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01Antolin hoy
Una historia de liderazgo

Llevamos más de setenta años trabajando con la materia 

prima más valiosa del universo: el compromiso. Gracias a esa 

forma de entender nuestro trabajo, hemos sido capaces de 

transformar la confianza de nuestros clientes en soluciones 

concretas para contribuir a la revolución de la nueva 

movilidad. Con la ilusión del primer día y un inconformismo 

marca de la casa, queremos ir más allá: impulsar la creación de 

valor en todo nuestro entorno y hacerlo orgullosos de lo que 

somos hoy y de lo que seguiremos siendo mañana. 



1.1. 
Conversación con el Presidente

 ❯ Usted resumía en el anterior informe de Grupo Antolin el 
ejercicio 2020 con dos palabras: responsabilidad y solidaridad. 
¿Con qué palabras o con qué titular podría resumir el 
desempeño de Grupo Antolin durante 2021?

El ejercicio de 2021 ha sido muy complejo para toda la industria como 
consecuencia de los efectos económicos globales que ha seguido pro-
vocando la pandemia; el más importante, la alteración de la cadena 
global de suministro sin olvidar la presión inflacionista por las materias 
primas y la logística. Sin duda es un contexto desafiante, pero la forta-
leza de las grandes empresas se demuestra en estos momentos y creo 
que Grupo Antolin ha sabido estar a la altura. Gracias a nuestros equi-
pos, que son el corazón de nuestro negocio, hemos dado muestras una 
vez más de nuestra gran capacidad de adaptación, agilidad y eficiencia 
para responder a este entorno. 

 ❯ Como gran hito este año está la aprobación de los nuevos 
objetivos ambientales, sociales y de gobierno para seguir 
desarrollando su modelo de negocio sostenible. ¿Qué se ha 
tenido en cuenta para su definición y qué supone para la 
compañía?

La aprobación de los nuevos objetivos es un paso más, muy importan-
te, en el compromiso que tenemos para que nuestra actividad ayude, 
de alguna manera, a construir un planeta más justo y mejor en todos 
los aspectos: medioambientales, éticos, de respeto de los Derechos 
Humanos, de desarrollo del talento en las nuevas generaciones…. Las 
compañías no somos entes aislados, sino que somos protagonistas, y 
muy destacados, de la sociedad en la que vivimos por lo que tenemos 
una gran responsabilidad para contribuir a su desarrollo y bienestar. 
Mucho más una empresa cono la nuestra, tan diversa, con multitud de 

Ernesto Antolin
Presidente de Grupo Antolin

nacionalidades y presente en decenas de localizaciones a lo largo de 
26 países; muchas en pequeñas localidades donde somos el referente 
económico. Con esa convicción, los objetivos buscan generar valor en 
tres áreas principales -Planeta, Personas y Negocio- a través de ac-
ciones concretas y tangibles, que llevan años desarrollándose, pero 
que ahora cogerán un nuevo impulso y fuerza. Todo tomando como 
marco de actuación la Agenda 2030, sus objetivos y metas asociadas, 
y los 10 Principios del Pacto Mundial con los que estamos totalmente 
comprometidos desde 2004.
 

 ❯ La industria automovilística tiene ante sí un contexto 
especialmente retador debido a las exigencias que conlleva una 
nueva forma de entender la movilidad. ¿Cómo está respondiendo 
Grupo Antolin a este enorme desafío?

Ante todo, lo que tenemos claro es que el vehículo seguirá siendo el 
gran protagonista de la nueva movilidad, como lo lleva siendo desde 
hace más de un siglo, pero será un automóvil totalmente transformado 
y más centrado en las personas y sus necesidades reales. Un vehículo 
que ofrecerá servicios y funcionalidades nunca vistos que lo converti-
rán en un espacio más importante de nuestra vida diaria. La conecti-
vidad, la digitalización y la sostenibilidad son los protagonistas de esa 
transformación. En Antolin queremos participar desde donde somos 
especialistas, que es el interior del vehículo, para crear un espacio 
inteligente que mire hacia el pasajero aportando seguridad, confort, 
entretenimiento y, por su puesto, siendo un habitáculo más sostenible. 
La estrategia de negocio que pusimos en marcha hace ya tres años 
sigue esa hoja de ruta y estamos avanzando en el buen camino.

Con la determinación de ser mejores cada día, 
seguimos construyendo un modelo de negocio 
que busca tener un impacto positivo en nuestros 
grupos de interés, mientras avanzamos en la 
estrategia para consolidarnos como un proveedor 
de soluciones innovadoras y avanzadas del 
interior del vehículo 
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 ❯ ¿Qué hitos o iniciativas destacaría del ejercicio dentro esa 
estrategia que se han marcado?

Creo que ha sido muy importante todo el trabajo en el desarrollo de las 
nuevas soluciones que dan más valor a nuestros productos al incorporar 
contenido en electrónica e iluminación. Por ejemplo, nos adjudicamos 
el primer proyecto  touch control unit, que integra en una sola pieza 
un sofisticado diseño decorativo, iluminación ambiente, interruptores 
capacitivos y electrónica. Además, hemos ampliado nuestras alianzas 
estratégicas destacando la nueva joint venture con NAEN que ha me-
jorado nuestras capacidades en electrónica avanzada en el mercado 
chino. A nivel de innovación, presentamos al mercado y a los clientes 
los dos nuevos Concept Car virtuales, que recogen nuestra visión del 
interior del automóvil del futuro y las soluciones innovadoras en las que 
estamos trabajando. Además, estuvimos por primera vez en el Salón 
del Automóvil de Shanghái mostrando nuestras tecnologías disruptivas 
en tres áreas estratégicas: cockpits, electrónica e iluminación & HMI 
(Human Machine Interface).

 ❯ Como ha explicado, la innovación y el desarrollo tecnológico 
ocupan un lugar central de la estrategia. ¿Cuáles son las puntos 
clave de esa apuesta por la innovación como elemento central 
de negocio?

Cuando hablamos de innovación en Antolin no nos referimos solo a lo 
que ocurre en la Dirección de Innovación. Nos referimos a una innova-
ción de 360 grados como base de una cultura de trabajo en la que se 
está siempre abierto a nuevas ideas y se promueva el atrevimiento con 
el objetivo último de buscar la mejor solución, producto o proceso. Se 
trata una innovación que pone en el centro al cliente y que es pieza 
clave en el desarrollo del modelo de negocio sostenible de la empresa. 

Si queremos adaptarnos a los rápidos cambios de nuestra industria, de-
bemos reforzar nuestra cultura de trabajo mejorando nuestra estrate-
gia de gestión de las personas en todos los aspectos: liderazgo, gestión 
del talento o formación
La responsabilidad como compañía es crear un marco laboral idóneo 
-seguro, diverso, motivador, que fomente el aprendizaje continuo- y 
las herramientas y los conocimientos adecuados para lograrlo. En la 
parte del talento, que es clave en el éxito de cualquier empresa, hay 
que ofrecer a los empleados oportunidades de formación y desarrollo 
profesional y garantizar que contamos con los perfiles adecuados que 
necesitamos hoy y, sobre todo, que vamos a necesitar en el futuro. Por 
eso, estamos reforzando nuestros programas de formación dual y de-
sarrollo del talento joven y ampliando los acuerdos con universidades 
nacionales e internacionales. 

 ❯ Visualicemos por un momento el futuro de aquí a tres años. ¿Cómo 
lo observa el presidente de una gran compañía como Grupo 
Antolin?

Enfrente tenemos duros desafíos por la parada de producción de los 
clientes debido a la crisis de los semiconductores y el alza de las ma-
terias primas, pero tenemos la capacidad para superarlos y salir más 
fuertes gracias al trabajo duro, el esfuerzo y la ambición por ser los 
mejores, que han sido las claves, junto con la apuesta por la innovación, 
para convertirnos en uno de los líderes del mercado de interiores para 
el vehículo. Esta combinación nos permitirá crecer los próximos años de 
forma que ayudemos a la mejora de la movilidad creando interiores in-
teligentes en alianza permanente con nuestros clientes. También confío 
en que podamos seguir generando bienestar social y riqueza en nuestras 
regiones.

Partiendo de este principio, estamos aprovechando todo el potencial 
que ofrece la digitalización y las nuevas tecnologías en la inves-
tigación y el desarrollo de los procesos y productos con la idea de 
aportar valor. Durante el año se han producido avances en todos los 
campos, desde temas muy pegados al contexto de la pandemia como 
el trabajo en sistemas de purificación del interior del vehículo hasta 
acciones más disruptivas como la investigación en torno al potencial 
de las nanofibras en la mejora de las pilas de combustible de hidró-
geno. En nuestras plantas también se están aplicando numerosos 
proyectos de industria avanzada que nos permiten ser más eficientes 
y competitivos.

 ❯ ¿Cómo se ha avanzado durante 2021 en los objetivos de 
transición hacia una economía baja en carbono y que camina 
hacia la economía circular? ¿Cómo ha contribuido Grupo 
Antolin a estas nuevas exigencias? 

La innovación y el desarrollo tecnológico también está detrás de 
nuestros avances en economía circular y apoyo a la descarboniza-
ción de la industria.
En este sentido, trabajamos en reducir el peso de los componentes, 
algo esencial para ayudar a las marcas a la implantación de los ve-
hículos eléctricos; y en emplear materiales naturales y reciclados. El 
mejor ejemplo son los desarrollos de techos con soluciones sosteni-
bles que usan material procedente de residuos urbanos y neumáti-
cos usados. Pocas empresas en la industria tienen la experiencia y 
el conocimiento para innovar sobre productos tradicionales, como 
puede ser un techo, y convertirlo en una solución más sostenible. En 
paralelo, está todo el esfuerzo por mejorar la economía circular de 
nuestra propia cadena de valor trabajando con nuestros proveedores, 
así como los nuevos objetivos que nos hemos marcado para reducir 
la emisiones de nuestros centros con la meta de ser una empresa 
totalmente neutra en carbono en 2050.
 

 ❯ Esta profunda transformación que vive el sector, ¿implica 
también un cambio en la manera de trabajar de los 
profesionales del sector? ¿Cuál es el papel de una compañía 
como Grupo Antolin ante este fenómeno? 

Nuestros equipos de ingeniería están 
desarrollando productos y soluciones sostenibles 
que ofrecen un valor diferencial al cliente, que 
necesita de sus proveedores clave si quiere 
cumplir con sus objetivos medioambientales

En Antolin, nuestra cultura de trabajo busca la 
excelencia y eso implica que cada una de las 
personas que integramos la empresa trabaje 
cada día para dar lo mejor de sí mismo
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1.2. 
Somos globales 

Grupo Antolin es un proveedor global de solu-
ciones tecnológicas para el interior del auto-
móvil con la oferta más completa y amplia del 
mercado. Con presencia en 26 países, cuenta 
con cerca de 145 plantas en las que trabajan 
cerca de 25.000 profesionales. La actividad de 
Grupo Antolin comenzó hace más de 70 años 
como un modesto negocio familiar que nació 
en un pequeño taller de la ciudad de Burgos y 
que sigue conservando los valores arraigados de 
las empresas familiares: una visión a largo plazo 
y una estrecha vinculación del negocio con los 
propietarios y la gestión. 

La clave del éxito de Grupo Antolin en estos 
años ha radicado en la innovación permanente 
y el talento y el esfuerzo de sus colaboradores, 
acompañados de una estrategia basada en la 
internacionalización, así como una gestión inspi-
rada en la excelencia y la mejora continua. Bajo 
estas premisas, la compañía se ha convertido en 
un Full Service Supplier (Proveedor de Servicio 
Completo) capaz de acompañar al cliente en el 
ciclo completo del producto, desde su concep-
ción y diseño hasta la fabricación y entrega de 
las series. Todo ello bajo un modelo sostenible 
que pone en el centro a todos sus grupos de inte-
rés: clientes, profesionales, inversores, cadena de 
suministro y la sociedad en general.

Europa Asia América África
Alemania
Austria
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia

Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Turquía

China
Corea del Sur
India
Japón
Tailandia
Vietnam

Argentina
Brasil
Estados Unidos
México

Marruecos
Sudáfrica

145 fábricas

26 oficinas técnico comerciales

Presencia en 26 países

Equipa a más de 580 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 vehículo
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 ✓ Alianza con Net4Things: para investigar 
sobre el coche conectado.

 ✓ Plataformas Plug and Play y Startup 
Autobahn: ampliación del ecosistema 
innovador.

 ✓ Reconocimiento a un estudiante de la 
Universidad Politécnica de Valencia como 
ganador del Design Challenge de Grupo 
Antolin.

 ✓ Entrada en Car Connectivity Consortium: 
desarrollo de Sistemas de Acceso al Coche.

 ✓ Participación en el CES virtual para presentar 
sus dos nuevos Concept Car virtuales.

 ✓ Joint Venture con NAEN en China 
para desarrollar soluciones electrónicas 
integradas para el interior del automóvil.

1.3. 
Hitos 2021

Innovación y tecnología

Negocio sostenible y responsable

 ✓ Grupo Antolin-Silao recibió el distintivo 
Empresa Activada por parte de la Comisión 
del Deporte del Estado de Guanajuato (  ).

 ✓ Grupo Antolin-Tlaxcala, premiado por 
Geocycle.

 ✓ Grupo Antolin-Autotrim, reconocido por 
Asepeyo por prevención de riesgos laborales.

 ✓ Colaboración con Unicef para facilitar el 
acceso a la vacuna contra la COVID-19.

 ✓ Nuevo claim  
Intelligent. Integrated. Inside. 
Presentación del nuevo claim como parte 
del nuevo posicionamiento de marca de 
la empresa, que pone el foco en liderar el 
cambio que vive la industria desde el interior, 
del automóvil y de las personas.

 ✓ Nace Automotive Innovation Lab. 

 ✓ Grupo Antolin-Saltillo recibió el Distintivo 
Seguridad Sanitaria.

 ✓ Reconocimiento por parte de Forética 
durante el encuentro JOBS 2030.

 ✓ eBú reconocido con el certificado EPD.

 ✓ Participación en la Semana de la 
Sostenibilidad de Ibercaja.

 ✓ Global Compact reconoce por décimo 
año consecutivo con el Nivel Avanzado al 
Informe de Progreso de Grupo Antolin.

 ✓ Presencia en el Dossier de Principios 
Rectores sobre las Empresas y DDHH de 
Pacto Mundial.

 ✓ CSR Europe incluye a Grupo Antolin como 
buena práctica en “Workforce transition”.

 ✓ Participación en el foro de Educación Dual 
de Educación Vocacional en Shenyang.

 ✓ Grupo Antolin-RYA, en el proyecto europeo 
“Working Age”.

 ✓ Grupo Antolin renueva su compromiso por el 
emprendimiento con POLO Positivo.  ✓ Presencia en la mesa redonda del Instituto 

de Gobernanza y Sociedad y el Instituto 
de Empresa. 

 ✓ Antolin Chengdu: premio Volvo Cars Green Energy, que 
reconoce a la cadena de suministro sostenible. 
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Premiado por sus clientes Otros reconocimientos

 ✓ Changshu Antolin: premio de Jaguar y Land 
Rover JLRQ.

 ✓ Grupo Antolin-Saltillo, reconocido por 
General Motors.

 ✓ Grupo Antolin-India recibe 
reconocimiento de Chennai Ford.

 ✓ Irauto, premiado por General Motors. 

 ✓ Trimtec e Intertrim, premiados por Honda 
en Brasil.

 ✓ Grupo Antolin-Primera (Louisville), premiado 
con el Ford Q1. 

 ✓ Supplier Quality Excellence Award de 
General Motors a Grupo Antolin-Saltillo, 
Grupo Antolin-Michigan, NHK Antolin 
Thailand y Grupo Antolin-India.

 ✓ Premio Ciudad de Burgos al Conocimiento 
e Innovación a Antolin.

 ✓ Compañía industrial con mejor reputación 
de España según Merco Empresas.

 ✓ Premio a la estrategia de comunicación 
interna “inAntolin”. 

 ✓ José Antolin Toledano, reconocido con el 
Premio Castilla y León Emprende 2021 
a toda una vida.

 ✓ Reconocimiento de la FACYL a sus socios 
fundadores por el 20º aniversario.

 ✓ Reconocimiento a Maria Helena Antolin 
al concluir su mandato como presidenta de 
la Asociación Española de Proveedores de 
Automoción (Sernauto).

 ✓ Grupo Antolin, premio General Motors 
2021 como proveedor del año.

 ✓ Grupo Antolin, ganador en la categoría Mejor 
Marca Interna en los Premios Aebrand 
(Asociación Española de Branding).

81. Antolin hoy: Una historia de liderazgo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



Presentes en eventos 
de primer nivel

Orgullo de pertenencia global

 ✓ Desayuno en la Palacio de Cibeles con el 
Alcalde de Madrid en el Día Internacional de 
la Mujer.

 ✓ Congreso Internacional de Plásticos en la 
Industria de Automoción. 

 ✓ Mesa redonda sobre industria durante la 
tercera edición del programa MOVES, 
organizado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica.

 ✓ Participación en la 35ª Jornada 
IESE Mobility.

 ✓ Mesa redonda Economía circular, una 
oportunidad para la empresa en una jornada 
de la Dirección General de Evaluación de 
Calidad y Medio Ambiente.

 ✓ Apoyo a la iniciativa Choose France en el 4º 
Evento International Business Summit.

 ✓ Mesa redonda sobre el sector de Automoción y 
Aeronáutica con motivo de la elaboración del 
II Plan Director de Promoción Industrial 
2021-2025 de la Junta de Castilla y León 
(España).

 ✓ 35º Encuentro de la Economía 
Digital y las Telecomunicaciones 
#santander35 de AMETIC.

 ✓  III Conferencia de Mujeres y Liderazgo 
organizado por @50&50 dentro del II 
programa Jóvenes y Liderazdo, patrocinado 
por Grupo Antolin.

 ✓ VII Foro Fondos Europeos, las claves para 
la recuperación organizado por KPMG y la 
agencia EFE.

 ✓ 25º Aniversario de Federación Española de 
Centros Tecnológicos (FEDIT).

 ✓ Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

 ✓ Congreso Centenario del Colegio 
Ingenieros de ICAI.

 ✓ VI Global Meeting, el principal evento de 
comunicación de la empresa.

 ✓ III Premios Valores, que reconocen a 
empleados y equipos que mejor representan 
los Valores de la empresa.

 ✓ Visita de Ernesto Antolin, presidente de 
Grupo Antolin, a varias plantas de la compañía.

 ✓ XIII Aniversario de Grupo Antolin-Sibiu.

 ✓ Meetings with the CEO: Reunión 
virtual del primer ejecutivo con los 
directivos de la empresa.
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1.4. 
Claves del año 145 fábricas en 26 países. 

Más de 100 vehículos lanzados en 2021 
equipado por Grupo Antolin.

Más de 80 marcas de automoción con 
soluciones de Grupo Antolin. 

1.937 M€ en compras a proveedores de 
primer nivel de material directo.

1.000 M€ de gasto en proveedores locales.

98% de reporte de los proveedores 
identificados con minerales de conflicto.

Inversión en I+D+i de 125,22 M€.

Negocio global

10 reuniones del Consejo de Administración. 

Consejo Asesor paritario.

Incremento de la representación femenina en el 
Comité de Dirección.

+5.000 horas en formación sobre Compliance 
y Derechos Humanos.

59% proveedores de material directo evaluados 
con criterios ASG.

Liderazgo consciente

Millones de euros 
2020 - 2021

Millones de euros 
2020 - 2021

Inversión

(Material e Inmaterial)

Patrimonio neto

(Fondos Propios + Socios 
Externos)

177,8

577,6

217,1

540,4

2020 2021

Plantilla media 
consolidada 

(En número)

26.671 25.023

El año en en cifras

27% de reducción de las emisiones totales de 
alcance 1 y 2 (año base: 2019).

Incremento del uso de electricidad renovable en un 
3,2%. 

113 personas dedicadas a la prevención de 
riesgos ambientales. 

97 centros certificados con ISO 14001. 

6 centros certificados con ISO 50001.

Extensión de los objetivos en sostenibilidad a la 
cadena de suministro .

Medición de la huella de alcance 3 por transporte 
en 44 plantas.

+855.000 € de contribución social.
( 34,19 € por empleado. )

1.567 profesionales en puestos tecnológicos.

+940.000 horas de formación, 37,83 de 
media por empleado.

97,77% de los profesionales con contrato 
indefinido. 

Disminución del 2,46% en el Índice de 
Frecuencia y del 16% en el Índice de Gravedad.

Talento único Gestión del entorno

Cifras 2021 elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) aplicando IFRS 16.

% de ventas

% de ventas

% de ventas

Ventas 
consolidadas

EBITDA 
consolidado

EBIT 
consolidado

Beneficio atribuido

6,8%

-0,6%

-3,6%

7%

0,05%

-2,1%

3.974,5

272,1

4.055,4

281,8

-143,9

-25,6
1,9

-84,3
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Es tiempo de escribir el futuro. De anticiparse a los 

cambios de mañana trabajando hoy en las soluciones 

más avanzadas, sostenibles e innovadoras del 

mercado, generando valor para los grupos de interés y 

contribuyendo a un mundo más justo y próspero para 

todos. Este es el compromiso de Grupo Antolin y así es 

como marca la diferencia. 

