*Dato acumulado desde su lanzamiento en 2019

FORMACIÓN A EMPLEADOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y COMPETENCIA

Número de empleados formados en materia de anticorrupción 1.724

Horas de formación 1.249

*Lanzamiento en 2020

FORMACIÓN A EMPLEADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

Número de empleados formados en materia de protección de datos y privacidad 501

Horas de formación 594

*Lanzamiento en 2020

Porcentaje de empleados formados sobre colectivo identificado y asignado: 79,62%

PRINCIPALES INDICADORES SOBRE EL CANAL DE DENUNCIAS 2019 2020

Denuncias recibidas 31 26

Denuncias recibidas fundadas 17 14

Acciones correctivas 17 14

Casos confirmados de corrupción 1 3

Casos de DDHH y discriminación detectados 7 5

OTROS INDICADORES 2019 2020

Comunicación nueva versión Código Ético y de Conducta (%) 100 100

monitorización actividad en DDHH por empresa (%) 100 100

Reuniones e intervenciones en los órganos de Gobierno (nº) 13 14

CONTRIBUCIÓN SOSTENIBLE  2019 2020

por territorio: Africa-Asia-pacífico (%) 20,2 25,2

por territorio: Europa (%) 68,6 70,9

por territorio: nAFtA (%) 10,4 3,8

por territorio: mercosur (%) 0,80 0,1

Contribución por empleado (€) 16,50 22,57

por tipo: Donaciones, Acciones de Voluntariado y respuesta a emergencias (%) 34 42,52

por tipo: patrocinio, esponsorización y mecenazgo (%) 66 57,47
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8.3 
ANEXO INDICADORES

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI  STANDARDS

CÓDIGO GRI  GRI EPÍGRAFE PÁGINA COMENTARIOS 

Gri 102: Datos Generales

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización
Anexo: Sobre 
este informe

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

1.2 
2.2 
3.1

9-10 
31-38 
41-42

102-3 Localización de la sede 8.4 154

102-4 Localización de las operaciones 1.2 4

102-5 propiedad y forma jurídica 8.4 153

102-6 Mercados servidos 3.1 47

102-7 tamaño de la organización 1.4, 5.3
15-16,94-

95

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores 5.3 94-95

102-9 Cadena de suministro 5.4 103-104

102-10
Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro 3.1 44, 45-46

102-11 Principio o enfoque de precaución 6.1 110

102-12 Iniciativas externas 6.3 121

102-13 Afiliación a asociaciones 6.3 122-123

ESTRATEGIA

102-14
Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones 1.1 7-8

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 4.3 78-79

CÓDIGO GRI  GRI EPÍGRAFE PÁGINA COMENTARIOS 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

4.1 
4.2

63 
73

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas 4.2 74

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 4.2 64-68

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 3.2 49-50  

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 5.3 101  

102-42 identificación y selección de grupos de interés 3.2 49-50  

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 3.2 49-50  

102-44 temas y preocupaciones clave mencionados 3.2 49-50  

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 8.4  153-154  

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema 3.3 57-58  

102-47 Lista de temas materiales 3.3 57-58  

102-48 Re-expresión de la información 8.4  153-154     

102-49 Cambios en la elaboración de informes 8.4  154-155  

102-50
Periodo objeto del informe -  

1 Enero 2020 a 
31 de Diciembre 

de 2020

102-51 Fecha del último informe -  
Informe Anual 

2019

102-52 Ciclo de elaboración de informes -  Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe 8.4 154  

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 8.4   153-154  

102-55 Índice de contenidos GRI 8.3 147-151  

102-56 Verificación externa    
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI  STANDARDS

CÓDIGO GRI  GRI EPÍGRAFE PÁGINA COMENTARIOS 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Gri 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación de asunto material y sus 
limitaciones

6.3 
5.4 
4.1

119-120 
103 

73

GRI 201: Desempeño Económico

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 6.3 119-120

GRI 204: Prácticas de compra

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales 5.4 104

GRI 205: Anticorrupción

205-1 operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 4.2 76 

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 4.2 76

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas 4.2 76 

GRI 206: Competencia desleal

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con 
la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre 
competencia 4.2 77

CÓDIGO GRI  GRI EPÍGRAFE PÁGINA COMENTARIOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación de asunto material y sus 
limitaciones 6.1, 6.2 109, 111

103-2 Enfoque de gestión y componentes 6.2 111-115

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 6.2 111-115

GRI 301: Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 6.2 114

GRI 302: Energía

302-1 El consumo de energía dentro de la 
organización 6.2 114

302-2 Consumo de energía fuera de la organización 6.2 114

302-3 la intensidad de la energía 6.2 114

GRI 302: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 6.2 114

305-2 Emisiones indirectas de GEi al generar energía 
(alcance 2) 6.2 114

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 6.2 114

GRI 306: Residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 6.2 113

GRI 307: Cumplimiento ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 4.2 77

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

308-1
nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales 6.1 110
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI  STANDARDS

CÓDIGO GRI  GRI EPÍGRAFE PÁGINA COMENTARIOS

ASPECTOS SOCIALES 

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación de asunto material y sus limitaciones