02
Innovación sostenible

para marcar la diferencia

Estrategia



2.1. 
Un contexto retador

Las empresas están liderando  
la transformación de la economía 
hacia un modelo que concilia  
la rentabilidad financiera con  
el desarrollo sostenible

Un año de avances

Si en algo coinciden la mayoría de los países desde 
hace unos años -también en el escenario actual- es 
en el objetivo de descarbonizar la economía para 
limitar el incremento de la temperatura global por 
debajo de los 2ºC, tal y como recoge el Acuerdo de 
París. En este sentido, la COP26, celebrada en no-
viembre, apeló a la ambición de los países a la hora 
de renovar sus NDC (Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional) para rendir cuentas anualmente, 
en lugar de cada cinco años, sobre sus objetivos de 
reducción de emisiones hasta 2030. Para respon-
der a esta ambición, se puso el foco, entre otros 
temas, en acelerar los compromisos y acciones en 
la reducción de emisiones de los vehículos bus-
cando el apoyo de la industria de automoción y 
sus estrategias de descarbonización.

En Europa, la sostenibilidad constituye el ele-
mento central de la recuperación. No en vano 
el Pacto Verde Europeo va a percibir un ter-
cio de los 1,8 billones de euros de los fondos 
NextGenerationEU. En este marco se incluyen 

varios planes con impacto en el sector de la 
automoción, como la estrategia de movilidad 
sostenible e inteligente, o el aumento de las res-
tricciones de las emisiones de contaminantes at-
mosféricos de los vehículos, entre otros. También 
se está trabajando en una nueva Estrategia 
de Sostenibilidad de Sustancias Químicas 
de la Unión Europea, y en unos objetivos de  
circularidad que se trasladan a la Directiva  
Europea Sobre Vehículos al final de su vida útil. 

Iniciativa importante para el sector ha sido la en-
trada en vigor en 2021 del Reglamento Europeo 
sobre minerales en conflicto, por el que los Estados 
miembros deben aplicar normas de vigilancia. Y 
mientras la UE prepara una nueva Directiva de 
Debida Diligencia, países como Alemania se han 
adelantado con su propia ley sobre debida dili-
gencia en la cadena de suministro, que introduce 
un estándar obligatorio en Derechos Humanos y 
gestión medioambiental para todos los proveedo-
res de empresas alemanas.

El gran reinicio

Ese fue el lema de Davos 2021 que, en cierto modo, reflejaba una aspiración global ante la inminente 
llegada de las vacunas. La ciencia había cumplido su parte y brindaba una solución efectiva contra 
la pandemia en un tiempo récord. Era el turno entonces de que los líderes políticos y económicos se 
esforzaran en conseguir una recuperación sostenible, justa e inclusiva. 

La hoja de ruta dictada por el Foro Económico Mundial en su asamblea anual señalaba siete puntos 
clave, unos ejes en los que el sector de los componentes de automoción también quiere contribuir de 
manera decisiva: Cómo salvar el planeta, Economías más justas, Tecnología para el bien, El futuro del 
trabajo, Empresas más justas, Futuros saludables y Más allá de la geopolítica. 

En la ciudad suiza se presentaba también el Índice de Riesgos Globales, del que formaban parte riesgos 
tecnológicos -entre ellos, la brecha digital- y sociales como el deterioro estructural de las perspectivas 
laborales. Frente a esta amenaza, la promesa, ya presente en la Agenda 2030, de “no dejar a nadie 
atrás” volvía a resonar con fuerza y unía a gobiernos y empresas en un objetivo común. 

El capitalismo de stakeholders ha dejado de 
ser una opción para convertirse en imperativo 
ético. Cada vez más se espera de las empresas 
que actúen como catalizadores de la acción so-
cial y respondan a las demandas de inversores, 
empleados, legisladores y sociedad en general. 
Las organizaciones han asumido esta responsa-
bilidad y están transformando sus negocios para 
generar un valor añadido a largo plazo en sus 
entornos, más allá del que se mide en términos 
de rentabilidad financiera. 
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OBJETIVOS
Reducción 

de emisiones

OBJETIVOS 
Penetración vehículo 

eléctrico

55% en 2030* y neutralidad 
climática en 2050

*Programa legislativo “Fit for 55”  

en el marco del Pacto Verde Europeo

30 millones en 2030

50-52% en 2030 
respecto a los niveles de 2005

50% de los coches  
vendidos en 2030, eléctricos  

o de cero emisiones

Neutralidad climática 
en 2060

25% de las ventas en 2025:  
vehículos propulsados por  

energías alternativas

Más allá de las fronteras europeas, la recupera-
ción de la normalidad previa a la pandemia ha 
seguido diferentes velocidades. Estados Unidos, 
pese al parón provocado por la congestión de las 
cadenas de suministro, cerró el año con la mayor 
tasa de crecimiento desde 1984. 

La llegada de la administración Biden ha devuelto 
la lucha contra el cambio climático a la primera 
línea de la agenda política en este país, con el 
compromiso de reducir las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero entre un 50% y un 
52% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Para 
alcanzar este objetivo gran parte de los esfuerzos 
se centran en el sector de automoción: en 2030 la 
mitad de los coches nuevos vendidos en el país 
deberán ser eléctricos o con emisiones cero.

La apuesta estadounidense sigue los pasos de 
China, el primer mercado de vehículos eléctricos 
en el mundo y que aspira a que los automóviles 
propulsados por energías alternativas represen-
ten el 25% de las ventas en 2025. Los productores 
de vehículos eléctricos en este país acumulan el 
40% del mercado y, además, la producción de las 
baterías -núcleo del coche eléctrico que repre-
senta más del 40% del coste total- también se 
concentra en Asia, entre Corea del Sur, Japón y 
China, de nuevo también líder en este sector.

El impulso de esta movilidad constituye una pieza 
clave en los planes del país asiático para acelerar 
su transición verde y alcanzar la neutralidad cli-
mática en 2060. Una ambición que quedó patente 
en la declaración conjunta realizada con Estados 
Unidos en el marco de la COP26 y por la que se 
compromete a presentar en 2022 un plan integral 
de reducción de emisiones de metano, responsable 
de alrededor del 25% del calentamiento actual.

Si miramos a España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia marcaba las pautas para 
distribuir los fondos europeos con la vista puesta en una transformación verde, digital e inclusiva. Bajo el 
paraguas de este plan, el Gobierno de España aprobaba en 2021 el primer PERTE (Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación Económica) dedicado al Coche Eléctrico y Conectado con el 
objetivo de crear un ecosistema para el desarrollo y la fabricación de este tipo de vehículos y hacer 
de España un hub europeo de electromovilidad. También se adoptaba el año pasado la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, concebida para dar respuesta a los retos en movilidad 
del siglo XXI y con la coordinación de todos los actores de este ecosistema. 

Otro reto, contemplado por el plan del gobierno español, guarda relación con la cohesión social y 
señala la necesidad de reforzar las competencias digitales y tecnológicas del capital humano para 
asegurar una transición justa en la transformación del mercado de trabajo. Un objetivo que comparte 
el sector de automoción y por el que viene trabajando desde hace tiempo.
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El sector está adaptándose a las 
nuevas tendencias de movilidad  
y liderando con el ejemplo

Escenario pos-COVID-19
El impacto de la pandemia se refleja en varios 
aspectos, desde la evolución de las cadenas de 
suministro hacia un modelo glocal, hasta la polí-
tica de reducción de costes de los fabricantes de 
automóviles o las dificultades de abastecimiento 
de materias primas fundamentales para el sector 
de automoción. 

La nueva movilidad
La nueva movilidad es sostenible, inteligente, 
asequible y segura. Si bien la pandemia supuso un 
regreso del uso individual del vehículo, se espera 
una vuelta paulatina de la movilidad comparti-
da y el transporte público en la que el vehículo 
siempre está en el centro. La preocupación del 
consumidor por la seguridad ha alcanzado una 
dimensión múltiple: no solo la conducción debe 
ser segura, sino que el interior del vehículo ha de 
ser una burbuja de salud, bienestar y seguridad 
para sus ocupantes. También se consolida la ase-
quibilidad en un contexto de incertidumbre en 
el que los ciudadanos priorizan el consumo de 
bienes y servicios con valor añadido.

Un ecosistema de movilidad ampliado
En los últimos años han entrado en el terreno 
de juego nuevos actores ajenos a la industria de 
automoción tradicional como son las compañías 
tecnológicas, eléctricas, organismos municipales 
de transporte, bancos, empresas de servicios de 
movilidad para empresas, consumidores y socie-
dad. En la interconexión entre todos estos nue-
vos agentes reside uno de los grandes desafíos 
del sector de componentes de automoción.

Industria 4.0s

En un momento en que el mercado es cada vez 
más complejo, el sector se reafirma en que la 
mejor respuesta es avanzar en el modelo de 
industria 4.0: nuevos métodos de fabricación, 
eficiencia energética y una máxima optimiza-
ción de procesos para una gestión cada vez más 
compleja. Todo ello sin olvidar la “s” en la refor-
mulación de la industria 4.0s, esto es, aquella que 
integra la sostenibilidad de principio a fin.

Tecnología disruptiva 
Inteligencia artificial, ciberseguridad, conec-
tividad, electrónica integrada… Todas estas 
palabras ya no son extrañas en el lenguaje de 
la nueva movilidad. Los avances tecnológicos 
y el software se consolidan como un elemento 
diferenciador del vehículo, a la espera de la 
gran revolución que puede llegar con el 5G. 
Al mismo tiempo, a mayor desarrollo tecno-
lógico y conectividad, surgen también nuevos 
retos para el sector como aquellos asociados 
a la ciberseguridad.

El sector, ante un 
momento decisivo 

La industria de componentes de automoción se encuentra en un 
momento que no se parece a ningún otro en su historia reciente. Un 
presente marcado por factores estructurales y coyunturales, tanto 
endógenos como exógenos, que moldean la realidad de un sector 
que siempre ha sabido transformar sus retos en oportunidades. Así, 
el sector está adaptándose a las nuevas tendencias de movilidad 
y liderando con el ejemplo ante las nuevas exigencias regulatorias 
y de sus grupos de interés en materia de energía, clima, materias 
primas, transparencia, ciberseguridad, futuro del trabajo, ética, etc.

Esta transformación se produce en un entorno desafiante de menor 
rentabilidad marcado por las consecuencias sociales y económicas 
derivadas de la crisis sanitaria vivida durante los dos últimos años, 
que han afectado a la industria con una fuerte alteración de la 
cadena de suministro y un incremento de costes logísticos, energé-
ticos y de materias primas.
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Conectado
Conexión entre los distintos 
componentes del vehículo y con 
plataformas tecnológicas capaces 
de controlar el rendimiento del 
vehículo u ofrecer información 
sobre el estado del tráfico, entre 
otros servicios.

Sostenible
Cada vez más ligero para contribuir 
a la reducción de emisiones y 
equipado con componentes 
desarrollados a partir de materiales 
de fuentes renovables o de origen 
natural, con menor impacto al final 
de su ciclo de vida.

Autónomo
Refuerzo continuo de la conducción 
asistida desde el interior 
del vehículo con facilidades 
tecnológicas para proporcionar una 
experiencia de conducción segura, 
cómoda y placentera.

Servicio
Ligeramente afectado por la 
pandemia, el vehículo como 
servicio y no como propiedad se 
recuperará en los próximos años. 
Con él aumentará también el reto 
de la ciberseguridad.

Electricificado
Fundamental en el objetivo de 
descarbonización, el vehículo 
eléctrico conlleva numerosos 
desafíos, desde la arquitectura del 
automóvil, los materiales utilizados, 
el urbanismo o sus materias primas.

Personalizado
Un usuario, un vehículo a medida. 
Diseño de modelos de vehículos 
basado en plataformas modulares que 
se adaptan a las preferencias de cada 
cliente o usuario y con un interior que 
se puede personalizar más.

El vehículo del futuro se diseña hoy

Frente a esta multiplicidad de factores, el sector redobla esfuerzos para continuar alumbran-
do el vehículo del futuro impulsando su electrificación, conectividad, autonomía y personali-
zación. Todo ello sin pasar por alto una tendencia al alza como son los modelos de negocio 
basados en la utilización de un servicio y no en su propiedad. 

ESG, un criterio de rentabilidad
La transformación de la industria hacia una eco-
nomía descarbonizada y sostenible motiva que la 
comunidad inversora priorice cada vez más los cri-
terios ESG (Environmental, Social and Governance) 
al observar su mayor rentabilidad a largo plazo. 
Su peso en la estrategia de negocio también se 
afianza con iniciativas como la nueva estrategia 
europea en materia de finanzas sostenibles.

Regulación exigente
La legislación, cada vez mayor en todas las 
regiones, está sentando las bases de la nueva 
movilidad, que busca dar respuesta a las nuevas 
demandas de los grupos de interés y que trans-
formará los vehículos y su interior. Y no se juega 
todo en el tablero de la lucha contra el cambio 
climático: cuestiones como la ciberseguridad o 
la transparencia son también prioritarias para el 
sector. 

Transformación de la gestión del talento
La Cuarta Revolución Industrial conlleva retos 
como el riesgo de automatización de algunos 
trabajos o la brecha de competencias digitales. 
A estos se suman los derivados de la pandemia: 
modelos híbridos de trabajo presencial y te-
letrabajo y la importancia de la salud mental; 
sin olvidar cuestiones como la diversidad o el 
liderazgo inclusivo.
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2.2. 
Nuestro enfoque  
estratégico Grupo Antolin se encuentra centrado  

en el desarrollo de soluciones avanzadas para 
las nuevas formas de movilidad y el coche 
eléctrico, digital y conectado

Innovación sostenible: 
siempre dos pasos por delante

La industria del automóvil está experimentando 
una auténtica revolución en los últimos años. 
Liderar esa transformación pasa necesariamente 
por saber leer con anticipación los nuevos retos 
y demandas del sector. Esa ha sido precisamente 
la apuesta estratégica de Grupo Antolin desde 
siempre, y gracias a ella, es capaz de proporcio-
nar a sus clientes las tecnologías y las soluciones 
más avanzadas, sostenibles e innovadoras. La 
meta es consolidar su posición como proveedor 
global de soluciones tecnológicas para el inte-
rior del automóvil del futuro.

Grupo Antolin se encuentra centrado en el de-
sarrollo de soluciones avanzadas para las nue-
vas formas de movilidad y el coche eléctrico, 
digital y conectado con el objetivo de liderar 
la transformación del vehículo desde el inte-
rior. En esas soluciones se integran de manera 
eficiente tecnologías disruptivas, sistemas de 
iluminación, superficies decorativas y electró-
nica, en un enfoque estratégico de producto 
denominado Smart Integrator.

Ante el actual entorno desafiante y para dar 
forma a su estrategia, la innovación ha de ser, 

ahora más que nunca, la palanca con la que 
impulsar la competitividad de la empresa y res-
ponder a las necesidades de la nueva movilidad. 
Con una visión a medio y largo plazo el área 
de Innovación de la compañía explora nuevas 
tecnologías e identifica campos estratégicos 
de colaboración con clientes, con proveedores 
de base tecnológica y con organismos de inves-
tigación. Además, permanece especialmente 
atento a las tendencias de innovación de mayor 
alcance e impacto disruptivo. 

Mirando siempre el medio y largo plazo, durante 
2021, la Dirección Corporativa de Innovación fue 
derivando a las diferentes Unidades de Negocio 
aquellos proyectos que ya cuentan con la sufi-
ciente madurez y alineación con los objetivos 
de negocio de Grupo Antolin. De esta manera, 
allí pueden ver acelerada su etapa final de in-
geniería antes de convertirse en una propuesta 
técnica que ofrecer a los clientes. 

Todas y cada una de las soluciones que nacen 
en este departamento son concebidas como 
elementos integrales en las que se combinan 
materiales sostenibles, altas prestaciones 
técnicas, dispositivos electrónicos y software 
de control de sus funciones asociadas para 
conseguir la mayor sostenibilidad, comodidad  
y seguridad a bordo. 
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Alianzas: compartir, aprender y crecer

Grupo Antolin cree en la innovación abierta, en 
la cooperación y en la transferencia de conoci-
miento. Por ello siempre ha prestado un especial 
interés en establecer un ecosistema de alianzas 
provechosas con empresas, startups y centros de 
innovación de los principales mercados en los 
que opera. El objetivo es: 

 • Generar nuevos productos y/o funcionalida-
des, tecnologías, modelos de negocio, etc.

 • Introducir mejoras en los procesos industriales 
para optimizar aspectos de competitividad.

 • Integrar inteligencia en determinados compo-
nentes, haciendo uso de tecnologías ajenas al 
negocio de la empresa.

En 2021 se colaboró con varias plataformas de 
innovación abierta y de fomento del empren-
dimiento pertenecientes al ámbito local (Polo 
Positivo, Burgos) y regional (Wolaria, iniciativa 
promovida por la Junta de Castilla y León). A 
nivel internacional, destaca su integración en 
la comunidad Plug & Play, la mayor plataforma 
de innovación abierta existente a nivel mundial 
en el campo de la movilidad. 

Ver Buena práctica 

Principales proyectos

En 2021 se ha concluido la actividad técnica asociada a los programas incluidos en el Plan Estratégico 
de Innovación 2019-22, cofinanciado por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la 
Junta de Castilla y León (España). 

A nivel técnico, la compañía abordó proyectos de innovación relacionados con:

 • Concepción del interior de vehículos para nuevos modos de movilidad.
 • Integración de funciones avanzadas en componentes de interior.
 • Nuevos materiales y procesos.

En el entorno actual, otra de las prioridades es contribuir a la seguridad de las personas y hacer del 
automóvil un espacio de protección integral de la salud. Así Antolin está avanzando en el desarrollo de 
sistemas de purificación de aire y de esterilización de superficies en el interior del vehículo.

El trabajo de innovación es cada vez más ambicioso desde el punto de vista técnico y no se limita sólo 
a los campos de conocimiento más directamente relacionados con el negocio actual de la compañía. 
Una muestra de ello es la apertura en 2021 de una nueva línea de actuación relacionada con sistemas 
electroquímicos para la generación y el aprovechamiento del hidrógeno como vector energético de 
futuro. El trabajo realizado en este campo pone de manifiesto las ventajas del uso de nanofibras de 
carbono, producidas en instalaciones de Grupo Antolin, como soporte de catalizador en las membranas 
de intercambio iónico que constituyen el corazón tanto de sistemas electrolíticos generadores de H2 
como de pilas de combustible de ese gas.

172. Estrategia: Innovación sostenible para marcar la diferencia
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

Clientes

Sociedad

Personas

Uno de los principales objetivos de Grupo Antolin 
es el de ampliar su ecosistema de innovación 
abierta para avanzar en soluciones tecnológicas 
que cubran las necesidades de seguridad, con-
fort, entretenimiento y calidad que exige hoy en 
día el interior de los vehículos. 

En 2021 la compañía dio un paso más gracias a la 
alianza establecida con la plataforma Plug and 
Play, una de las mayores comunidades start-up 
del mundo, con sede en Silicon Valley, así como 
con su división en Europa Startup Autobahn. 
Gracias a esta colaboración, se está fomentan-
do el pensamiento disruptivo y el intercambio 
de ideas, de conocimiento y tecnologías para 
hacer frente a los retos y a la transformación de 
la industria automovilística.

ODS IMPACTADOS
Buena práctica

Plug and Play: 
Grupo Antolin entra en una de 
las mayores comunidades  
de innovación mundial

Innovación en los procesos

La innovación también juega un papel fundamen-
tal en los procesos de Grupo Antolin. Gracias a las 
nuevas tecnologías de la Industria 4.0 y la digitaliza-
ción, la cultura corporativa es más ágil y los proce-
sos de intercambio y gestión de información ganan 
rapidez y eficiencia. Todo ello con un solo objetivo: 
mejorar la competitividad de la compañía.

En los procesos industriales la innovación se 
pone al servicio de un nuevo modelo de centro: 
la fábrica inteligente.

Flexible 
Permite adaptar el sistema productivo a las 

necesidades cambiantes de los clientes y 
hacerlo lo más rápido posible. 

Proactiva
Capaz de anticipar y tomar decisiones 

en tiempo real.

Orientada a la máxima calidad 
Mejora tanto el producto final como el 

proceso de fabricación para responder a los 
requerimientos de los clientes.

Sostenible
Garantiza la eficiencia energética.

Ágil 
Acelera el proceso productivo sin menoscabo 

de la calidad del producto.

Entre los numerosos proyectos de fabricación 
avanzada destacan los de smart energy para op-
timizar el consumo energético, así como los de 
visión artificial y calidad predictiva para mejorar 
el producto final y la eficiencia del proceso. 
 

Objetivos 2022

La Dirección de Innovación tiene como objetivo 
seguir enriqueciendo la capacidad tecnológica 
de la empresa y afianzar su posicionamiento 
competitivo siempre con la meta de atender las 
necesidades y requerimientos de los clientes.

 • Estudio, vigilancia y prospectiva de nuevas 
tecnologías.

 • Análisis competitivo de tendencias y solucio-
nes tecnológicas propuestas por clientes y 
competidores.

 • Identificación de temáticas y colaboraciones 
estratégicas con las que crear líneas de inves-
tigación en los campos con mayor potencial 
de futuro. 

 • Enriquecimiento del ecosistema de innovación.
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Relación con los  
grupos de interés

Accionistas, cadena de suministro, clientes, inver-
sores, personas, sociedad en general, son muchos 
los grupos de interés en los que la actividad de 
Antolin tiene una repercusión directa y cuyas 
necesidades y demandas integra, a su vez, en sus 
planes estratégicos y gestión diaria. 

Esta relación bidireccional es para la compañía 
una enorme responsabilidad que gestiona a 
través de una actitud de transparencia, escucha, 
confianza y diálogo con todos ellos. El objetivo no 
es solo incorporar sus demandas en cada proceso, 
sino ir un paso más allá y hacer partícipes a los di-
ferentes grupos de interés del modelo de negocio 
sostenible de la compañía.

Cómo consecuencia de la transformación de la 
movilidad se está dando entrada a nuevos grupos 
de interés de mercados y sectores diferentes a la 
automoción a quienes es necesario integrar en el 
proceso de escucha y diálogo para la construcción 
del futuro de la movilidad. 

GRUPO DE INTERÉS (de A-Z) COMPROMISO CANALES / FRECUENCIA

Accionistas
El compromiso y los valores, 
motor de continuidad en esta 
empresa familiar.

Periódicamente: reuniones.

Bianual: Junta General de Accionistas.

Cadena  
de suministro
Ver 6.4  

Cadena de suministro 

Relaciones sólidas y duraderas, 
y una visión común sobre el 
desarrollo sostenible.

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

Bimensual: Innovative Days.

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

Bianual: campañas especiales.

Clientes
Ver 6.2  

Clientes 

Siempre en el centro, sus 
objetivos son los de Grupo 
Antolin.

Diaria: anuncios y comunicados, evaluaciones, encuesta monográfica, actualizaciones de marketing.

Constante: red de comerciales de Grupo Antolin, redes sociales.

Eventual: auditorías, benchmarking, Código de conducta, web corporativa, muestras, correo 
tradicional y electrónico, Non-financial Statements, notas de prensa, premios, Tech Days, formaciones 
y seminarios, encuestas de satisfacción, ferias de automoción.

Bimensual: newsletter para clientes.

Anual: Informe anual, contacto operativo, rating.

Inversores
Ver 6.1  

Inversores 

Confianza mutua y máxima 
transparencia informativa.

Constante: reuniones monográficas, portal de inversores (web corporativa), contactos continuos.

Mensuales: Non-deal roadshows; conferencias.

Eventual: roadshows.

Trimestral: informes de resultados.

Anual: Informe anual, Financial statements, Rating, Non-financial statement.

Personas
Ver 6.3  

Personas 

Un talento único que Grupo 
Antolin protege, cuida e 
impulsa.

Diaria: Intranet, correo tradicional y electrónico, contacto operativo.

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

Semanal: plataforma de comunicación.

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

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.

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

Trienal: Encuesta de Clima Laboral.

Sociedad 
Ver 5.3  

Mejores personas para 

un futuro mejor 

Contribución a un futuro más 
próspero, justo e inclusivo.

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

Canales de relación
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Análisis de materialidad  
y actualización de asuntos relevantes

En 2021 Grupo Antolin profundizó en el análisis 
de los temas relevantes desde el concepto de do-
ble materialidad, que considera la perspectiva de 
fuera (entorno) hacia dentro (empresa) y vicever-
sa (desde la empresa al entorno). De este modo se 
estudia el impacto de las cuestiones ambientales, 
sociales y de gobierno (ASG) en el valor del ne-
gocio y, al mismo tiempo, el impacto que tiene el 
negocio en el entorno y el medio ambiente a nivel 
global. Este enfoque, además, está alineado con 
la nueva estrategia de la organización y con los 
objetivos planteados para los ejes de creación de 
valor Planeta, Personas y Negocio. 

Los resultados se obtuvieron a partir de un 
análisis interno y externo, completado con 10 
entrevistas internas corporativas, de negocio y 
geográficas. Ver metodología en Anexo  

El entorno en el que opera la compañía y los gru-
pos con los que se relaciona están en constante 
cambio y evolución. Por eso, Grupo Antolin rea-
liza anualmente una evaluación de la materia-
lidad, que ayuda a garantizar que la estrategia 
se centra en los aspectos correctos y permite a 
la compañía identificar, comprender, priorizar y 
reorientar los aspectos más relevantes para la 
generación de valor en el negocio y en el entor-
no en el que opera.

La revisión anual parte del estudio de materiali-
dad elaborado en 2017, que identificó 14 asuntos 
materiales, fruto de la evaluación de las tenden-
cias sociales y económicas, las demandas de los 
grupos de interés, los riesgos y oportunidades de 
la compañía, así como de las mejores prácticas 
en el sector. Estos asuntos fueron posteriormen-
te ordenados según la importancia concedida 
por los grupos de interés y la compañía tanto en 
la actualidad como en el futuro. 

Como resultado de este análisis y los proyec-
tos derivados de él y desarrollados por dife-
rentes áreas de la compañía, Grupo Antolin 
ha podido dirigir sus esfuerzos hacia aquellos 
temas considerados prioritarios tanto por los 
principales grupos de interés como por la 
propia compañía.

Contribución social

IMPORTANCIA ACTUAL

Prioridad

AnticipaciónAtención

IMPORTANCIA FUTURA

Diversidad

Eficiencia económica

Impacto ambiental de los productos

Desarrollo profesional

Atracción y retención del talento

Ética y Cumplimiento

Seguridad y Salud Laboral

Nuevos materiales y tecnologías

Innovación en los procesos

Protección de los DDHH en la cadena de suministro

Racionalización en el uso de recursos naturales

Seguridad de la información

Adaptación a las necesidades del cliente

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5 6
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

PLANETA PERSONAS NEGOCIO

 ❯ Uso responsable de materiales 
y componentes

 ❯ Gestión de la energía y 
eficiencia energética

 ❯ Innovación sostenible

 ❯ Prácticas laborales
 ❯ Atracción, desarrollo y 

formación
 ❯ Salud y seguridad
 ❯ Compromiso, diversidad e 

inclusión

 ❯ Modelo de negocio y 
capacidad de adaptación

 ❯ Seguridad de la información  
y ciberseguridad

El resultado fue una lista de los asuntos más relevantes a nivel global, que en este informe se explican desde el punto 
de vista del enfoque y la gestión agrupados en los siguientes bloques.
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PLANETA
 

Ver capítulo 5 

 
PERSONAS

 
Ver capítulo 6 

 
 

NEGOCIO
 

Ver capítulo 4 

Compromisos

Crecimiento económico sostenible empleando 
los recursos naturales de una forma racional y 
responsable, así como conservar, mantener y proteger 
el entorno natural y los seres vivos.

Compromiso con el talento único de Grupo Antolin como fuente de 
generación de valor para la empresa y la sociedad en su conjunto. 

Liderazgo consciente a partir de unos valores fuertemente 
arraigados, un modelo de gobierno sólido y unos estrictos 
estándares éticos y de cumplimiento.

Objetivos

Compañía neutra en carbono en 2050
• Neutra en emisiones CO2 en operaciones propias  

en 2040.
• - 30% emisiones CO2 en 2028.

Un negocio circular
• Ecodiseño de productos y soluciones.
• Análisis de Ciclo de Vida en productos principales.
• - 10% residuos no peligrosos en 2028.

Diversidad, equidad e inclusión, aplicada al talento
• Diversidad e Inclusión centrada en conocimiento, valores, 

competencias y experiencias.
• Planes específicos en las dimensiones tangibles de la diversidad: 

género, discapacidad, edad, raza, cultural y perfil profesional.
• Incremento promoción de mujeres en niveles directivos.

Cero accidentes: un entorno de trabajo seguro y saludable
• <2.30 reducción del índice global de frecuencia.
• Reforzar el compromiso con la cultura de salud y seguridad.

Comprometidos con un futuro sostenible
• Promover iniciativas para el desarrollo económico de la sociedad.

Un referente en ética, integridad y cumplimiento
• 0 denuncias ASG confirmadas. 
• 100% de las personas formadas en el Código Ético.

Una cadena de suministro responsable
• 100% adhesión al Código de Conducta de proveedores.
• 100% proveedores de material directo evaluados en ASG*.

*Ambiental, Social y Gobierno corporativo

Nuestro compromiso: Planeta, Personas, Negocio

El compromiso con el desarrollo sostenible es inherente al nacimiento de Grupo Antolin. Forma parte de la 
cultura de todas las personas que integran la compañía y está arraigado en cada uno de sus procesos. Grupo 
Antolin asume con responsabilidad los retos que les corresponden, en primer lugar, como compañía; pero 
también, individualmente, por cada una de las personas que la componen. 

Bajo esta premisa la empresa ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de un modelo de negocio 
responsable que aúna negocio y propósito, y que es capaz de dotarse de un marco estratégico con 

objetivos concretos y ámbitos de actuación tangibles. Este modelo se apoya en tres áreas principales 
de incremento del valor para la compañía que permite convertir en soluciones de negocio los retos 
globales que plantea el entorno: Planeta, Personas y Negocio. 

Para avanzar en ellas Grupo Antolin ha fijado unos nuevos objetivos en aspectos Ambientales, Sociales 
y de Gobierno Corporativo (ASG), así como acciones para alcanzarlos, que se encuadran en la estrategia 
de la compañía para ser actor clave de la nueva movilidad. 
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Línea estratégica Propósito Ámbito de actuación

1
CULTURA 
SOSTENIBLE

Potenciar y consolidar una cultura de 
sostenibilidad, alineada con los Valores y la  
Visión de Antolin, en cada aspecto del negocio y 
en todas las regiones en las que la compañía está 
presente.

• Sensibilización y Formación.
• Gestión por valores.
• Integración e impulso de la sostenibilidad 

en el día a día.

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.

• Estrategia y promoción de la Economía 
Circular.

• Lucha contra el cambio climático.
• Reducción de emisiones.
• 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.

• Funcionamiento Gobierno Corporativo.
• Formación en ética, integridad y 

cumplimiento.
• Análisis y gestión de riesgos.
• 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 medio ambiente y 
comportamiento ético a nuestra cadena  
de suministro.

• Gestión sostenible proveedores.
• Sensibilización RSC cadena suministro.
• 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.

• Atracción y retención del mejor talento 
técnico y humano.

• Escucha y diálogo con los empleados.
• Apuesta por el talento diferencial y diverso
• 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.

• Contribución social estratégica.
• Modelo Contribución: Donaciones, 

Patrocinios y Esponsorización.
• Medición del impacto de la  

contribución social.
• 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.
Impulsar la marca y notoriedad de la compañía 
vinculada a su compromiso con la responsabilidad 
corporativa y la sostenibilidad.

• Refuerzo del sistema de Reporte de 
información no financiera.

• Estrategia de financiación sostenible.
• Sistema de relación con los grupos de 

interés. Discurso sostenible.
• Representación externa.

1
CULTURA 

SOSTENIBLE

COMPROMISO 
AMBIENTAL

2
3

45

6
BUEN GOBIERNO 
Y CUMPLIMIENTO

VALOR 
COMPARTIDO

DERECHOS HUMANOS 
EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

EQUIPO 
COMPROMETIDO

7 POSICIONAMIENTO SOSTENIBLE

Grupo Antolin contribuye indirectamente con los objetivos uno, dos, 
seis y catorce; y contribuye directamente los 13 ODS restantes

El cumplimiento de los objetivos ASG se canaliza a través del Plan Director de  
Sostenibilidad, que vertebra la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor 
de la compañía. 

Sus líneas estratégicas de trabajo se vinculan directa e indirectamente con los ejes  
de la Agenda 2030, con el compromiso de transformar los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible en medidas y acciones concretas. 
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2.3. 
Hacia el futuro

El futuro no está escrito y pertenece a quienes saben anticiparlo. Esta es la convicción 
de Grupo Antolin y por ella trabaja sin descanso cada día. 

La estrategia de la compañía es el eje vertebrador para contribuir a un horizonte de 
transformación que cambiará para siempre al sector de la movilidad. 

En la escritura del futuro se perfila un punto de inflexión decisivo: 2030. La denomina-
da “década de la acción” culminará con un balance del cumplimiento de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a partir de ese momento se abren 
varios interrogantes: ¿cómo será el mundo después de 2030?, ¿y en 2050?, ¿con qué 
adjetivos describiremos la movilidad dentro de 20 años?

Ciertas macro tendencias reúnen un amplio consenso entre expertos y voces autoriza-
das. Entre ellos, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 
señala en su documento Vision 2050: Time to transform nueve ámbitos de transforma-
ción que cubren áreas de actividad empresarial esenciales para la sociedad: energía; 
transporte y movilidad; espacios vitales; productos y materiales; productos y servicios 
financieros; conectividad; salud y bienestar; agua y saneamiento; y alimentación.

Vehículo(s)  
del futuro

Más vehículos compartidos y una movilidad eléctri-
ca cada vez más económica y competitiva. Este es el 
horizonte que se vislumbra a mediados de siglo XXI. 
Los automóviles de combustión interna no desapa-
recerán, pero serán con toda seguridad más eficien-
tes y sus emisiones, menos contaminantes.

Hombres y máquinas:  
convivencia pacífica

La Inteligencia Artificial sustituirá muchos de los 
trabajos que conocemos hoy. Sin embargo, las per-
sonas seguirán ocupándose de todas las actividades 
que impliquen habilidades de comunicación, empa-
tía, creatividad y adaptación. Y esto creará, a su vez, 
nuevas oportunidades.

Explosión demográfica  
y nuevo tablero geopolítico

En 2050 la Tierra tendrá 9.700 millones de habitan-
tes. Por el camino, en 2027, India habrá superado a 
China como el país más poblado. Por su parte, Euro-
pa experimentará reducciones hasta un 10% en 26 
países, y el África subsahariana habrá doblado su 
población en 2050.

Las revoluciones tecnológicas  
que vendrán

La tecnología intervendrá en todos los aspectos de 
la existencia de una persona. Del mismo modo que 
los límites entre vida online y offline se difuminarán 
(los metaversos ya anuncian esta tendencia), tam-
bién lo harán aquellos que separan las tecnologías 
de trabajo y las de ocio. 

Estrategia de 

GRUPO ANTOLIN 
para liderar la 

transformación de la 

industria

CRECIMIENTOMAYOR VALOR 

DIGITALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

refuerzo de la

• Incremento de la cuota de mercado 
en China

• Aliados locales que aporten 
conocimiento y desarrollo tecnológico

• Incorporar electrónica, superficies 
inteligentes e iluminación

• Avanzar con las soluciones HMI 
(Human Machine Interface)

• Transformación en los procesos de 
gestión e intercambio de información

• Nueva fábrica inteligente

• Cultura corporativa digital

• Respuesta a las expectativas y 
requerimientos de sus grupos de interés

• En los productos desarrollados 
y en los procesos

• Creación de ecosistema de 
empresas tecnológicas

Productos con 

para los clientes en territorios estratégicos

de los procesos INNOVACIÓN

en toda la cadena de valor

• Responsabilidad con el entorno, las 
personas y el desarrollo sostenible
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03
Soluciones para  

el vehículo del futuro

Cuando todo se encuentra en constante transformación, 

es tan importante no detenerse como saber avanzar sobre 

unos cimientos sólidos. El modelo de negocio de Grupo 

Antolin combina una experiencia de más de 70 años con 

una búsqueda continua de la innovación, la excelencia y la 

calidad en todo lo que hace. Y hallar nuevos enfoques para 

afrontar los retos de la movilidad nunca sería posible sin un 

talento diverso, comprometido y altamente cualificado.

Modelo de negocio



La creación de valor constituye una de las razones de ser de Grupo Antolin. La compañía invierte todos los recursos a su alcance –económicos, materiales, 
intelectuales, humanos, sociales y ambientales– para generar, a través de su actividad, un impacto positivo en su entorno y sus grupos de interés. 

Económico 
145 Fábricas en 26 países

Manufacturado

Inversión de 217,1 M€

Intelectual

48% de la plantilla en España vinculada 
al ámbito tecnológico

Plantilla con una antigüedad media de

7 años

37,83 horas de formación por persona

Humano

25.000 profesionales 

97,77% con contrato indefinido

40 años de media

Social

Contribución social por empleado 

de 34,19 €
5.697 horas de formación en DDHH

Ambiental

Consumo de energía (Gwh): 133,65
Consumo de materias primas (t): 101.705
113 personas dedicadas al medio 
ambiente

Económico

1.000 M€ en volumen de compra a proveedores locales

Evaluados por 2 agencias de rating

Manufacturado

+580 modelos de coches del mercado equipados

Más de 100 vehículos nuevos de 2021 equipados

Intelectual

123,48 M€ en proyectos

61 innovaciones patentadas en 5 años
203 Conocimientos Clave

Humano

828,52 M€ en gastos de personal

60% de los empleados cubiertos por certificaciones  
de excelencia en gestión de seguridad y salud laboral

Social 

13,84 M€ pagados por Impuesto de Sociedades*

Ambiental

Evitada la emisión de 2.718 toneladas de CO2

Capital invertido Impacto generado

1.CONCEPCIÓN 2.DESARROLLO
⮡DISEÑO

4. FABRICACIÓN 3.VALIDACIÓN

5.ENTREGA

3.1. 
Modelo de negocio 
integrado

Visión y valores de Grupo Antolin

Inversores

Cadena de suministro

Clientes

Clientes

Personas

Sociedad

Sociedad

Sociedad

Si
st

em
a 

de
 co

nt
ro

l in
terno Innovación sostenible

Objetivos ASG: Planeta, personas, negocio

MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Modelo de negocio integrado

Contexto externo
Movilidad sostenible,  
conectada y segura

Ecosistema con nuevos 
actores

Industria 4.0s Legislación
Avances  

tecnológicos

*Impuestos sobre beneficios pagados (no devengados).

253. Modelo de negocio: Soluciones para el vehículo del futuro
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



El proceso de creación de valor de Grupo Antolin 
no puede entenderse sin la base de su sólido 
Gobierno Corporativo, su estrategia de inno-
vaión sostenible y un firme compromiso con los 
objetivos ASG. Y en el centro de todo, un modelo 
de negocio integrado y con una gran capacidad 
de adaptación ante los desafíos del entorno, más 
cambiante que nunca como resultado del auge 
de la movilidad sostenible y conectada. 

Grupo Antolin es sinónimo de liderazgo y referen-
cia a nivel mundial en diseño, desarrollo, fabrica-
ción y suministro de interiores para automóviles. 

Siempre a la vanguardia, la compañía ofrece una 
extensa gama de soluciones que las principales 
marcas del mercado de la automoción incorpo-
ran a su oferta: en 2021 los componentes desa-
rrollados por Grupo Antolin estaban presentes en 
más de 580 modelos de vehículos, así como en los 
cinco vehículos más vendidos en el mercado y los 
diez primeros de Europa.

Los mayores fabricantes del sector confían en la 
solidez de los más de setenta años de experien-
cia de Grupo Antolin y, al mismo tiempo, en su 
firme apuesta por evolucionar y mantenerse en la 

En 2021 los componentes de Grupo 
Antolin estaban en más de 580 

modelos de vehículos

vanguardia a la hora de dar respuestas ágiles a los 
retos de la nueva movilidad. Para ello, la innovación 
–uno de los pilares del modelo de negocio de la em-
presa– es un factor estratégico que permite integrar 
nuevas soluciones inteligentes en el interior de los 
vehículos capaces de ofrecer nuevas experiencias 
en torno a una conducción más sostenible y segura.

Pero si algo marca la diferencia en Grupo Antolin 
y eleva su modelo de negocio es la apuesta por 
atraer y retener un talento diverso y altamente 
cualificado. Más de 25.000 profesionales en 26 
países contribuyen con su conocimiento, habili-
dades e ideas a la consecución de los objetivos 
año tras año. Consciente de ello, la compañía po-
tencia la formación de sus personas, impulsa su 
espíritu innovador y fortalece el vínculo con los 
valores de Grupo Antolin; todo ello en un entor-
no en el que la salud, la seguridad y el bienestar 
en todas sus vertientes está garantizado. 

Junto a estos elementos, una dilatada experien-
cia industrial, el liderazgo tecnológico, una gran 
diversificación de los ingresos y una expansión 
geográfica estratégica centrada en el cliente son 
los grandes pilares sobre los que se sustenta el 
éxito financiero y operativo de la compañía. 

En su afán por liderar la transformación tec-
nológica en la que está inmerso el sector de la 
automoción, Grupo Antolin se posiciona como 
un integrador de soluciones complejas, espe-
cialmente en los campos de la electrónica y la 
iluminación, para componentes de interior de 
automoción. De esta manera, además de aportar 
valor a su amplia gama de productos, la compa-
ñía ofrece a sus clientes las más altas prestacio-
nes en soluciones multitecnológicas. 
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1.Concepción

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

 
26 OTC

125,22 M€ esfuerzo I+D+i

785 soluciones técnicas

84 líneas de innovación activas

2.607 patentes

12 soluciones tecnológicas 
disponibles para el mercado

1.567 personas dedicadas al 
empleo tecnológico

2.Desarrollo
⮡Diseño

Definición del producto  
y servicio acorde con los  
requisitos del cliente

 
3.229.115 horas de desarrollo

44 centros de diseño y simulación

346 proyectos en fase de desarrollo

3.Validación

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

 
56 STA’s (nivel operativo)

1.937 M€ volumen de compra 
de proveedores de primer nivel de 
material directo

2.792 proveedores de material 
directo

1.000 M€ volumen de compra a 
proveedores locales

59% proveedores de material 
directo evaluados ESG

4.Fabricación

Inicio de la fabricación en serie  
del producto con la máxima calidad

 
145 fábricas y JITs 

26 países 

217,1 M€ inversión

52 ISO 45001

60% plantilla cubierta certificación ISO 45001 

97 centros ISO 14001

6 centros ISO 50001

105 ISO TS16749

3,57 IF siniestralidad

5.Entrega

Suministro secuenciado  
del producto final del cliente

 
4.055,35 M€ ventas

Más de 580 modelos de vehículo

Más de 80 marcas de automoción

49,1% ventas Europa

32,9% ventas NAFTA

38,5% ventas función puerta

37,5% ventas función techo

16,6% ventas panel de instrumentos

7,2% ventas iluminación

1

2

3

4 5

QUÉ HACEMOS Y CÓMO
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Grupo Antolin en el nuevo 
ecosistema de movilidad 

El sector de la automoción vive un cambio de 
paradigma productivo y de negocio que está 
transformando radicalmente su cadena de valor 
tradicional. Del formato lineal hemos transitado 
en los últimos años a un modelo en el que múlti-
ples agentes se conectan y entrecruzan vinculados 
a los distintos usos del vehículo y a todo su ciclo 
de vida. Se trata de todo un ecosistema flexible e 
interconectado que se basa en la integración de 
procesos, dispositivos, aplicaciones y personas. 