5.3 
5.4 
6.3

91-92, 96-101 
103 
119

GRI 403: Salud y seguridad del trabajo

403-1 Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad 5.3 96

403-2

tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 5.3 96

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo 5.3 96
Informa 

parcialmente

GRI 404: Formación y enseñanza

404-1 media de horas de formación al año por empleado
5.3 

 8.2
99 

144

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y program 5.3 98

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
4.2 
5.3

64 
94, 99

GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos

421-1 operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los Derechos Humanos 5.4 105

GRI 413: Comunidades locales

413-1
operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo 6.3 121

Informa 
parcialmente

GRI 414: Evaluación social de los proveedores

414-1 nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales 5.4 104

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico 4.2 77

ÍNDICE DE CONTENIDOS PACTO MUNDIAL

ASPECTOS  PRINCIPIO EPÍGRAFE PÁGINA

Derechos Humanos

1.Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de 
que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los Derechos Humanos.

4.2, 

5.4

75

103-105

Derechos Laborales

3. Las empresas deben apoyar la libertad 
de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva

4. Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción

5. Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil

6.Las empresas deben apoyar la abolición 
de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación

5.3

4.2

4.2

5.3

101

75

75

101

Medio Ambiente

7. Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente

8. Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental

9. Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente

6.2

6.2

6.2

109

110-112

116-118

Lucha contra la 
corrupción

10. Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno

4.2 76
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8.4 
SOBRE ESTE INFORME

Grupo Antolin apuesta por reformular el futuro de la movilidad sostenible integrando nuevas 
soluciones inteligentes en el interior de los vehículos y desarrollando experiencias únicas 
en torno a la conducción. Un proceso en el que los grupos de interés ocupan un lugar clave. 
Como parte del modelo ético y sostenible de la organización, Grupo Antolin mantiene un firme 
compromiso con los principios de transparencia y claridad que estos grupos demandan a la hora 
de ofrecer información completa, fiable y equilibrada sobre la actividad de la entidad durante el 
ejercicio 2020.

El Informe Integrado 2020 de Grupo Antolin Irausa, S.A. 
y Sociedades Dependientes correspondiente al ejercicio 
anual comprendido entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2020, se presenta y formula como un infor-
me integrado, siguiendo los criterios de elaboración de 
Informes Integrados del International Integrated Repor-
ting Council (IIRC). Para garantizar que el contenido del 
presente informe refleja el desempeño de Grupo Antolin 
con la sostenibilidad, la compañía da un paso más en 
este ejercicio, al cumplir los requerimientos marcados 
por la opción Esencial de los Estándares de GRI (Global 
reporting initiative); teniendo en cuenta los principios 
de GRI para la elaboración de informes de sostenibili-
dad,  la ley 11/2018 sobre información no financiera y 
Diversidad, los principios y directrices de Global Com-
pact, y la guía iSo 26000.

La información publicada corresponde a las actividades 
desarrolladas en el ejercicio 2020 por todas las socie-
dades Grupo Antolin y joint ventures aplicables en cada 
indicador para la fabricación y suministro  de soluciones 
inteligentes para los vehículos en los 26 países donde 
opera; con la limitación de la confidencialidad y privaci-
dad de información reservada a la Dirección y/o de los 
límites de obtención de la información en determinados 
países. 

la elaboración del documento ha correspondido a la 
Dirección de marketing, Comunicación y rrii y la Direc-
ción de  Sostenibilidad, a partir de la información faci-
litada por el resto de áreas de la organización, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de información de 
sus grupos de interés.  Desde estas direcciones se ha lle-
vado a cabo una evaluación de los proyectos, impactos y 
materias más representativas en la compañía que gene-
ran valor compartido, y se ha planteado la información 
con una visión estratégica y conjunta del negocio, para 

poner de manifiesto la capacidad de Grupo Antolin a 
largo plazo para hacer frente los desafíos globales mun-
diales. Los datos que soportan la información de Grupo 
Antolin provienen de los sistemas de información de la 
Compañía. Aquellos datos económico-financieros que 
aparecen a lo largo del informe son objeto de auditoría 
externa.

El Informe Integrado 2020 utiliza como fuente princi-
pal el Estado de Información No Financiera 2020, como 
parte de las cuentas anuales de Grupo Antolin, elabo-
rado en línea con los requisitos establecidos en la ley 
11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no 
financiera y Diversidad.  El Estado de información no Fi-
nanciera cuenta con la verificación externa de la firma 
KPMG, resuelto sin ninguna salvedad.

El documento se presenta en formato PDF digital, en es-
pañol e inglés. No existe versión impresa de los conteni-
dos. Está disponible online y adaptado para dispositivos 
electrónicos móviles, en la web y la intranet de Grupo 
Antolin, abierto a la consulta de los grupos de interés 
externos en general y de todas las personas que prestan 
sus servicios en cualquier centro de la Compañía en el 
mundo. En este último caso, para garantizar el acceso 
de la información hasta el último nivel, los contenidos 
más destacados del informe  se traducen al idioma local 
y se difunden por la dirección de recursos humanos de 
cada una de las empresas a través de los canales defini-
dos para ello.

Esta publicación es propiedad de Grupo Antolin.

Le agradecemos su 
opinión sobre nuestro 
Informe anual de 2020

Grupo Antolin - Informe Integrado 2020

Ctra. madrid-irún, km. 244,8 09007
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