En este nuevo ecosistema, la colaboración e in-
terconexión entre diferentes cadenas de valor es 
fundamental: desde los fabricantes de automóvi-
les a operadoras que garantizan la conectividad, 
empresas de tecnología, eléctricas, entidades 
financieras, autoridades reguladoras y gestores 
del tráfico, proveedores de internet, gestores 
de flotas, agregadores de datos y gestores de 
infraestructura, entre otras muchas. 

Los vehículos han dejado de ser tan solo un me-
dio de transporte para desplazarse de un punto 
a otro: ahora son el reflejo de un consumidor 
cada vez más exigente que quiere una movili-
dad a la carta, confortable, sostenible, segura y 
que demanda a los fabricantes transparencia, 
flexibilidad e inmediatez. Hemos pasado de los 
desplazamientos a las experiencias. 

Otra gran tendencia resurgida en la postpan-
demia es que, frente a la compra de su propio 
vehículo, el consumidor está optando por el car 
sharing o coche compartido: una nueva solución 
de movilidad menos costosa y más adaptada 
a unas necesidades reales de consumo en las 
grandes ciudades. Esta nueva realidad exige 
interiores cómodos y seguros y que, al mismo 
tiempo, sean especialmente robustos para un 
uso continuado. El fenómeno del car sharing ha 
reforzado la visión del vehículo como servicio 
–y no solo como propiedad– en el mercado. 

Compañías como Grupo Antolin, están prepa-
radas para relacionarse, interactuar, cooperar y 
aprender junto a nuevos socios creando cadenas 
de valor trasversales de las que forman parte 
empresas industriales, tecnológicas y de servi-
cios. Todas ellas deberán afrontar un profundo 
periodo de transformación en el que ya no solo 
tendrán que centrar sus modelos en la produc-
ción y la venta, sino orientarlos hacia los distin-
tos usos y ciclos de vida del vehículo.

Grupo Antolin está preparado para 
cooperar con nuevos socios y crear 
nuevas cadenas de valor trasversales
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China

25,3 millones

Norteamérica

17,6 millones
Europa

16,7 millones

India

3,4 millones
Brasil

1,9 millones

Rusia

1,7 millones

España

0,9 millones

Fuente: LMC Automotive (incluye coches y vehículos comerciales ligeros)

3.2. 
Mercado global 
de automoción

Volatilidad e incertidumbre fueron dos de las pa-
labras estrella para describir el mercado en 2021. 
La escasez de semiconductores y las sucesivas 
variantes de la COVID-19 incidieron en el ritmo de 
recuperación e impidieron que el mercado volvie-
ra a las cifras previas al estallido de la pandemia. 
Durante todo el año se produjo un fuerte desajus-
te entre la capacidad de producción, mermada 
por los problemas de suministro, y la demanda de 
vehículos, que volvió a dispararse demostrando 
que el coche sigue siendo un producto clave para 
la movilidad de las personas. 

Fruto de la capacidad de resiliencia del sector y 
de su espíritu de adaptación, los fabricantes de 
automóviles orientaron sus estrategias hacia la 
producción de modelos más rentables y la apues-
ta por el vehículo eléctrico, que se ha acelerado.

Finalmente, 2021 acabó con más de 81 millones de unidades vendidas, un incremento del 4% con 
respecto a 2020 y todavía lejos de los datos anteriores a la crisis.

En cuanto al pódium de los vehículos más vendidos, el Toyota Corolla se mantiene en lo más alto, 
seguido por el Toyota RAV4 y el Ford F Series. En el mercado europeo el liderazgo corresponde al 
Renault Clio, después de superar al anterior número uno, el Volkswagen Golf. Por su parte, en España 
el vehículo más popular fue el pequeño SUV SEAT Arona.

VENTAS EN 2021  

81,1 millones de vehículos 
en todo el mundo
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3

Ford F-Series 
Techo modular, consola de iluminación 

1

Toyota Corolla 
Luz de matrícula (China), sustrato de techo 
(Europa y Sudamérica), parasoles (Europa y 
Sudamérica), consola de iluminación, paneles 
de puerta, consola central, luz ambiente y 
lámpara multifunción (Europa), bandeja de 
maletero (Sudamérica)

Grupo Antolin en el Top 10 ventas globales

2

Toyota RAV4 
Consola de iluminación (Rusia)

4

Honda CR-V 
Techo modular (Tailandia), sustrato de techo 
(India), consola de iluminación

10

Tesla Model 3 
Techo modular (China)

6

Chevrolet Silverado

5

Toyota Camry 
Sustrato de techo (Europa)

7

Ram Pick-Up 
Techo modular, consola de iluminación, 
paneles de puerta

8

Honda Civic 
Sustrato de techo, luz de intermitente, 
lámpara multifuncion, pilares (Sudamérica), 
bandeja de maletero (Sudamérica)

9

VW Tiguan 
Techo modular, paneles de puerta 
(Norteamérica)

Fuente: focus2move. Enumerados los componentes que produce Grupo Antolin. Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente. Salvo que se indique lo contrario entre paréntesis, el componente se fabrica para todo el mundo.
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3

Dacia Sandero 
Sustrato de techo, elevalunas, consola de 
iluminación 

1

VW Golf 
Logística de techo, luz ambiente

2

Peugeot 208 
Sustrato de techo, parasoles, elevalunas (de 
plástico), luz ambiente, luz de matrícula, 
tercera luz de freno

4

Renault Clio 
Elevalunas (de plástico), electrónica de 
puerta, parasoles, luz de circulación 
diurna, consola de iluminación, refuerzo de 
parachoques

10

Citroën C3 
Elevalunas, parasoles, consolas de 
iluminación, tercera luz de freno, piezas 
plásticas del panel de puerta

5

Peugeot 2008 
Parasoles, elevalunas (de plástico), consola de 
iluminación, luz ambiente

7

Toyota Yaris 
Parasoles, consola de iluminación, luz 
de lectura, sustrato de techo (mercados 
emergentes)

6

VW T-Roc 
Techo modular, elevalunas, consolas de 
iluminación

8

Opel Corsa 
Elevalunas (de plástico), parasoles, consola de 
iluminación

9

Fiat 500 
Techo modular, consola de iluminación, 
lámpara de guantera

Grupo Antolin en el Top 10 ventas Europa

Fuente: JATO. Enumerados los componentes que produce Grupo Antolin. Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente. Salvo que se indique lo contrario entre paréntesis, el componente se fabrica para todo el mundo.
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10

Jeep Grand Cherokee 
Luces de lectura, lámpara multifunción, 
pieza decorativa iluminada (altavoz), 
módulo de cámara de infrarrojos (techo)

7

Nissan Rogue 
Consola de iluminación

8

Toyota Highlander
Luz de matrícula

9

Honda Civic 
Sustrato de techo, luz de intermitente, 
lámpara multifuncion, pilares (Sudamérica), 
bandeja de maletero (Sudamérica)

Grupo Antolin en el Top 10 ventas Estados Unidos

Fuente: focus2move. Enumerados los componentes que produce Grupo Antolin. Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente. Salvo que se indique lo contrario entre paréntesis, el componente se fabrica para todo el mundo.

3

Chevrolet Silverado

1

Ford F-Series 
Techo modular, consola de iluminación 

2

Ram Pick-Up 
Techo modular, consola de iluminación, 
paneles de puerta

4

Toyota RAV4 
Consola de iluminación (Rusia)

5

Honda CR-V 
Consola de iluminación, techo modular 
(Tailandia), sustrato de techo (India).

6

Toyota Camry 
Sustrato de techo (Europa)
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Grupo Antolin en el Top 10 ventas China

Fuente: Gasgoo. Enumerados los componentes que produce Grupo Antolin. Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente. Salvo que se indique lo contrario entre paréntesis, el componente se fabrica para todo el mundo.

3

VW Lavida

4

Haval H6

2

Wuling Hongguang Mini EV

6

Changan CS75

9

Wuling Hongguang

10

VW Bora

1

Nissan Bluebird/Sylphy 
Consola de iluminación, parasoles 

5

Toyota Corolla 
Luz de matrícula, sustrato de techo y 
parasoles (Europa y Sudamérica); consola 
de iluminación (Europa), paneles de 
puerta, consola central, luz ambiente y 
lámpara multifunción (Europa), bandeja de 
maletero (Sudamérica)

7

Tesla Model 3 
Techo modular

8

Buick Excelle GT 
Luz de matrícula
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3.3. 
Desarrollo del negocio

En un contexto desafiante marcado por los efectos colaterales de la pandemia en la economía y 
las cadenas globales de suministro, el modelo de negocio de Grupo Antolin volvió a demostrar su 
fortaleza, flexibilidad y resiliencia. El freno a la recuperación total de la producción mundial de 
vehículos por la escasez de semiconductores y el alza de materias primas, entre otros factores, 
limitó el incremento de las ventas de Grupo Antolin durante el ejercicio a un 2%, hasta 4.055,4 
millones de euros. 

En paralelo a la gestión y adaptación del negocio al devenir del mercado, la compañía mantuvo fir-
me su rumbo en el proceso de transformación de su cartera de productos hacia soluciones integra-
das e inteligentes del interior del vehículo. Si la industria se está moviendo rápido hacia un futuro 
más sostenible, conectado y tecnológico, la actividad de Antolin no se queda atrás. Su negocio se 
está transformando en todos sus aspectos liderado por un equipo de profesionales de primer nivel.

Unidad de Negocio de Techos

Desde el liderazgo mundial que ostenta en el 
negocio de techos, la compañía está trabajando 
en soluciones sostenibles e innovadoras que per-
mitan evolucionar los productos tradicionales 
de esta actividad y así consolidar su posiciona-
miento ofreciendo un valor diferencial al cliente. 
Antolin quiere satisfacer todas las necesidades 
de los fabricantes de vehículos en cuanto a sos-
tenibilidad, reducción de peso, personalización y 
mejora de la seguridad y acústica del techo y sus 
diferentes elementos.

En 2021 se hizo una importante labor de inno-
vación integrando soluciones de iluminación en 
el techo que ofrecen múltiples posibilidades de 
diseño y personalización, así como de mejora del 
confort del habitáculo. Como gran hito tecnoló-
gico, la empresa ha desarrollado el primer techo 
de coche a partir de residuos plásticos y neumáti-
cos usados. Una solución sostenible que ya equi-
pa a un nuevo modelo de Volvo y que conjuga 

sostenibilidad con unas excelentes propiedades 
en términos de calidad, coste y durabilidad, a la 
vez que consigue una significativa reducción de 
peso. Este desarrollo es un ejemplo de las líneas 
de trabajo para ayudar a la estrategia eléctrica 
de los clientes y abre la puerta a futuros proyec-
tos que consolidarán el liderazgo sostenible de 
Antolin en este segmento del mercado. 

La Unidad de Negocio logró importantes pedidos 
para Ford y General Motors en Norteamérica; 
Tesla en China; Audi y Renault en Europa e 
Hyundai en Brasil tanto para vehículos de com-
bustión como la nueva generación de vehículos 
eléctricos. En total, se está trabajando en cerca 
de 130 proyectos en todo el mundo. 

El negocio de Grupo Antolin se 
transforma en todos sus aspectos, 
liderado por un equipo de primer nivel, 
para avanzar hacia un futuro más 
sostenible, conectado y tecnológico
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Unidad de Negocio de 
Cockpits y Puertas 

La puerta y el cockpit son dos elementos esen-
ciales en la transformación que están viviendo 
los vehículos tanto por las prestaciones y fun-
cionalidades que ofrecen como por la amplia 
tecnología que pueden incorporar. Conscientes 
de este importante papel en su estrategia de 
dar más valor a los productos, la actividad de 
Antolin en este segmento del negocio se centra 
en proporcionar productos y soluciones avan-
zados combinando iluminación y superficies 
decorativas. 

La sostenibilidad de los componentes del cockpit 
y las puertas es otro eje central de la estrategia. 
La tecnología exclusiva double slush skin, que 
crea un guarnecido del cockpit con una textura 
y acabado inmejorables con la mitad de peso y 
un coste competitivo, ya cuenta con el apoyo de 
clientes en Europa. En puertas se están desarro-
llando proyectos de espumación química que re-
ducen el peso de la pieza. Además, se trabaja en 
la introducción de diversos materiales reciclados 
en los componentes.

La intensa labor comercial de esta Unidad de 
Negocio permitió consolidar esta actividad y lan-
zar en 2021 importantes programas de cockpits 
para Ford, General Motors y Skoda, así como para 
Volkswagen, Jeep y Seat. En total, la empresa cuen-
ta con 120 proyectos activos en cockpits y puertas.

Unidad de Negocio de 
Iluminación & HMI

La Unidad de Negocio de Iluminación & HMI 
está desarrollando más de cien proyectos tanto 
de sus productos tradicionales de iluminación 
interior o exterior como de las nuevas soluciones 
HMI (Human Machine Interface) con superficies 
decorativas y de mayor contenido electrónico, 
que abren nuevas posibilidades de interacción 
del pasajero con el vehículo. Grupo Antolin es 
capaz de satisfacer plenamente la demanda de 
superficies avanzadas inteligentes con una inte-
gración perfecta de funciones gracias a la estre-
cha colaboración de esta Unidad de Negocio con 
el equipo de Sistemas Electrónicos y el apoyo de 
socios estratégicos como Walter Pack y AED.

El área de HMI y Decorativos siguió con la defini-
ción y desarrollo de los nuevos productos realizan-
do una actividad comercial y de promoción con 
los clientes para mostrar las nuevas capacidades 
de la empresa. Todo ese trabajo dio sus frutos con 
la adjudicación del primer proyecto Touch Control 
Unit, que integra en una sola pieza un sofisticado 
diseño decorativo, iluminación ambiente, interrup-
tores capacitivos y electrónica. Este proyecto se 
producirá y desarrollará por completo en Asia para 
un cliente de este mercado. 

También destacan varios proyectos de ilumi-
nación en Norteamérica con Honda, Stellantis, 
Nissan y Ford que consolidan este negocio en un 

mercado clave para la compañía, así como 
un contrato con la compañía china Human 
Horizons que incorpora un alto contenido de 
decorativo, electrónica e iluminación. 

En cuanto a lanzamientos, se llevó a cabo el 
primer producto con tecnología ISELED para 
un proyecto de puerta de BMW en un ejem-
plo de la capacidad tecnológica de Grupo 
Antolin para desarrollar un sistema completo 
de iluminación inteligente. 
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Unidad de Negocio de 
Sistemas Electrónicos

En su segundo año de actividad, la Unidad de 
Negocio de Sistemas Electrónicos ha completado 
un equipo multinacional y multidisciplinar de pri-
mer nivel, mejorando sus capacidades técnicas 
y acabando de definir la cartera de productos. 
Sistemas Electrónicos es una pieza clave en la es-
trategia de desarrollo de nuevas soluciones con 
mayor valor para el cliente en estrecha colabo-
ración con el resto de unidades de la compañía.

Gracias a esta apuesta por ofrecer soluciones 
más avanzadas al cliente, se logró el contrato 
de suministro de una nueva generación de la 
Unidad de Control de Puerta (DCU) para el 
nuevo SUV eléctrico del grupo Geely-Volvo. 
Este proyecto tiene una escala global al con-
tar con el apoyo desde Europa del socio AED 
Engineering, en la parte de ingeniería electró-
nica durante la fase de desarrollo, mientras 

que la industrialización estará liderada por la 
nueva alianza sellada en China con Shanghai 
NAEN Auto Technology. 

Gracias a NAEN, Grupo Antolin refuerza su com-
promiso con el mercado chino, clave en el desa-
rrollo estratégico de la empresa, y proporciona a 
todos los clientes las mejores tecnologías con alto 
valor añadido. Precisamente en China se lograron 
otros programas de DCU y de sistemas de control 
de techo, que permiten ir consolidando la posi-
ción en este segmento del mercado. 

Además, esta Unidad de Negocio colaboró con 
otros departamentos de la empresa en un impor-
tante desarrollo electrónico para un proyecto de 
iluminación de Volkswagen en un ejemplo de 
trabajo en equipo trasversal.

En el último año la Unidad de Negocio de Sistemas 
Electrónicos amplió su conocimiento técnico con 
el propósito de enriquecer su cartera de produc-
tos electrónicos, como los Sistemas de Acceso al 
Coche basados en una variedad de tecnologías 
para el desarrollo de llaves digitales, así como las 
soluciones inteligentes de monitorización del con-
ductor (DMS) y del pasajero (OMS). Para ello se unió 
a la organización multisectorial Car Connectivity 
Consortium (CCC), clave para acceder y participar 
en la definición de los estándares globales y las 
tecnologías avanzadas de conectividad entre el 
smartphone y el vehículo.

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

Clientes Inversores

Como parte de su apuesta estratégica por el 
mercado de automoción chino –en el que tiene 
presencia desde hace 20 años–, Grupo Antolin 
participó por primera vez en 2021 en el Salón del 
Automóvil de Shanghái. La compañía presentó 
sus tecnologías disruptivas en tres áreas estraté-
gicas: cockpits, electrónica e iluminación & HMI 
(Human Machine Interface).

En concreto, mostró allí en primicia su prototipo 
de cockpit inteligente INSPIRE, que deslumbró 
con su iluminación dinámica para crear dife-
rentes escenarios de conducción, superficies 
retroiluminadas en materiales únicos, un módulo 
de decoración de pantalla, guías de luz cosidas, 
decoraciones inteligentes, superficies activas 
naturales, proyecciones de luz y el sistema de 
monitorización del conductor.

ODS IMPACTADOS

Buena práctica

Tecnología de Antolin en el Salón de Shanghái
Presencia estratégica en el mercado con mayor potencial 
de crecimiento

Sociedad
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El valor de hacer 
bien las cosas

04
Mucho antes de que la ética, la integridad y la transparencia 

dejasen de ser una simple opción para las empresas, en Grupo 

Antolin ya la concebíamos como una obligación. Es nuestra 

manera de entender nuestro lugar en el mundo y de marcar el 

paso en la industria, siempre de la mano de nuestros valores 

fundacionales y con la convicción de que la gestión responsable 

es la única manera de transformar una compañía en un negocio 

de auténtico valor añadido para toda la sociedad.

Liderazgo consciente



4.1. 
Lo que nos mueve: 
Visión y Valores PERSONAS, 

CLAVE DEL ÉXITO 

 ❯ Reconoce los logros: 
todos contribuyen  
al éxito

 ❯ Genera un clima  
de confianza

 ❯ Sé tolerante con el error

 ❯ Escucha, comunica: 
actúa con transparencia

 ❯ Trabaja en equipo

CONTRIBUCIÓN  
AL DESARROLLO  
DE LA SOCIEDAD 

 ❯ Muéstrate 
comprometido con  
tu entorno

 ❯ Representa los valores 
de la empresa en  
la sociedad

INNOVACIÓN,  
FUNDAMENTO DE  
NUESTRO FUTURO 

 ❯ Muéstrate flexible y 
abierto a nuevas ideas

 ❯ Sé inconformista, 
promueve el 
atrevimiento

 ❯ Todo es cuestionable, 
busca la mejor solución

ESPÍRITU 
FAMILIAR 

 ❯ Actúa con honradez

 ❯ Respeta a los demás

 ❯ Trata los problemas  
con equidad

PASIÓN POR  
EL TRABAJO  
BIEN HECHO 

 ❯ Trabaja con calidad

 ❯ Cumple con tus 
compromisos

 ❯ Fórmate 
permanentemente

 ❯ Implícate desde  
el principio

El compromiso de Grupo Antolin con la socie-
dad comienza con el fomento de una cultura 
interna a través de la cual se afianzan principios 
como el respeto, la integridad y la ética. Así, la 
compañía avanza en su aspiración de posicio-
narse como un referente en la industria por su 
gestión responsable y sus valores, los mismos 
que la acompañan desde su nacimiento hace 
más de 70 años.

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

VALORES
Nuestros valores son los pilares que definen la 
forma de trabajar de Grupo Antolin en un entor-
no globalizado, competitivo y cambiante.
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Modelo de Gobierno Corporativo

Los órganos de gobierno y administración de 
Grupo Antolin se rigen por un conjunto de nor-
mas y principios que salvaguardan el correcto 
funcionamiento de la compañía.

 ❯ Estatutos Sociales
 ❯ Normas internas de Gobierno Corporativo
 ❯ Visión y Valores 
 ❯ Código Ético y de Conducta 
 ❯ Políticas Corporativas 
 ❯ Los restantes códigos, procesos y procedi-

mientos internos exigidos o recomendados 
por disposiciones de carácter sectorial

 ❯ Reglamento del Consejo de Administración y 
de las Comisiones Delegadas, que fue modi-
ficado en la reunión del máximo órgano de 
administración celebrado en sesión del 15 de 
diciembre de 2021

Enfoque de gestión 

Ética, integridad y transparencia son los tres grandes pilares sobre los 
que se sustenta el Gobierno Corporativo de Grupo Antolin. Con la respon-
sabilidad que exige actuar bajo esas tres grandes premisas, la compañía 
aplica a todas y cada una de sus decisiones criterios de sostenibilidad 
para asegurar el buen funcionamiento de su actividad empresarial, la 
continuidad a largo plazo, así como para dar respuesta a las necesida-
des y expectativas de su entorno y sus grupos de interés.

Asimismo, Grupo Antolin monitoriza las tendencias que marcan el ca-
mino en materia de gobernanza y las integra en su modelo de gobierno, 
también la extensión de los requisitos ambientales, sociales y de buen 
gobierno en la estrategia de las compañías y el desarrollo de estos crite-
rios en la cadena de suministro. 

Antolin impulsa los aspectos de sostenibilidad desde el Consejo de 
Administración marcando las líneas estratégicas de los principales 
aspectos ASG del negocio y supervisando y analizando su desarrollo. 
En esta tarea, el Consejo de Administración cuenta con el apoyo y ase-
soramiento del Consejo de Asesor, integrado por perfiles diversos con 
una amplia experiencia en diferentes sectores, así como en liderazgo 
y supervisión de los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Los 
Consejeros Asesores están directamente involucrados en el seguimien-
to y gestión de estos asuntos a través de la Comisión de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo.

Para hacer frente los continuos desafíos del mercado y al incremento del 
tamaño y la complejidad de la compañía, Grupo Antolin ha apostado por 
la profesionalización de sus órganos de gobierno como garantía de un 
adecuado funcionamiento del negocio y una mejor toma de decisiones. 

4.2. 
Lo que nos guía:  
Gobierno Corporativo

Grupo Antolin impulsa los 
aspectos de sostenibilidad 

desde el Consejo de 
Administración marcando 
las líneas estratégicas de 
los principales aspectos 

ASG* del negocio

Datos composición de los órganos de gobierno

Miembros Hombres Mujeres % Mujeres Nacionalidad española

Consejo de 
Administración

5 3 2 40% 4

Consejo Asesor 6 3 3 50% 5

Total 11 6 5 45% 9

Independientes Edad media Mayor de 45 años Antigüedad media en años

Consejo de 
Administración 0 56 4 14

Consejo Asesor 6 55 5 3

Total 6 55 9 8

Otro elemento fundamental del gobierno de 
Grupo Antolin es su modelo de gestión, formado 
por una serie de políticas, procesos, procedi-
mientos, directrices y formularios orientados a 
atender los requisitos de las normas internacio-
nales de sistemas de gestión y las necesidades 
de gestión interna.

 ❯ IATF 16949. Calidad
 ❯ OHSAS 18001. Seguridad y Salud Laboral
 ❯ ISO 45001. Seguridad y Salud Laboral. 2019
 ❯ ISO 14001 Medio ambiental
 ❯ ISO 17025. Laboratorio y Calibración
 ❯ ISO 27001. Seguridad de la información
 ❯ UNE 19601. Compliance Penal
 ❯ ISO 37001. Antisoborno
 ❯ ISO 50001. Eficiencia Energética
 ❯ Otros procesos y procedimientos internos

*Ambiental, Social y Gobierno corporativo
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Ernesto Antolin 

Presidente

María Helena Antolin 

Vicepresidenta

Miguel Ángel Vicente

Vocal

Alberto Guerra

Vicesecretario

Emma Antolin

Vocal

Pablo Ruíz

Secretario no consejero

Jesús Pascual

Vocal

Miembros del Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas y el Consejo de 
Administración vertebran el modelo de gobierno 
de Grupo Antolin. 

Junta General de Accionistas

Todos sus miembros pertenecen a la familia Antolin 
y en ella están representados todos los accionistas. 
Es, por tanto, el órgano soberano de la compañía 
en el que todos sus miembros comparten los mis-
mos valores. En 2021 se reunió tres veces.

Consejo de Administración

Este órgano se encarga del gobierno, dirección, 
administración, toma de decisiones estratégi-
cas y supervisión de los asuntos más relevantes 
para la compañía. El Consejo está formado por 
cinco miembros -de los cuales dos son muje-
res-, que son elegidos por la Junta General de 
Accionistas por un período de seis años reno-
vables. Confía la gestión diaria al Consejero 
Delegado y al Comité de Dirección. En 2021 
mantuvo diez reuniones.

Durante el último año, Grupo Antolin continuó 
avanzando en la alineación del Consejo de 
Administración a las mejores prácticas de go-
bierno corporativo, además de trabajar para el 
cumplimiento de las nuevas regulaciones y la 
implementación de la estrategia corporativa 
de la compañía. En 2021 se produjo la incor-
poración de Miguel Ángel Vicente García como 
consejero externo en sustitución de Ana Berta 
Antolin Arribas como representante de unas de 
las sociedades integrantes del Consejo. 

Gobierno de la organización 
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Comisiones

Si bien en 2021 todas las comisiones mantuvieron sus presidencias, se produjeron cambios significativos en su composición aprobados en el 
Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2021, y que tendrán efectos en el 2022. En este sentido, está previsto la rotación de la presi-
dencia y cambio de composición, funciones y número de los miembros de las diferentes comisiones existentes

Está presidida por un consejero asesor independiente y 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. Además, se coordina con la Comisión de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo tanto para analizar la gestión de los conflictos de intereses, como 
para preparar la formulación de las cuentas anuales y el Estado de Información No 
Financiera (EINF).

COMISIÓN  
DE AUDITORÍA 

4 MIEMBROS 1 MUJER

2 CONSEJEROS ASESORES INDEPENDIENTES 7 REUNIONES

COMISIÓN  
DE SOSTENIBILIDAD  
Y GOBIERNO CORPORATIVO 

Presidida por una consejera asesora independiente, cambió su denominación en sesión 
celebrada por el Consejo de Administración el 22 de julio de 2021. Cuenta con facultades 
de supervisión del cumplimiento de las reglas de Gobierno Corporativo, de los códigos 
internos de ética, los programas de compliance, las políticas de medio ambiente y respon-
sabilidad corporativa. También supervisa el Informe Anual de Gobierno Corporativo y la 
elaboración del EINF, en coordinación con la Comisión de Auditoría. 

4 MIEMBROS 2 MUJERES

2 CONSEJEROS ASESORES INDEPENDIENTES 7 REUNIONES

COMISIÓN  
DE NOMBRAMIENTOS  
Y RETRIBUCIONES (CNR) 

5 MIEMBROS 2 MUJERES

2 CONSEJEROS ASESORES INDEPENDIENTES 7 REUNIONES

Se ocupa de la evaluación de las políticas retributivas de la sociedad y posee competen-
cias en la propuesta de candidatos al Consejo Asesor y al Consejo de Administración, así 
como el análisis de candidatos a la alta dirección. Como las dos comisiones anteriores, 
también está presidida por un consejero asesor independiente.

Consejo Asesor

Se trata de un órgano consultivo que ofrece asesoramiento en 
todas aquellas decisiones que corresponden a su ámbito de res-
ponsabilidad, tal y como establece el reglamento del Consejo.

De carácter paritario, está formado por seis consejeros asesores 
independientes -tres hombres y tres mujeres- que se integran 
en las diferentes Comisiones Delegadas. Todos ellos comparten 
trayectorias destacadas en sus respectivos ámbitos, experiencia 
en empresas y organismos de primer nivel, y diferentes bagajes 
profesionales, lo que sin duda enriquece su contribución como 
asesores de Grupo Antolin. 

Bajo el funcionamiento de un Consejo de Administración amplia-
do, los miembros del Consejo de Administración y los consejeros 
independientes -sin derecho a voto- participan activamente y de 
forma simultánea en las reuniones del órgano de administración. 
Adicionalmente, los consejeros asesores se reúnen de forma autó-
noma al Consejo de Administración con el fin de plantear sugeren-
cias y recomendaciones. 

La composición del Consejo Asesor se verá afectada en 2022 por la 
salida de un consejero asesor independiente acordada en diciem-
bre, pasando a estar formado por cinco consejeros asesores frente 
a los seis de 2021.
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Fundador y consejero delegado de Cabify

Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid y MBA en 
la Universidad de Stanford, es el fundador de 
Cabify, el primer unicornio español, una de las 
startup españolas más exitosas y reconocidas. 
Con una marcada orientación a la innovación 
y la sostenibilidad en el mundo de la movilidad 
y una política de precios competitiva, ha con-
seguido diferenciar y posicionar a la compañía 
en el mercado. Ha trabajado como consultor en 
Boston Consulting Group y director de Marketing 
y Desarrollo de Negocio en Zero Motorcycles.

Directora en Siemens Gamesa Renewable 
Energy, Business expert of Palfinger AG

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 Nissan, 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.

Consejero independiente de Velatia y 
miembro del Consejo de Administración de 
Grupo Lantero, Levantina y Asociados de 
Minerales, y ABE Capital Partners

Licenciado en Ingeniería Industrial por la 
Universidad de Portsmouth y MBA de la 
Universidad de Rutgers, comenzó su carrera 
profesional en Ercross España y posterior-
mente se incorporó al Grupo ThyssenKrupp 
donde ocupó distintos cargos, incluyendo el 
de consejero delegado para el sur de Europa, 
África y Oriente Medio. Ha sido consejero ase-
sor de Nexxus Ibérica y miembro del Consejo 
de Administración y vocal de la comisión de 
Nombramientos y Retribuciones de Abengoa 
hasta noviembre de 2020. En la actualidad, es 
Consejero independiente y presidente de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
de Velatia y miembro del Consejo de 
Administración de Grupo Lantero, Levantina y 
Asociados de Minerales, y ABE Capital Partners.

Directora de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales y miembro de la Junta Directiva en 
BMW Group (hasta 2020)

Licenciada en Administración de Empresas por 
VWA en Hagen, fue la primera mujer en el conse-
jo de BMW como directora de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales. Su carrera profesional se 
ha centrado en el área de las gestión de perso-
nas y las relaciones sociales desempeñando sus 
funciones para el grupo ferroviario Deutsche 
Bahn AG- DB Mobility Logistics, Schenker AG en 
el sector logístico y Vossloh AG.

Consejera independiente de Red Eléctrica 
Corporación y de Grupo Mutua Madrileña. 
Consejera dominical de Hispasat

Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE) y Máster en Dirección 
de Empresas IESE (Executive MBA) por la 
Universidad de Navarra, ha desarrollado una 
trayectoria profesional de 30 años en el sector 
energético con responsabilidades en distintos 
grupos empresariales como Enagás, Repsol y 
BP Oil España. Ha sido Directora de Mercados 
de Petróleo en la Comisión Nacional de Energía, 
así como Directora General de la Corporación 
de Reservas Estratégicas. 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). Consejera independiente 
de Grupo Ezentis hasta 2021, actualmente es 
Consejera Coordinadora y Presidenta de la 
Comisión de Sostenibilidad de Red Eléctrica, 
presidenta de la CNR de Hispasat, así como 
presidenta de la Comisión de Auditoría del 
Grupo Mutua Madrileña

Director de la Cátedra de Industria Conectada 
4.0 de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE

Es ingeniero Superior Industrial por la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI, Diplomado 
PADE en Alta Dirección de Empresas por IESE 
Business School, y Certificado en Buen Gobierno 
Corporativo por el Instituto de Consejeros 
Administradores. Miembro de Mérito de la 
Asociación y Colegio de Ingenieros del ICAI y 
Miembro de Honor del Observatorio Industria 
4.0. Anteriormente, fue presidente de Lucent 
Technologies, consejero independiente y presi-
dente de la Comisión de Auditoría de Laninver; 
y consejero independiente y presidente de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
de Telvent GIT, empresa cotizada en NASDAQ.

Miembros del Consejo Asesor (de A-Z)

Juan de Antonio Milagros Caiña Macarena Cassinello

Carmen Gómez de 
Barreda

Ramón Sotomayor Bernardo José 
Villazán
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Modificación del Reglamento del Consejo de 
Administración y de las Comisiones Delegadas. 
Proceso de revisión y actualización del Reglamento 
para adaptarse a las últimas modificaciones legales 
en materia de reporte de información no financiera, 
así como en relación con los procedimientos inter-
nos en materia de conflictos de interés. Adecuación 
del Reglamento a los cambios de composición y 
estructura de las Comisiones Delegadas. 
 

Avances en la renovación parcial del Consejo 
Asesor. Aprobación de la salida de uno de los 
consejeros asesores independientes con efecto 
a partir del 1 de enero de 2022 y ampliación del 
plazo de vigencia del cargo de los presidentes de 
la Comisiones Delegadas del Consejo, pasando 
de la vigencia anual a una vigencia de dos años.

Autoevaluación siguiendo los estándares de 
buen gobierno de sociedades cotizadas sobre el 
funcionamiento del Consejo de Administración y 
de las Comisiones Delegadas del Consejo, según 
planificación bienal y bajo la intervención del 
consejero asesor independiente que preside la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Revisión, evaluación y actualización del mapa de 
riesgos financieros y no financieros. Entre estos 
se ha actualizado el catálogo, en coordinación 
con la Comisión de Auditoría y con el Comité de 
Riesgos de Grupo Antolin.

Actualización del modelo de organización y 
catálogo de riesgos en materia de complian-
ce penal con alcance a todas las empresas de 
España, incrementando en un 41,6% el número 
de controles testados.

Mediante la digitalización del reporte de informa-
ción requerida y el proyecto de automatización, 
el SCIINF (Sistema de Control de Información no 
Financiera), se ha implementado lo relativo a 
los principales indicadores en materia de medio 
ambiente, social (recursos humanos y seguridad 
y salud), ética y compliance.

Desarrollo e implementación del Plan de 
Comunicación y Marketing 2020-2021.

Lanzamiento del Plan Next Generation.

Reorganización de la Dirección de Sostenibilidad. 
Alineamiento de la estructura y objetivos de la nue-
va dirección al Plan Estratégico de la compañía. 

Materialidad Grupos de interés: proyecto  
clientes. Posicionamiento de Grupo Antolin en el 
proyecto One Client.

Principales avances en 2021

Plan estratégico. Nueva línea estratégica de sos-
tenibilidad con la definición de objetivos e hitos 
concretos en materia ambiental, social y gobierno 
corporativo bajo la triple perspectiva de aporta-
ción de valor: Planeta, Personas y Negocio.

Cambio climático y economía circular. Revisión de 
las líneas estratégicas de actuación previstas para 
2021-2022. 

Proyecto de Taxonomía UE. Identificación de las 
inversiones y actividades económicas ambiental-
mente sostenibles de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad definidos reglamentariamente para los 
objetivos de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático, en colaboración con la firma AFI (Analistas 
Financieros Internacionales). 

Seguimiento de los planes de acción derivados de la 
Encuesta de Clima 2019-2021 con foco en los asuntos 
relevantes identificados en materia de sostenibilidad.

Elaboración del informe anual 2020 bajo los prin-
cipios definidos para la elaboración del Informe 
Integrado, con actualización en la materialidad 
de la información y metodología.

Cumplimiento de las recomendaciones de mejor 
práctica en relación con la elaboración del Estado 
de Información no financiera (EINF) en línea con 
los requisitos establecidos por la Ley 11/2018 
de 28 de diciembre de 2018 de información no 
financiera y Diversidad. Informe de verificación 
por tercera parte sin salvedades. 

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

Revisión y actualización de las actuaciones en 
relación con el Manual de Gestión de Crisis.
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Retos 2022

De acuerdo con los análisis de posicionamiento previos de los expertos, los focos de 
atención según los inversores institucionales para la temporada de Juntas de socie-
dades cotizadas en 2022 , y que Grupo Antolin sigue como modelo, serán, entre otros:

 🡢 Revisión y actualización de los proce-
dimientos de reporte y comunicación 
de información a las agencias de 
calificación o evaluación en materia de 
gobernanza. 

 🡢 Seguimiento del proyecto de Taxonomía 
UE, así como de las previsibles noveda-
des en materia regulatoria sobre el con-
tenido y el alcance de la información de 
las inversiones y proyectos económicos 
ambientalmente sostenibles, en el marco 
de la adaptación de la futura regulación 
de la materia en el marco europeo.

 🡢 Autoevaluación siguiendo los están-
dares de buen gobierno de sociedades 
cotizadas sobre el funcionamiento del 
Consejo de Administración y de las 
Comisiones Delegadas del Consejo 
según planificación bienal y bajo la 
intervención del consejero asesor 
independiente que preside la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones.

 🡢 Seguimiento de los objetivos de cambio 
climático, descarbonización y economía 
circular. Análisis de la huella de Grupo 
Antolin y tendencias.

 🡢 Desarrollo de la información no finan-
ciera y de su reporte integrado.

 🡢 Continua adaptación del Plan Director 
de Sostenibilidad a las expectativas y 
necesidades del mercado, de los grupos 
de interés y de la propia compañía.

 🡢 Información sobre operaciones 
corporativas. 

 🡢 Actualización de novedades CNMV  
en relación con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo de sociedades 
cotizadas.
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Comité de dirección

FUNCIONES 
CORPORATIVAS

TERRITORIOS 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 aportan una 

visión local

Responsables de la estandarización 
de los productos y procesos 

industriales además de los aspectos 
técnicos e industriales

Equipo directivo

El equipo directivo de Grupo Antolin está compuesto por 271 miembros repartidos en los 
26 países donde opera la compañía. Integrado en este equipo, el Comité de Dirección de 
Grupo Antolin está formado por 15 profesionales de primer nivel que atesoran una dilata-
da experiencia en la industria automovilística. 

El Comité de Dirección ha visto incrementada la representación femenina en un 25% 
con respecto al ejercicio 2020 con la incorporación de una nueva Directora de Recursos 
Humanos, siendo actualmente de un 27% del total de miembros. Una tendencia que refleja 
el compromiso de la compañía por la promoción del talento hacia puestos de alta respon-
sabilidad independientemente del género u otra circunstancia personal.

Alta dirección

Funciones  
corporativas

Unidades 
de negocio

Territorios

Ernesto 
Antolin Arribas
Presidente

María Helena 
Antolin Raybaud
Vicepresidenta

Jesús 
Pascual Santos
Consejero Delegado

Juan Carlos González 
Director Corporativo de 
Negocio y Tecnología 

Javier Villacampa 
Director Corporativo de 
Innovación

Miguel Marañón
Director Comercial 
Corporativo

Russ Goemaere
Director Regional NAFTA

Pedro Santesteban
Director UdN Techos y 
Trunk Trim

Miguel Marañón
Director Regional Europa

Fernando Sanz
Director UdN Cockpit y 
Puertas

Cristina Blanco
Directora Financiera 
Corporativa

Pablo Ruiz
Director Jurídico 
Corporativo

Miguel Ángel Prado
Director Corporativo 
Industrial

Marta Cuevas
Directora de UdN 
Iluminación y HMI

Jorge Juárez
Director de UdN Sistemas 
Electrónicos

Jorge Juárez
Director Regional Asia-Pacífico

Fernanda Cardama 
Directora de Organización 
y Recursos Humanos
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Enfoque de gestión

Liderar a través del ejemplo es una de las señas de identidad de Grupo Antolin, especialmen-
te en lo que se refiere al pleno cumplimiento y respeto de todas las leyes. Esta forma de en-
tender su actividad está hoy más arraigada, si cabe, ante la globalidad y complejidad de los 
mercados y el incremento de los riesgos reputacionales inherentes al negocio y su impacto 
en la sociedad. La compañía dedica importantes esfuerzos a generar una cultura interna en 
la que cada persona sea un modelo de conducta responsable en su relación con los demás.

Como parte de los nuevos objetivos en aspectos Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (ASG) de la compañía, Grupo Antolin aspira a consolidar un el valor añadido 
de su modelo de negocio en el que se posicione como un referente en ética, integridad 
y cumplimiento, y extienda su gestión responsable a toda la cadena de suministro. 

4.3. 
Somos ejemplares:  
Ética y cumplimiento

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA 

Piedra angular del sistema de gestión de cumplimiento 
de Grupo Antolin y guía para el comportamiento 
diario de todos los miembros de la organización. Su 
cumplimiento se hace extensivo a todas las asociaciones 
con personas o entidades externas.

SISTEMA DE COMPLIANCE

Conjunto de políticas y guías de control y prevención 
de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico en los 
territorios que opera la compañía, así como aquellas que 
atentan contra las normativas internas de Grupo Antolin.

Código de Conducta para Proveedores 
Imprescindible en los procesos de selección y 
evaluación de la cadena de suministro.

Canal de transparencia 
Confidencial y abierto a cualquier persona tanto de 
dentro como de fuera de la organización.

Política de Compliance Corporativa 
Marco para la definición, detección y evaluación eficaz 
de los riesgos a los que se enfrenta Grupo Antolin por 
incumplimiento de la normativa.

Política Anticorrupción 
Agrupa los compromisos, guías y políticas para 
luchar contra aquellas conductas susceptibles de ser 
consideradas actos de corrupción o soborno.

Política de Responsabilidad Social Corporativa  
Garantiza una gestión responsable del impacto de la 
actividad de Grupo Antolin en el medio ambiente y la 
sociedad.

Política de conflicto de intereses 
Declaración expresa que garantiza la ausencia de 
conflicto de intereses en la relación de Grupo Antolin 
con su entorno comercial y profesional.

Política de regalos y servicios de hospitalidad  
Grupo Antolin prohíbe prometer, ofrecer, recibir o conceder 
a directivos, administradores, empleados o colaboradores de 
una empresa mercantil, sociedad, asociación, fundación u 
organización cualquier beneficio no justificado.

Guías de cumplimiento: donaciones y contribuciones 
Describe cuál debe ser el objetivo de una donación o 
contribución, alineado con el modelo de contribución 
sostenible definido por la compañía. 

Guía de conducta telemática 
Nueva guía lanzada en 2021 para el buen uso de las 
herramientas telemáticas en el ámbito laboral. 

Modelo de Ética y Cumplimiento

Como parte del Plan estratégico de la compa-
ñía, el Plan Director de Compliance 2017-2024 
marca la hoja de ruta para evolucionar de un 
nivel de madurez inicial de la organización en 
los aspectos de compliance a un nivel óptimo 
en 2024. El objetivo es que la organización sea 
capaz de identificar proactivamente a cualquier 
potencial riesgo y dar una respuesta adecuada. 

Unido a lo anterior, es importante destacar 
que en la gestión diaria de su actividad Grupo 
Antolin se apoya en una serie de herramientas y 
guías que blindan su compromiso ético. 

Un referente en ética, 
integridad y cumplimiento

 ❯ 100% de las personas formadas en el 
Código Ético

 ❯ Una cadena de suministro responsable
 ❯ 100% adhesión al Código de Conducta de 

proveedores
 ❯ 100% proveedores de material directo 

evaluados en ASG
 ❯ 0 denuncias ASG confirmadas

Negocio 

OBJETIVOS
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Comprometidos con los Derechos Humanos

El respeto de los Derechos Humanos de todas las personas implicadas en la actividad de Grupo Antolin constituye un asunto prioritario 
para la compañía. A partir de una cultura basada en los principios de prevención, mitigación y reparación, Grupo Antolin persigue el 
objetivo de cero vulneraciones tanto en su organización como en la cadena de suministro. 

Grupo Antolin sigue de cerca las tendencias en este asunto y atiende a las expectativas de sus grupos de interés. Saber escuchar y enten-
der lo que significa un concepto tan amplio como el de Derechos Humanos permite a la compañía anticiparse a los requerimientos, así 
como integrar este compromiso en todas las decisiones y acciones del equipo. 

El Canal de Transparencia es el principal mecanismo de 
reclamación de Grupo Antolin, disponible para todos los empleados 
y grupos de interés externos.

Mecanismos de reparación1 2 3
Grupo Antolin impulsa su protección y respeto desde el Código Ético y de 
Conducta, como documento de guía y máxima expresión de la ética e integridad, 
interpretado conjuntamente con el resto de políticas de la organización que 
desarrollan cada uno de los principios y compromisos adquiridos por la Compañía.

Compromiso público con los Derechos Humanos

Grupo Antolin avanza en el proceso desde un enfoque de 
doble materialidad, con varios puntos clave

Proceso de debida diligencia

 ▸ Identificación de los DDHH 
aplicables en función de su 
impacto.

 ▸ Identificación de potenciales 
conflictos desde la prevención 
y gestión.

 ▸ Sensibilización, educación 
y formación al 100% de la 
plantilla.

 ▸ Aceptación del Código Ético 
por el 100% del equipo.

 ▸ Extensión del compromiso y 
aceptación del Código Ético 
para proveedores por el 100% 
de la cadena de suministro.

Recepción de 
la comunicación

Análisis y evaluación por parte 
de la Dirección de Compliance

Archivo de la denuncia Investigación interna

Resulta acreditada la denuncia

Medidas de remediación y remisión a los órganos 
competentes internos y externos

Modelo de gestión  
de Derechos Humanos  

en Grupo Antolin

Grupo Antolin apuesta firmemente por 
un modelo de negocio sostenible que 

combina rentabilidad con la prosperidad 
económica, social y ambiental de la sociedad, 

principalmente en los países en que opera, 
considerando siempre un enfoque de 

Derechos Humanos.

 ▸ Evaluación del desempeño 
en DDHH del 100% de los 
proveedores de material 
directo.

 ▸ Promoción de mecanismos 
que faciliten las formulación 
segura de cualquier consulta, 
información o denuncia.

 ▸ Procedimientos de 
investigación, tramitación, 
reparación y seguimiento.

 ▸ Monitorización continua como 
medida de anticipación a 
potenciales riesgos.

MARCO DE REFERENCIA EXTERNO MARCO NORMATIVO INTERNO

 ▸ Declaración Universal de Derechos Humanos.

 ▸ Pacto Mundial de Naciones Unidas.

 ▸ Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

 ▸ Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos.

 ▸ Derechos del Niño y Principios Empresariales.

 ▸ Líneas Directrices de la OCDE para las 
Empresas Multinacionales.

 ▸ Directrices y principios de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 ▸ Modern Slavery Statement.

 ▸ World Benchmark Alliance. Corporate Human 
Rights Benchmark Corporate (CHRB).

 ▸ Código Ético y de Conducta.

 − Código de Conducta Proveedores
 − Canal de Transparencia 

 ▸ Plan Estratégico: Modelo de negocio 
Sostenible. Objetivos Planeta, 
Personas, Negocio. 

 ▸ Política de Responsabilidad Social 
Corporativa: Política de Derechos 
Humanos. 

 ▸ Política de Minerales en Conflicto. 

 ▸ Modern Slavery & Human Trafficking 
Statement.
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Lucha contra la corrupción y soborno

Grupo Antolin promueve una cultura de tolerancia cero ante cualquier forma de soborno o corrupción, 
sea activa o pasiva, privada o pública. Para ello dispone de una Política Global Anticorrupción, alineada 
con las principales referencias internacionales sobre responsabilidad de las empresas y anticorrup-
ción, como son el Décimo Principio del Pacto Mundial de Naciones Unidas, las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la Foreign Corrupt Practices Act de Estados 
Unidos y la Bribery Act de Reino Unido, entre otras.

Además, la compañía incrementa y mejora constantemente los mecanismos de detección, corrección y 
reporte de estas prácticas abusivas. Buena prueba de ello es la certificación de los Sistemas de Gestión 
de Compliance Penal y Antisoborno de acuerdo con los requisitos de las normas internacionales UNE 
19601:2017 e ISO 37001:2017. Desde el punto de vista financiero, Grupo Antolin cuenta con varios con-
troles implementados a través del Sistema interno de control y gestión de riesgos en relación con la 
información financiera (SCIFF), desarrollado y evaluado por una auditoría interna. 

Otro elemento fundamental de este compromiso es la formación, capacitación y sensibilización de 
todos sus profesionales. En 2021 Grupo Antolin ofreció a sus equipos nuevos cursos -a través de su 
plataforma de e-learning- en cuestiones como anticorrupción y conflicto de intereses. La formación se 
completa con acciones de sensibilización como la realizada con motivo del Día Internacional Contra la 
Corrupción con la difusión de un comunicado y un vídeo divulgativo para recordar a toda la organiza-
ción la importancia de esta tolerancia cero. 

Promover el cumplimiento de los Derechos 
Humanos en toda la cadena de valor representa 
una de las de prioridades de la compañía para 
el futuro, más aún ante un horizonte con riesgos 
crecientes como el desarrollo tecnológico, la ur-
banización acelerada en países en vías de desa-
rrollo o las consecuencias del cambio climático.

En 2021 Grupo Antolin puso en marcha diferen-
tes acciones para avanzar en el cumplimiento 
de los Derechos Humanos:

Blanqueo de capitales

Grupo Antolin contribuye a la identificación de la procedencia 
y el destino de fondos para evitar la financiación de actividades 
delictivas, terrorismo o la evasión de capitales, mediante la certifi-
cación de titularidad y origen de las cuentas bancarias.

 ❯ Coaching y formación para sus profesionales 
en el ámbito de Derechos Humanos, apoyado 
con acciones de sensibilización y capacitación.

 ❯ Identificación de los Derechos Humanos apli-
cables en función de sus impactos para Grupo 
Antolin, apoyada en la metodología desa-
rrollada por la iniciativa Corporate Human 
Rights Benchmark (CHRB) para el sector de 
la automoción.

 ❯ Formación específica para la prevención y lu-
cha contra el acoso.

 ❯ Actualización de los principales riesgos 
de vulneración en materia de Derechos 
Humanos vinculados al sector automoción 
dentro de la actual clasificación de riesgos 
de la compañía en SAP_GRC (módulo Risk 
Management).

 ❯ Seguimiento de actuaciones y conductas 
que pudieran suponer una vulneración de 
Derechos Humanos. 

Con la exigencia que caracteriza a la compañía 
desde sus orígenes, Antolin está progresando de 
la mano de sus clientes, en reforzar la promo-
ción de la diversidad, el respeto de los Derechos 
Humanos y el cumplimiento de unas condiciones 
dignas de trabajo en toda la cadena de suminis-
tro. Desde Estados Unidos, participa activamen-
te con el equipo de Diversidad e Inclusión de 
proveedores de Ford, en el programa “Tier II WIN 
(Widening the Inclusion Network) Program USA 
& the Michigan Minority Supplier Development 
Council” para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos marcados para promover la contrata-
ción de proveedores propiedad de minorías de 
grupos social o económicamente desfavorecidos 
e infrarrepresentados

La compañía también ha participado en se-
siones de formación impartidas por el Grupo 
Volkswagen en aquellos países considerados de 
riegos donde tiene presencia. Otro importante 
ámbito de actuación es la lucha contra la trata 
de personas. A instancias de una solicitud de 
Honda: Grupo Antolin ha creado un grupo de 
trabajo bajo la iniciativa Human Rights in Transit 
con el fin de tomar medidas para combatir esta 
grave violación de los Derechos Humanos en 
un territorio especialmente sensible como es 
Norteamérica.

En 2021 no se identificó 
ningún caso de vulneración de 
Derechos Humanos
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Formación: se informa a los equipos 
acerca del contenido y aprobación de 
la Política de Conflicto de intereses a 
través de comunicaciones internas. 

Establecimiento de un procedimiento 
y sistema de segregación de funciones: 
una herramienta que permite monitori-
zar, administrar y controlar los accesos.

Gestión del conflicto de intereses

Grupo Antolin entiende por conflicto de intereses aquella situación que afecta el nivel de objetividad, 
neutralidad o independencia de una persona por estar indebidamente influenciada por un interés de 
carácter personal o económico. Para identificar estos casos, Grupo Antolin sigue su Política de Conflicto 
de intereses, que contempla tanto medidas de prevención como de gestión: 

Procedimientos que impidan o contro-
len el intercambio de información entre 
profesionales que participen en activi-
dades que puedan implicar un riesgo, 
así como una supervisión pormenoriza-
da de sus funciones.

Certificación de conflicto de intereses: de-
claración individual y confidencial a cum-
plimentar por un determinado colectivo, 
que por su responsabilidad y autoridad 
participa en la toma de decisiones.

Asesoramiento: cualquier empleado 
puede comunicar o solicitar consejo ante 
potenciales situaciones de este tipo, a tra-
vés de un correo privado de Compliance 
o del Canal de Transparencia.

Los mecanismos de diligencia debida  
de Grupo Antolin aplican a todas las personas  
y entidades que quieren vincularse  
con la organización

Diligencia debida,  
garantía de cumplimiento

El respeto a los principios y valores que inspiran a Grupo Antolin 
va más allá de un escrupuloso cumplimiento interno y atañe tam-
bién a todas aquellas personas y entidades externas que quieren 
vincularse con la organización. Para ello, considera imprescindible 
dotarse de procedimientos de diligencia debida, incluidos dentro 
del Sistema de Gestión de Compliance.

A través de estos procedimientos la empresa define, implementa y ges-
tiona las diligencias debidas comunes a toda la plantilla, a personas 
que se encuentran en posiciones expuestas dentro de la organización, 
así como a terceras partes vinculadas con las actividades de Grupo 
Antolin (clientes, proveedores y socios de negocio). 

A partir de la detección de aquellas situaciones que pueden en-
trañar un riesgo, se ponen en marcha los mecanismos de monito-
rización definidos en la organización para su correcto seguimiento 
y posterior validación lo que permite la definición de planes de 
acción que garanticen el buen hacer de la compañía y el cumpli-
miento del modelo de gobierno.
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Respeto a la libre competencia 

Grupo Antolin defiende la libre competencia y 
considera que esta tiene un efecto beneficioso 
en la economía ya que incentiva a las empresas 
a ser más eficientes, a innovar y a mejorar cons-
tantemente la calidad de sus productos. En un 
entorno en el que las reglas del juego son cla-
ras para todos, Grupo Antolin considera que la 
libertad de las empresas para tomar sus decisio-
nes ofrece al cliente final las mejores opciones 
para elegir los productos o servicios que mejor 
se adapten a sus necesidades. 

Por ello, la empresa prohíbe participar en cual-
quier actividad que suponga una restricción de 
este derecho. A fecha de cierre de este informe, 
no existía ninguna acción jurídica pendiente o 
finalizada en el ámbito de la competencia. En 
2021 todos los equipos comerciales recibieron 
formación en esta materia a través de un curso 
impartido desde el área de Compliance sobre la 
Ley de Defensa de la Competencia y Antitrust. 

Fomento de la transparencia

Grupo Antolin ha consolidado una cultura de 
transparencia entre todas las personas que son 
parte de la compañía o que mantienen una re-
lación habitual con ella. El elemento clave es el 
Canal de Transparencia, habilitado para facilitar 
la comunicación de los posibles incumplimientos 
del Código de Conducta. Ya sea a través de la web, 
el correo electrónico o un apartado de correos, el 
denunciante (interno o externo) puede presen-
tar su reclamación identificándose o de manera 
anónima. 

Todas las reclamaciones que llegan a través de 
este canal son procesadas, analizadas y evalua-
das por parte de la Dirección de Compliance de la 
compañía. En caso de que el procedimiento conti-
nue, se pone en marcha una investigación interna. 
Y si finalmente se acredita la comisión de una 
infracción, se proponen medidas a adoptar (co-
rrección disciplinaria, denuncia a las autoridades, 
mejoras del sistema o procedimientos internos 
para prevenir situaciones similares en el futuro), y 
se remite a los órganos competentes para acordar 
e imponer la sanción disciplinar que corresponda.

En 2021 se recibieron 25 denuncias -una me-
nos que el año anterior- a través del Canal de 
Transparencia, de las que 18 fueron reclama-
ciones fundadas a las que se respondió con 18 
acciones correctivas. Se registró también un caso 
de corrupción al que se respondió conveniente-
mente, así como cinco denuncias en el ámbito 
de los Derechos Humanos y la discriminación, 
que también fueron resueltas. 

Fiscalidad responsable

Grupo Antolin cumple estrictamente con la normativa fiscal vigente tanto a nivel nacional como inter-
nacional en todos los territorios en los que opera. La política fiscal corporativa se integra en las normas 
de Gobierno Corporativo de la compañía, que son aprobadas por el Consejo de Administración. 

Todas las entidades que integran Grupo Antolin contribuyen de manera justa al sostenimiento de las 
cargas públicas, actuando siempre bajo los criterios de prudencia en la interpretación de las normas y 
responsabilidad en su aplicación. Además, tanto en España como en el resto de países en los que tiene 
presencia, la compañía quiere cumplir, desarrollar e implantar buenas prácticas en materia tributaria. 
Y se ha comprometido a mantener relaciones con las Administraciones Tributarias basadas en los prin-
cipios de transparencia, buena fe y lealtad.

Todas las reclamaciones 
recibidas a través del Canal de 

Transparencia son procesadas, 
analizadas y evaluadas por la 

Dirección de Compliance
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Protección

Prevención de 
ciberataques

Respuesta

Investigación y 
contención del impacto

Recuperación

En caso de impacto grave, 
recuperación y refuerzo de la 

continuidad del negocio

Inteligencia

Recopilación de 
información para evitar 
ataques futuros

Empleados

Programa de sensibilización sobre 
ciberseguridad

Gestión de la cadena  
de suministro

Colaboración con proveedores

Seguridad de la información

Respetar la privacidad y garantizar el tratamiento adecuado de la información de profesionales, clien-
tes y otros grupos de interés con los que interactúa Grupo Antolin es para la compañía un elemento 
fundamental sobre el que construir y preservar la confianza depositada por todos ellos. Por ello, la 
Política Corporativa de la Seguridad de la Información está integrada en el modelo de gestión de Grupo 
Antolin, que garantiza los más elevados estándares de ética, integridad y cumplimiento en esta materia. 

Las líneas maestras sobre las que se asienta esta protección de los recursos corporativos de información son:

2

3

45

6

7

Protección de datos 
personales

Seguridad de la 
información (sistemas 

dentro de la compañía)

Ciberseguridad (protección 
ante ataques externos)

En 2021 se han llevado diferentes acciones de comunicación, sensibilización y formación a toda la 
plantilla que hacen de las herramientas digitales su principal medio de trabajo. Además de concien-
ciar e informar de los efectos adversos de las comunicaciones maliciosas (malware), el objetivo fue 
facilitar al usuario la identificación de comunicaciones e interacciones que puedan suponer potencia-
les brechas de seguridad en el sistema y sus consecuencias. 

De esta manera, la compañía no solo se compromete a identificar convenientemente datos e informa-
ción, sino a poner en marcha los mecanismos de control necesarios para protegerlos, y a emplearlos 
de manera eficiente para las necesidades comerciales legítimas a nivel mundial. Esta premisa también 
se aplica a la gestión de la información de carácter confidencial proporcionada por sus clientes. 

Por otra parte, la movilidad del futuro ya está planteando nuevos retos para la seguridad de la in-
formación; por ello, Grupo Antolin trabaja en nuevas soluciones tecnológicas teniendo en cuenta el 
respeto a la protección y privacidad de la información obtenida en estos desarrollos.

Ciberseguridad y Seguridad de la Información son conceptos íntimamente relacionados. La Seguridad 
de la información, que abarca una gestión más allá de los sistemas de información, incluyendo ámbitos 
como la gestión de los prototipos o la seguridad física de los edificios, sigue estando mayoritariamente 
centrada en los activos digitales. Con el objetivo de lograr una mejor cohesión con la ciberseguridad, 
en 2021 se traslada la responsabilidad sobre la seguridad de la información a la Dirección de Sistemas 
de Información Corporativa.

Como reconocimiento de la fortaleza de los sistemas de seguridad de la información, destaca la obtención 
de la etiqueta Very high como resultado de las auditoria en TISAX (Trusted Information Security Assestment 
Exchange). Esta, junto a la Auditoría ISO 27001, han sido superadas con ninguna no conformidad.

Como consecuencia de la digitalización de la actividad empresarial, la robotización y las herramientas 
digitales, impulsada por efecto de la pandemia, se ha multiplicado la dependencia de la comunicación 
digital en la interacción con el entorno. A medida que esta dependencia avanza, el riesgo de ataques 
cibernéticos se incrementa exponencialmente en una compañía como Grupo Antolin. En este contexto, 
Antolin ha definido una estrategia 360º con el objetivo de reforzar la protección de los activos de la 
Compañía ante los ciberataques y la ciberdelincuencia apoyada en 8 pilares.

Detección

Identificación y seguimiento 
de ataques

8

Test de seguridad

Pruebas periódicas para 
validar los sistemas de 
seguridad

1

Pilares del
Programa de 

Ciberseguridad
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Cumplimiento ambiental 
y socioeconómico

Grupo Antolin está abierto a dar respuesta a todas aquellas consultas o reclamaciones que 
reciba en materia ambiental, social o económica. La conducta ética y de cumplimiento 
de la organización establece una serie de procedimientos para canalizar estas comunica-
ciones. En 2021 no se han identificado incumplimientos significativos de la legislación o 
normativa en materia ambiental y socioeconómica. 

La inversión en formación y sensibilización realizada por Grupo Antolin no solo permite mejorar el rendimiento, la pro-
ductividad y la competitividad de la empresa, sino que ofrece a la plantilla la posibilidad de mejorar su cualificación y 
potenciar su talento y empleabilidad. En 2021 se ofrecieron nuevos módulos formativos en la plataforma de e-learning 
‘Success Factor’, que se unen al curso lanzado el ejercicio pasado en materia de Compliance y Código de Ética y Conducta. 

Entre la nueva oferta formativa del último año destaca un módulo de capacitación en prevención y lucha contra el acoso 
para reconocer las diversas formas de acoso, responder eficazmente a posibles incidentes y comprender su papel en la 
prevención del acoso y la promoción del respeto.

Más allá de esta actividad formativa, Grupo Antolin lleva a cabo campañas de sensibilización con posters y otros materiales 
divulgativos en los centros de trabajo, e incorpora nuevas herramientas de comunicación, como los “flashes semanales de 
compliance”, y formatos en auge como vídeos, podcasts y audiolibros. 

* Dato acumulado desde su lanzamiento en 2019 sobre colectivo objetivo basado en la 

aproximación al riesgo.

**Lanzamiento en 2021

Formación y sensibilización:  
claves para una cultura de cumplimiento

Compliance y DDHH a 
través del curso on line 
de Código de Ética y de 

Conducta*

Anticorrupción  
y Competencia

Protección de datos  
y privacidad

Conflicto de interés  
e Independencia**

Prevención y lucha  
contra el acoso**

Empleados Horas Empleados Horas Empleados Horas Empleados Horas Empleados Horas

2020 6.237 5.503 1.724 1.249 501 594

2021 6.783 5.697 1.938 1.404 588 687 1.645 1.316 3.895 2.922
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4.4. 
Prevención y control de riesgos

Enfoque de gestión

La gestión de riesgos es para Grupo Antolin una 
parte fundamental de su estrategia y considera 
que invertir en su prevención y mitigación acer-
ca a la compañía a sus objetivos de negocio en 
todos los lugares en los que opera. 

Con este fin cuenta con un sistema de Control 
Interno que responde a unos principios clave: 

 ❯ Gestionar los riesgos en toda la compañía.
 ❯ Asegurar el cumplimiento del proceso de 

Gestión de Riesgos Corporativos: identifica-
ción, evaluación, respuesta, monitorización o 
seguimiento e información de los riesgos.

 ❯ Fijar los niveles de riesgo que la compañía 
considera aceptables.

 ❯ Proporcionar respuestas -consistentes y ade-
cuadas a la situación del negocio- a los riesgos.

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

 ❯ Supervisar los controles y estrategias relacio-
nadas con la gestión de riesgos para verificar 
su funcionamiento.

 ❯ Evaluar la conformidad de las actividades de 
identificación, evaluación, respuesta, monito-
rización o seguimiento e información de los 
riesgos según los últimos estándares.

 ❯ Diseñar los sistemas de información, contro-
les internos y estrategias para gestionar y 
mitigar los riesgos.

Catálogo de riesgos

Grupo Antolin cuenta con un catálogo de riesgos que recoge los diferentes tipos de riesgos identificados 
por la compañía. Es actualizado periódicamente siguiendo un triple criterio: probabilidad de ocurren-
cia del riesgo, capacidad interna de detección y gestión del riesgo e impacto en caso de materializarse 
el riesgo detectado. 

El catálogo de Grupo Antolin incorpora como parte del catálogo riesgos bajo la consideración de no 
financieros, aquellos riesgos que, no teniendo un origen financiero, impactan de manera cuantificable 
en el negocio.

Dado el fuerte compromiso que Grupo Antolin tiene con el fomento de la sostenibilidad, el ahorro y la 
eficiencia energética, la compañía incluye varios puntos relacionados con el cambio climático: riesgo 
del entorno, de incumplimiento de la legislación ambiental, de incidencias en la gestión ambiental de 
la producción (lo que incluye gestión de los residuos) y, por último, riesgo de cambio climático. 

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 

 ❯ Medio ambiente

 ❯ Proveedores 

 ❯ Derechos Humanos 

 ❯ Acción social y comunidades 

Los órganos implicados en la gestión de riesgos 
de Grupo Antolin son:

Comité de Riesgos
Lo forman el Gestor de Riesgos Corporativos 

de Grupo Antolin y representantes de 
diferentes áreas organizativas. Entre sus 

funciones, está la actualización y el análisis 
del catálogo de riesgos de la compañía, 

seguimiento y recomendación de desarrollo 
de planes de acción específicos.

Comisión de Auditoría
Supervisa y gestiona el sistema de control 

de riesgos de la compañía.

Comité de Dirección
Vela por el adecuado funcionamiento del 

modelo de Gestión de Riesgos.
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Mapa de riesgos 

En enero de 2021 entró en vigor el nuevo mapa de riesgos de 
Grupo Antolin, que se comparte mensualmente con el Comité 
de Riesgos y el Comité de Dirección, y también de forma perió-
dica con la Comisión de Auditoría para su análisis y revisión. 

Además de situar en novena posición el denominado “Riesgo 
del entorno”, este mapa de riesgos incluye nuevos riesgos re-
lacionados con las consecuencias sociales y económicas de 
la pandemia para Grupo Antolin, sus profesionales, clientes y 
cadena de suministro. 

Durante el segundo semestre del año, Grupo Antolin llevó a 
cabo la actualización del catálogo de riesgos y su posterior va-
loración. La consolidación de los riesgos valorados resultó en 
un nuevo cuadro de mandos cuya supervisión se realizará de 
forma periódica a partir del mes de enero de 2022. 

Grupo Antolin, 
la compañía industrial con 
mejor reputación de España

El ranking Merco Empresas, el monitor de reputa-
ción corporativa de mayor prestigio en España, si-
tuaba en su edición de 2021 a Grupo Antolin entre 
las 100 empresas españolas con mejor reputación 
del país; en concreto, en el en el puesto 92. 

Además, dentro de la clasificación sectorial 
de las empresas más reputadas, la compañía 
alcanzó el primer puesto, convirtiéndose en la 
compañía industrial más valorada por su gestión 
responsable y por sus valores. 

Grupo Antolin lleva presente en Merco Empresas 
desde 2014, cuando entró en la clasificación del 
sector industrial por primera vez. Para la compa-
ñía supone un gran reconocimiento a su esfuerzo 
por desarrollar un modelo de negocio sostenible 
que genere valor a todos sus grupos de interés a 
través de procesos y productos respetuosos con el 
medio ambiente y la apuesta por la innovación y 
el desarrollo tecnológico. Todo ello con la ambi-
ción clara de consolidarse como un referente en la 
industria por su gestión responsable y sus valores.

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

Accionistas

Inversores

Personas

ODS IMPACTADOS

Sociedad

Buena práctica
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05Gestión del entorno
Del compromiso 

al impacto positivo

Mejorar la vida de aquellas personas que resultan impactadas 

por nuestra actividad, así como los entornos en los que 

estamos presentes. En definitiva, dejar una huella positiva. Esa 

es nuestra concepción del impacto neto positivo: una filosofía 

de trabajo en la que responsabilidad, capacidad de escucha, 

compromiso e iniciativa se dan la mano para ponerse al 

servicio de nuestro planeta y de las personas que lo habitan. 



 ✓ -30% emisiones CO2 en 2028

 ✓ Neutra en emisiones CO2 en 
operaciones propias en 2040

 ✓ Neutralidad en carbono en 2050

 ✓ Análisis del Ciclo de Vida en 
productos principales

 ✓ -10% Residuos no peligrosos en 2028

Cómo lo vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer

Una nueva hoja de ruta

Reducción de 
emisiones

Eficiencia energética y 
energías renovables

Extensión de los 
compromisos a la 

cadena de suministro

Ecodiseño y 
Análisis de 

Ciclo de Vida

Gestión de 
residuos

Uso sostenible 
de los recursos

OBJETIVOS OBJETIVOS

Valor para el 
PLANETA

Un negocio circularCompañía neutra en carbono

Alianzas por la sostenibilidad

5.1. 
Estrategia ambiental 
reforzada

Grupo Antolin trabaja para convertirse en un referente empresarial 
por su respeto al entorno, su contribución en la lucha contra el cam-
bio climático y su apoyo a la transición hacia una economía baja en 
carbono. Como parte del Valor para el Planeta, una de las tres áreas 
de creación de valor para la compañía dentro de su modelo de ne-
gocio sostenible, se ha definido una nueva hoja de ruta -enmarcada 
en la estrategia de la empresa- para responder a los desafíos que 
implica en el sector la evolución hacia una economía verde.

La compañía ha fijado unos objetivos concretos y una serie de accio-
nes tangibles capaces de conjugar el crecimiento económico con el 
empleo de los recursos naturales de una forma racional y responsa-
ble, y que contribuyan a conservar, mantener y proteger el entorno 
natural y los seres que viven en él. Siempre bajo la guía del Acuerdo 
de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El compromiso de Valor para el Planeta se despliega en una doble 
vertiente: por un lado, la huella ambiental generada por la propia 
compañía; y por otro, la causada por sus productos. En ambos ca-
sos Grupo Antolin trabaja para minimizar el impacto generado. Y lo 
hace acompañando a sus clientes en la consecución de sus propios 
compromisos de reducción de emisiones y economía circular, siem-
pre en colaboración con su cadena de suministro.
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Grupo Antolin contribuye 
a una economía de CERO 

EMISIONES desde una gestión 
ambiental integral de su 

modelo de negocio

Prevención de riesgos ambientales

En 2021 la nueva Dirección de Sostenibilidad, 
conforme a la nueva estrategia de descarboni-
zación, amplió su responsabilidad en materia 
ambiental y creó un área específica para cambio 
climático y economía circular. En ella se integran 
las funciones del anterior departamento de me-
dio ambiente de la compañía.

Además, cada empresa certificada cuenta con, 
al menos, un responsable dedicado a la ges-
tión ambiental. En total, 113 profesionales de 
Grupo Antolin se dedican a la prevención de 
riesgos ambientales.

Grupo Antolin aplica el Principio de Precaución, 
emanado de su Política Ambiental y Energética, 
en todas las etapas de su actividad, desde el di-
seño de producto, la fabricación, hasta el final 
de su vida útil. De manera complementaria, la 
compañía dispone de garantías en modo de se-
guro de responsabilidad civil para cubrir posibles 
contingencias en esta materia. 

Política ambiental de Grupo Antolin

 ❯ Política Ambiental y Energética. 
Incluye la promoción de energías 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.

 ❯ Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
Basado en la ISO 14001:2015, este sistema permite identificar los principales im-
pactos ambientales y establecer programas de mejora. Con los cuatro nuevos cen-
tros certificados en 2021 (dos en Estados Unidos, uno en México y uno en China) 
ya son 97 los que cuentan con esta certificación, entre ellos, la sede central, las 
instalaciones industriales de mayor impacto ambiental y algunos centros de mon-
taje y secuenciado.

 ❯ Sistema de Gestión de la Energía (SGEn). 
Sistema basado en la norma ISO 50001:2018 para evaluar los usos significativos de la 
energía. Tras la certificación de un nuevo centro en España en 2021, son seis los centros 
europeos que cuentan con un sistema de gestión energética certificado ISO 50001.

 ❯ Sistema de objetivos corporativos ambientales para la disminución de emisiones 
de CO2 frente a ventas, en los diferentes centros y regiones donde la compañía 
tiene presencia, como evolución del proyecto Green Program lanzado en la com-
pañía en 2014.
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5.2. 
Hacia un impacto neto  
positivo en el planeta

Compañía neutra en carbono 

Enfoque de gestión

Grupo Antolin está profundamente compro-
metido con la descarbonización de la industria 
automovilística. Para acercarse al objetivo final 
de ser una compañía neutra en carbono en 2050, 
trabaja en varias líneas de acción: 

 ✓ Reducción de la huella de carbono corporati-
va y de producto.

 ✓ Impulso de la innovación y el desarrollo 
tecnológico para aligerar el peso de los com-
ponentes producidos por Grupo Antolin en 
respuesta a las expectativas de los clientes.

 ✓ Mejora de la eficiencia energética de proce-
sos productivos e instalaciones.

 ✓ Promoción del consumo de energía proce-
dente de fuentes renovables y la generación 
de electricidad para autoconsumo.

 ✓ Extensión de los compromisos de descarbo-
nización y negocio responsable a la cadena 
de suministro. 

OBJETIVOS  
Valor para el planeta

Reducción de las emisiones Hoja de ruta

ALCANCE 1 Emisiones directas

Asociadas a procesos de 
combustión y gases efecto 
invernadero (GEI) relacionados 
con la actividad propia Neutralidad en carbono  

en 2040

-30% emisiones CO2 en 2028

 Consumir menos

-5% consumo energético

Consumir mejor

Consumir un 35% de energía de 
fuentes renovables 

Compensación de emisiones

ALCANCE 2 Emisiones indirectas

Asociadas al consumo de 
electricidad y distric heat 
derivados de actividad propia

ALCANCE 3 Emisiones indirectas

Derivadas de la cadena de 
suministro

Neutralidad en carbono  

en 2050

 ❯ Medición de huella de alcance 3
 ❯ Extensión de los compromisos  

a la cadena de suministro
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Reducción de emisiones

Grupo Antolin optimiza todos sus procesos, desde la adquisición de materias primas a la fabricación 
pasando por el almacenamiento y la expedición, con el fin de minimizar sus emisiones contaminantes. 
A esto contribuye la ubicación de sus plantas y centros de producción “Just in Time” próxima a la de sus 
clientes en los 26 países en los que tiene presencia.

También es relevante destacar que, gracias a la monitorización de los gases usados en sistemas de 
refrigeración y extinción de incendios para detectar posibles fugas en las instalaciones y prevenirlas 
en el futuro, en 2021 se pudieron controlar y evitar la emisión de 165 toneladas de CO2 de este tipo de 
sustancias en dos de las instalaciones.

Los gases usados en sistemas de refrigeración y extinción de incendios son considerados como otras sus-
tancias que afectan a la capa de ozono. Ambas instalaciones son revisadas periódicamente por empresas 
mantenedoras y/o inspectoras para verificar la ausencia de fugas y el cumplimento de la legislación apli-
cable en cada país. Realizados los controles de mantenimiento preventivo conforme a los procedimientos 
definidos, en 2021 se han registrado fugas equivalentes a la emisión de 254 toneladas de CO2.

Asimismo, se realizan mediciones de los niveles de emisiones de ruido al exterior según la normativa vi-
gente y se aplican las medidas correctoras pertinentes en caso de desviaciones conforme a lo planificado.

Emisiones gases de efecto invernadero 2020 2021

INDICADOR UNIDAD

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo 
directo de energía (alcance 1) (Tn CO2 eq) (1)

29.910 27.910

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo 
indirecto de electricidad (alcance 2) (Tn CO2 eq) (1)

196.289 178.308

KPI (UNIDAD/VENTAS)

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo 
directo de energía (alcance 1) (t CO2 eq/M€) (1)

6,87 6,20

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo 
indirecto de energía (alcance 2) (t CO2 eq/M€) (1)

45,09 39,63

(1) Los datos de energía, emisiones y residuos no peligrosos corresponden al 97,9% (por ventas agregadas) de los centros industriales y 

centros de montaje y secuenciado (incluida la Sede Central) de Grupo Antolin.

Grupo Antolin trabaja en acciones 
orientadas al aligeramiento del peso 
de los componentes y soluciones 
suministradas al cliente 

Menos emisiones gracias  
a productos más ligeros

Más allá de la fase de fabricación y de las emisiones 
propias de sus procesos, Grupo Antolin trabaja en la 
reducción de emisiones de los vehículos desde las 
diferentes fases del ciclo de vida de sus productos, 
con acciones orientadas al aligeramiento del peso 
de los componentes y soluciones suministradas al 
cliente. Se contribuye así a minimizar el impacto 
ambiental del uso del automóvil en el medio. 

En este ámbito destacan:

 🡢 Uso de la espumación estructural para la fabrica-
ción de interiores. Consigue una estructura interior 
ligera y resistente, y al mismo tiempo, una capa 
exterior agradable al tacto y a la vista.

 🡢 Desarrollo de materiales compuestos con diferen-
tes tipos y longitudes de fibras de refuerzo, y de las 
tecnologías necesarias para su procesado.
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Extensión de los compromisos a la cadena  
de suministro 

El último año ha sido decisivo en la consolidación de una cadena 
de suministro sostenible. Al importante paso dado en 2019 con el 
lanzamiento del Código de Conducta de Proveedores de Grupo 
Antolin -en su compromiso con ser considerado un negocio respon-
sable-, en 2021 se ha añadido la elaboración y comunicación de 
una nueva hoja de ruta con los objetivos Ambientales, Sociales y de 
Gobierno de la compañía. 

Desplegada a toda su cadena de suministro, se fija como objetivo 
que el 100% de proveedores de material directo estén evaluados 
en materia ASG en 2028. Además, esta hoja de ruta marca la ne-
cesidad de que los objetivos de descarbonización y circularidad se 
desplieguen de igual forma a sus respectivas cadenas de suministro 
para alcanzar en 2050 como fecha límite las cero emisiones netas.

Para llegar a ese horizonte, la compañía avanza en el desarrollo de 
un sistema que le permita calcular su huella de carbono global. Como 
un primer paso, ha comenzado a medir una parte de las emisiones 
de alcance 3 procedentes del transporte de sus proveedores en 44 
plantas -en Europa, Estados Unidos y México- gracias a una herra-
mienta de gestión logística, y está trabajando para determinar qué 
categorías de emisiones de alcance 3 establecidas por Greenhouse 
Gas Protocol son relevantes para la organización.

Eficiencia energética y energías renovables

La digitalización y la tecnología de la industria avanzada, junto a la 
introducción de criterios de eficiencia energética en los procesos, 
son grandes aliados para alcanzar el objetivo de reducir el 5% del 
consumo energético en 2028.

En esta línea, en 2021 se puso en marcha el proyecto TEEPP 
(Tecnologías innovadoras para la optimización de la Eficiencia 
Energética en Procesos Productivos) con la finalidad de mejorar la 
optimización energética de instalaciones con grandes consumos 
de energía en sus procesos productivos. Iniciada en dos centros en 
España, la iniciativa busca desarrollar una plataforma digital que 
transforme la información almacenada sobre el uso de energía en 
conocimiento útil para optimizar este consumo.

Consumir mejor apuesta, como parte de su línea de trabajo estraté-
gica, por el consumo de energía procedente de fuentes renovables 
para alcanzar los objetivos marcados de reducción de emisiones en 
sus operaciones. Durante el último año Grupo Antolin se centró en:

 ❯ La generación de electricidad para autoconsumo, sumando una 
nueva instalación fotovoltaica en Alemania a las cuatro ya exis-
tentes en instalaciones de España e India. En estos cinco centros 
cerca del 15% del consumo de energía ya procede de energías 
renovables. Esta cantidad se verá incrementada en 2022 con la 
puesta en marcha de dos nuevos proyectos en España y Francia.

 ❯ La compra de electricidad 100% renovable en plantas de 
Eslovaquia, República Checa, Brasil y China. Esta acción se am-
pliará a España y Portugal en 2022 siguiendo el plan definido, 
gracias a los acuerdos firmados en 2020 con Acciona y AXPO, 
respectivamente. 

Gracias a las acciones puestas en marcha en 2021, se han consu-
mido 15,2 Gwh de electricidad renovable, el 3,2% del total; y se ha 
evitado la emisión a la atmósfera de 2.718 toneladas de CO2. 

Movilidad eléctrica en Grupo Antolin

El compromiso con el consumo de energía renovable se traslada 
al día a día de sus desplazamientos, con la instalación de 

dos puntos de recarga para vehículos eléctricos y la puesta a 
disposición de vehículos 100% eléctricos para los desplazamientos 

locales del equipo en la sede central.
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Un negocio circular 

Enfoque de gestión

El equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad pasa por disminuir el uso de los recursos, re-
ducir la producción de residuos y limitar el uso de la energía. Como líder en la fabricación de 
componentes de automoción, el compromiso de Grupo Antolin es el de promover un modelo 
circular: hacer más con menos a través de un uso más sostenible de los recursos y la incorpora-
ción de materiales reciclados y naturales. Además de los beneficios ambientales, esta actividad 
es capaz de crear riqueza y empleo y permite a las empresas obtener una interesante ventaja 
competitiva que beneficia a toda la sociedad. 

Economía circular Hoja de ruta

Análisis de Ciclo de Vida  
en productos principales

 ❯ Ecodiseño de productos y soluciones
 ❯ Monitorizar e incrementar el uso de 

materiales sostenibles

- 10% residuos no peligrosos en 2028
 ❯ Reducción del uso envases no retornables
 ❯ Menor generación de residuos

Cliente y Grupo Antolin, compañeros 
de viaje en la reducción de la huella de 

carbono del producto

Responder a las necesidades y expectati-
vas de los clientes es mucho más que una 
declaración de intenciones. Grupo Antolin 
asume ese compromiso con la misma 
ambición con la que los fabricantes de 
automóviles avanzan en sus estrategias de 
descarbonización. Para ello es fundamen-
tal el trabajo conjunto a través de equipos 
mixtos formados por profesionales de 
Grupo Antolin y del cliente. 

Uno de los primeros proyectos realizados 
por uno de estos equipos se centró en el 
ACV para la reducción de la huella de 
carbono del producto en las etapas con 
mayor impacto ambiental, por este orden:

 ❯ Fabricación de materias primas, tanto 
granza plástico como tejido (alcance 3)

 ❯ Consumo indirecto de energía (alcance 2)
 ❯ Generación y distribución de energía 

(alcance 3)

OBJETIVOS  
Valor para el planeta

Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida

Más allá de la fase de fabricación, la aplicación del 
principio de prevención de la contaminación se 
aborda en determinadas fases del ciclo de vida de 
los componentes que se suministran a los clientes.

En su senda hacia la plena circularidad, Grupo 
Antolin cuenta con un gran aliado: el fomento del 
ecodiseño mediante el Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) de sus principales productos. Esta herra-
mienta permite a la compañía cuantificar su im-
pacto ambiental, identificar materiales o procesos 
con mayor impacto y proponer alternativas para 
reducirlo a lo largo de toda la cadena de valor.

Centrados en la concepción y el diseño de soluciones 
para el mercado de la movilidad, en los últimos años 
se han realizado ACV en varios componentes, como 
mecanismos reguladores de elevalunas fabricados 
con aleaciones ligeras de magnesio, pilares interio-
res de compuestos naturales reforzados con fibra o 
tejidos elaborados a partir de fibras de bambú.

En 2021, a modo de ejemplo, Grupo Antolin di-
señó un ACV de un panel de puerta fabricado en 
España. Este ACV “de cuna a puerta” sigue la nor-
ma UNE-EN ISO 14040 y considera los impactos 
generados desde la obtención de los materiales 
que conforman los diferentes componentes has-
ta la fabricación del panel en las instalaciones.

Además de identificar los principales impactos, el 
ACV es también una herramienta de ecodiseño que 
permitió cuantificar el impacto de las siguientes 
alternativas en el caso anterior: uso de material re-
ciclado, sustitución del tejido de polipropileno por 
un material textil basado en fibras de bambú, uso de 
energía 100% renovable y mejora de eficiencia en el 
proceso de refrigeración de las máquinas inyectoras.

Entre los proyectos previstos para 2022 está la 
creación de un equipo especializado en ACV con 
competencia técnica en el diseño y desarrollo 
de las diferentes soluciones de la compañía. Este 
grupo será previamente formado en la realiza-
ción de análisis mediante el uso de un software 
de apoyo, que es referente en el mundo y en 
la industria en la toma de decisiones sobre el 
Análisis de Ciclo de Vida.
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Gestión de residuos 2020 2021

INDICADOR UNIDAD 

Residuos no peligrosos (Tn) (1) 67.383 68.662

Residuos peligrosos (Tn) (1) 3.510 4.259

KPI (UNIDAD/VENTAS)

Residuos no peligrosos (Tn/millón €) (1) 15,49 15,26

Residuos peligrosos (Tn/millón €) (1) 0,822 0,947

(1) Los datos de energía, emisiones, residuos y agua corresponden al 97,9% (por ventas agregadas) de los centros industriales 

y centros de montaje y secuenciado (incluida la Sede Central) de Grupo Antolin.

Innovación sostenible

Desde hace años Grupo Antolin sabe que la in-
novación y el desarrollo tecnológico son el único 
camino posible para satisfacer las expectativas 
de sus clientes y ser un aliado cada vez más com-
petitivo en un mercado que cambia cada día. Una 
apuesta por la innovación que ya no puede en-
tenderse sin el adjetivo ‘sostenible’. Por ello, todas 
las soluciones ideadas en el área de Innovación 
y transferidas a las ingenierías avanzadas de 
las Unidades de Negocio de la compañía hasta 
completar su desarrollo combinan materiales 
sostenibles, altas prestaciones técnicas, dispositi-
vos electrónicos y software de control de sus fun-
ciones para garantizar la mayor sostenibilidad, 
comodidad y seguridad en el interior del vehículo.

Un buen ejemplo de esto son los esfuerzos realizados 
por Grupo Antolin para reducir el peso de los compo-
nentes fabricados para los clientes, en respuesta a las 
necesidades cada vez más importantes de los princi-
pales fabricantes de automóviles en todo el mundo.

Menos es más

Fiel a uno de los principios de la economía circular que ve en cada residuo un re-
curso de enorme valor para la economía, Grupo Antolin promueve desde hace años 
medidas para minimizar el impacto ambiental de sus productos. Especialmente 
relevante es el ocasionado por los residuos procedentes de la fabricación de guar-
necidos de techos para automóvil, cuyo fin suele estar asociado al vertedero o la 
valorización energética. 

Para evitar esto, en 2005 la compañía puso en marcha la empresa ASH Reciclado 
de Techos, dedicada a transformar estos residuos en tableros de una gama de ma-
teriales técnicos denominada Coretech®, que presenta excelentes propiedades de 
aislamiento acústico y protección contra la humedad. Grupo Antolin ha realizado 
en el último año importantes mejoras tanto del proceso como de las prestaciones 
técnicas del producto final. En 2021 ASH incorporó la gestión residuos de fibra de 
vidrio procedentes de otras empresas externas y convirtió 256 toneladas de resi-
duos en más de 34.000 m2 de tablero prefabricado sustitutivo de la madera. 

Y también fue durante el último año cuando vio la luz el primer sustrato de techo de 
poliuretano (PU) producido con un proceso de conformado en caliente que incluye 
materiales fabricados a partir de residuos urbanos, residuos plásticos posconsumo 
y neumáticos al final de su vida útil.
Ver Buena práctica  

Por último, otro gran ejemplo de innovación al servicio de la economía circular es 
Novaform®: un proceso para procesar materias primas obtenidas del plástico reci-
clado y transformarlas en componentes para el interior del vehículo. 

Todas las soluciones ideadas 
en el área de Innovación 
combinan sostenibilidad y altas 
prestaciones técnicas
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Uso sostenible de los recursos

Los sistemas de gestión de Grupo Antolin, tanto 
de calidad como de medio ambiente y energía, 
persiguen optimizar el consumo de materias pri-
mas en todas las fases de actividad. 

En 2021 la compañía avanzó en varias acciones 
encaminadas a garantizar un uso eficiente y res-
ponsable de los recursos naturales:

 ❯ Eliminación del residuo peligroso aguas 
oleosas.

 ❯ Reducción del consumo de papel mediante 
digitalización de ciertas actividades.

 ❯ Compostaje de residuos orgánicos.
 ❯ Reciclaje de pallets de madera.
 ❯ Alianzas entre empresas para mejorar la com-

pactación de residuos y reducir su transporte.

Protección de la biodiversidad y capital natural 

La actividad del Grupo Antolin no presenta un impacto significa-
tivo en la biodiversidad, según se desprende del análisis de mate-
rialidad llevado a cabo por la compañía y que tiene en cuenta los 
distintos grupos de interés.

Consumo de materias primas 2020 2021

INDICADOR UNIDAD 

Consumo de granza de plástico (Tn) 90.534 84.102

Consumo de Poliol/Isocionato (Tn) 19.619 17.602

KPI (UNIDAD/VENTAS)

Consumo de granza de plástico (Tn/millón €) 22,9 20,7

Consumo de Poliol/Isocionato (Tn/millón €) 5,4 4,3

Entre las materias primas más utilizadas por la 
compañía destacan la espuma de poliuterano 
(producido a partir de los componentes quí-
micos poliol e isocianato) en la fabricación de 
guarnecidos de techos; y la granza plástica en 
la producción de piezas como paneles de instru-
mentos, paneles de puerta o pilares, entre otras. 

Por su parte, como recurso natural limitado, el 
consumo de agua representa un impacto menor 
en la actividad de Grupo Antolin. Su uso princi-
pal es sanitario y, aun estando muy limitado en 
los procesos productivos, realizan una gestión 
racional de agua apoyada con acciones de aho-
rro y eficiencia. En 2021 fue de 1.381.513 m3 en 
total y 307,03 m3/millón de ventas. 

Buena muestra de lo que representa este impac-
to es el hecho de que el 60% del consumo total 
de agua proviene de la utilización para la gene-
ración de energía hidráulica renovable mediante 
una turbina en uno de los centros productivos de 
la compañía en Austria.
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Buena práctica

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

ODS IMPACTADOS

Alianzas por la sostenibilidad

Tal y como propugna la Agenda 2030, las alianzas con diferentes grupos de interés son fundamentales 
para movilizar e intercambiar conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos en favor de 
la lucha contra el cambio climático y la transición a una economía circular. Grupo Antolin teje una 
importante red de colaboraciones con entidades de referencia y participa en foros técnicos para poner 
en común las buenas prácticas de la compañía en sostenibilidad ambiental. Nueva vida de los recursos

Grupo Antolin fabrica  
el primer techo de vehículo  
con residuos plásticos y 
neumáticos usados

Grupo Antolin ha desarrollado el primer techo 
de coche del mercado mediante un proceso de 
conformado en caliente que incluye materiales 
fabricados a partir de residuos urbanos, residuos 
plásticos posconsumo y neumáticos al final de 
su vida útil.

Este techo tiene la misma apariencia y las mis-
mas propiedades que un techo estándar, por lo 
que la mejora de la sostenibilidad se produce 
sin ninguna reducción en las propiedades físicas 
del revestimiento. En el primer proyecto con 
esta tecnología desarrollado para un modelo de 
Volvo, el 100% del tejido, el 70% de la espuma 
del núcleo y el 70% del marco del techo solar 
de plástico se obtuvieron de residuos que no se 
pueden reciclar de ninguna otra manera.

El objetivo de esta acción es la de reducir los re-
siduos y el consumo energético durante la fabri-
cación del producto y satisfacer la demanda de 
interiores para vehículos respetuosos con el me-
dio ambiente. En esta línea, Grupo Antolin trabaja 
en un nuevo proyecto con espuma de poliuretano 
estructural reciclada y, además, fabricada con 
electricidad procedente de fuentes renovables.

Clientes

Sociedad

Grupo de Acción en Economía 
Circular Forética

Edición 2020-2021 centrada en la 
máxima ambición circular para “la 
década de la acción”. Celebración 

del evento de referencia IV Circular 
Economy Business Forum.

Clúster de Cambio Climático  
Forética

Presentó el informe  
‘Cero emisiones netas: Las empresas 

en España ante el reto de la 
descarbonización’.

Circular Plastic Alliance  
(CPA)

Colaboración a través de los 
grupos de trabajo ‘Design 

Product Teams for the 
Automotive Sector at the CPA’.

Comisión de Negocio Responsable 
de SERNAUTO

Durante el año reforzó su Lab de 
conocimiento sectorial, nuevas alianzas 
con stakeholders clave y la medición de 

impacto ASG en el sector.

Principales colaboraciones en 2021
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5.3. 
Mejores personas 
para un futuro mejor

Enfoque de gestión
Las metas propuestas por la Agenda 2030 ofre-
cen a las empresas una oportunidad única para 
contribuir a crear entornos prósperos a través del 
compromiso y de la colaboración con todos sus 
grupos de interés. Así entiende Grupo Antolin su 
responsabilidad en la construcción de un desarro-
llo más sostenible y respetuoso que pueda ofrecer 
un crecimiento justo y equitativo para todas las 
personas. Y así lo plasma en los objetivos del eje 
‘Valor de las personas’ de su hoja de ruta para 
avanzar en un modelo de negocio responsable. 

En la filosofía de Grupo Antolin, la clave para con-
seguir el equilibro entre sostenibilidad y desarrollo 
pasa por conectar el valor económico, ambiental 
y social en los entornos cercanos a la actividad de 
la compañía. Esta forma de entender su actividad 
está recogida en el Modelo de Gestión, concre-
tamente en el Modelo de Contribución en el que 
se describe cómo quiere y puede la compañía in-
teractuar con el entorno en el que se mueve con 
sus grupos de interés para construir un espacio de 
prosperidad compartida bajo la triple perspectiva 
económica, social y ambiental.

Vinculado al Modelo de Contribución Sostenible 
de Grupo Antolin, en 2021 se publicó el procedi-
miento para la gestión interna de las solicitudes 
de colaboración, patrocinio, donación u otra for-
ma de contribución que se reciban o generen in-
ternamente en la organización. El procedimiento 
se acompaña de una guía que facilita la toma de 
decisiones a las empresas ante una petición o 
solicitud de contribución concreta. 

Los principios que marcan el día a día de la ges-
tión de Grupo Antolin son universales. El espíritu 
sostenible de la empresa familiar nace del interior 
del propio negocio y de las propias convicciones 
de las personas que forman parte de la empresa.

OBJETIVOS  
Valor de las personas

Comprometidos con un futuro sostenible

 ❯ Promover iniciativas para el desarrollo 
económico de la sociedad

Marco de referencia interno

 🡢 Líneas estratégicas y compromisos y políticas.
 🡢 Visión y valores.
 🡢 Código Ético y de Conducta: Donaciones y contribuciones.
 🡢 Modelo de Negocio Sostenible.
 🡢 Política de Responsabilidad Social Corporativa.
 🡢 Plan director de sostenibilidad.
 🡢 Política y principios de diligencia debida; así como políticas y guías sobre 
Corrupción y Soborno y contra acoso y su prevención.

Marco de referencia externo

 🡢 Declaración Universal de Los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 🡢 Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 17.
 🡢 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Principios 1 y 2.
 🡢 Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos.
 🡢 Derechos del Niño y Principios Empresariales.
 🡢 Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.
 🡢 OCDE (Guidelines for Multinational Enterprises).
 🡢 OCDE (Due Diligence Guidance for responsible business conduct).
 🡢 ISO 37001:2017 Sistemas de gestión contra el soborno.
 🡢 UK Bribery Act 2010.
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Contribución social 

Grupo Antolin define el compromiso social 
como la contribución activa y voluntaria al 
desarrollo sostenible de los países en los que 
opera convirtiendo los desafíos en oportunida-
des de negocio. En esta visión la empresa ha de 
levantar la mirada y, sin perder de vista su fin 
económico, ser consciente del compromiso ad-
quirido con los grupos de interés con los que se 
relaciona. A ellos les conecta un arraigado sen-
tido del propósito, de manera que la compañía 
pueda adaptarse a las necesidades y exigencias 
demandadas en cada momento. 

Contribución social (en euros) 2020 2021

TOTAL 601.281,80 855.552,08

Por territorios

Asia y África 151.274,81 338.929,11

Europa 426.124,35 290.692,80

Mercosur 826,40 2.943,66

NAFTA 23.055,38 222.986,51

Por tipo de 
contribución

Donaciones y Acciones de 
Voluntariado

60.794,76 382.498,01

Patrocinio, esponsorización 
y mecenazgo

345.572,01 464.991,98

Respuesta a emergencias 194.914,17 8.062,09

Por empleado 22,57 34,19

Creación de valor compartido

Grupo Antolin establece relaciones con muchos y variados interlocutores en un fiel reflejo 
de que las comunidades, y la sociedad en general, son cada vez más diversas y complejas. 
En un nivel más general, estos vínculos se establecen, fundamentalmente, con entidades 
y organizaciones del entorno académico, ambiental, industrial y social. En un nivel más 
local, estas relaciones se personalizan y se estrechan en función del compromiso concreto 
y de las áreas relacionadas con el mismo. 

El objetivo es el de establecer vínculos a largo plazo, capaces de enriquecer a ambas par-
tes y de permanecer en el tiempo, frente a las contribuciones puntuales, sin que ello su-
ponga una exclusión. Estos compromisos más puntuales suelen ser de carácter local y son 
gestionados por cada empresa, siempre de forma alineada con los ámbitos de actuación 
definidos en el Modelo de Contribución. 

Grupo Antolin contribuye 
al desarrollo sostenible de 
los países en los que opera 
convirtiendo los desafíos en 
oportunidades
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Alianzas por un futuro mejor 

Grupo Antolin mantiene un estrecho contacto con diferentes grupos de interés tanto del ámbito público 
como del privado (asociaciones industriales, empresariales y del sector del automóvil). El compromiso 
con su entorno hace que la compañía establezca lazos de colaboración con numerosas instituciones 
nacionales e internacionales y que participe en numerosos actos públicos en todo el mundo.
 
Las principales asociaciones y entidades con las que Grupo Antolin ha colaborado en 2021 son:

Automoción

 ▸ Grupo Antolin ha ostentado la Presidencia de 
SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de 
Automoción) durante 6 años hasta finales de 2021.

 ▸ A nivel global, Grupo Antolin colabora con más de 20 
asociaciones del sector del automóvil entre las que 
destacan:

Innovación abierta, cooperación  
y transferencia de conocimiento:

 ▸ Colaboración con plataformas de innovación abierta y 
de fomento del emprendimiento: Polo Positivo (Burgos), 
Wolaria (Castilla y León) y Ennomotive (Madrid).

 ▸ Integración en la comunidad Plug & Play (ver Buena 

práctica capítulo 2  ).

Educación, empleabilidad, desarrollo  
del talento y diversidad:

 ▸ Desing Challenge Award: con universidades y escuelas 
de todo el mundo.

 ▸ Escuelas Formación Profesional Dual en Alemania, 
España, Estados Unidos y México.

 ▸ Programa Prácticas en Empresas.

 ▸ Becas grados y contratos de Ayudantes de investigación 
Fundación General de la Universidad de Burgos.

 ▸ CAD modelling 2021.

 ▸ Tertiary Education Bursaries Sudáfrica (becas de estudio).

 ▸ Torneo FFL First Lego League.

 ▸ VII edición del Speed Job Dating.

 ▸ @50&50 #ChicasImparables (liderazgo femenino).

 ▸ Subcontratación de actividades de montaje de 
componentes en España a centros que emplean 
personas con discapacidad.

 ▸ Servicio de Outplacement en el proceso de 
desvinculación de profesionales con la compañía para 
facilitarles su acceso al mercado laboral.

Promoción de la acción empresarial  
en salud y sostenibilidad:

 ▸ Proyecto europeo Working age (promoción de hábitos 
saludables en mayores de 50).

 ▸ Club Deportivo Grupo Antolin enFORMA.

 ▸ Club Deportivo Grupo Antolin para hijos e hijas de 
empleados en Burgos.

 ▸ Juntos es posible: campañas para la prevención del cáncer.

 ▸ Participación en actividades locales en diferentes 
disciplinas deportivas.

Desarrollo social y ambiental  
del entorno: 

 ▸ #VacunandoAlMundo: en colaboración con UNICEF, 
donación de dos refrigeradores alimentados por 
energía solar para centros de salud y 499 neveras 
portátiles para la distribución de vacunas a las 
comunidades del entorno rural.

 ▸ #UnPlatanoPorLaPalma: por cada plato elaborado 
con plátano de La Palma consumido en los menús del 
comedor de la sede central, Grupo Antolin colaboraba 
con una ayuda económica a los damnificados.

 ▸ Proyecto “Village Upliftment Program” (en 
comunidades de India).

 ▸ Gran Recogida de Alimentos a favor de Banco de 
Alimentos locales.

 ▸ Por una buena causa: subasta Benéfica de Navidad 
entre la plantilla.

 ▸ Voluntariado ambiental en España, India y México.

 ▸ Iniciativas de protección a la infancia en Europa, NAFTA 
y Mercosur.

 ▸ Campañas de Donación de sangre y plasma.

Innovación

 ▸ Grupo Antolin es miembro del Patronato de la 
Fundación COTEC.

 ▸ A nivel global destaca la pertenencia a asociaciones 
como: 

Entre las iniciativas llevadas a cabo en 2021 destacan estas:
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Académico

Empresarial

Cultural

Sostenibilidad

 ▸ Patrono de la Cátedra de la Industria Conectada 
ICAI, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. de la 
Universidad Pontificia Comillas.

 ▸ Vocalía de la Cámara de Comercio de España y 
participación en diversas comisiones.

 ▸ Socio fundador de la Red Española de Pacto Mundial y 
vocal de su Comité Ejecutivo.

 ▸ Comisión de Negocio 
Responsable de SERNAUTO.

 ▸ Forética: Clúster Social, Clúster 
de Transparencia y Buen 
Gobierno y Clúster de Cambio 
Climático. Grupos de trabajo: 
Economía Circular y el Futuro 
de la Sostenibilidad.

 ▸ Miembro del Patronato de la 
Fundación Princesa de Asturias.

 ▸ Colaborador de la 
Fundación VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos.

Buena práctica

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

ODS IMPACTADOS#VacunandoAlMundo
Dibujos infantiles  
que ayudan a otros niños 

Personas

Sociedad

Grupo Antolin y UNICEF volvieron a aunar es-
fuerzos en 2021. En esta ocasión lo hicieron en 
la campaña #VacunandoAlMundo, vinculando su 
tradicional Concurso Infantil de Dibujo de Tarjetas 
de Navidad al proyecto COVAX, en el que, además 
de UNICEF, participan la OMS, la Alianza Mundial 
para la Vacunación (GAVI) y la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) 
para conseguir que el acceso a la vacunación contra 
la COVID-19 sea una realidad para todas las personas, 
independientemente de sus recursos económicos. 

Bajo el lema ¡Pide un deseo!, los hijos de los emplea-
dos de Grupo Antolin participaron en la 27 edición de 
este concurso solidario con sus dibujos navideños re-
lacionados con la actividad de la compañía y el mundo 
de la automoción. Los trabajos ganadores, repartidos 
entre los centros de Alemania, Brasil, España, Hungría, 
India, México y Rumania, se convirtieron en las tarje-
tas navideñas de la compañía para felicitar las fiestas. 
Gracias a esta participación Grupo Antolin donó al 
proyecto COVAX dos refrigeradores alimentados 
por energía solar para centros de salud y 499 ne-
veras portátiles para la distribución de vacunas de 
la COVID-19 a las comunidades del entorno rural. 

Familiar

 ▸ Grupo Antolin forma parte del Instituto de la Empresa 
Familiar.

 ▸ Desde 2004 Grupo Antolin se 
compromete con la iniciativa de 
responsabilidad empresarial del 
Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y sus principios en 
materia de Derechos Humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.
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06Grupos de interés
En el centro de todo

Como los puntos cardinales en una brújula, nuestros grupos de 

interés marcan el rumbo de Grupo Antolin. Nuestra definición 

de éxito es aquella en que conviven en perfecta armonía la 

rentabilidad del negocio y la creación de valor para inversores, 

clientes, profesionales y cadena de suministro. Todos ellos 

nos hacen recordar uno de nuestros principios fundacionales, 

el motivo por el que cada día aspiramos a ser mejores: las 

personas, siempre en el centro de todo.



6.1. 
Inversores

Enfoque de gestión 

La adaptación de Grupo Antolin a su entorno nace de un riguroso 
ejercicio previo de análisis interno y externo de la organización 
-equipos, procesos y prácticas- mediante el que la empresa es 
capaz de detectar con rapidez sus debilidades y fortalezas para 
responder ante cualquier amenaza o aprovechar nuevas opor-
tunidades. Esta capacidad de respuesta, unida al avance en la 
digitalización de la función financiera y las sólidas relaciones con 
la comunidad financiera, ayudan a mitigar la incertidumbre de la 
actual situación de la industria.

Grupo Antolin centra sus esfuerzos en generar valor económico y 
financiero a largo plazo para sus inversores integrando la sosteni-
bilidad en toda su cadena de valor. Todo ello mientras promueve 
prácticas sostenibles realmente tangibles y contribuye al desarro-
llo de las comunidades locales donde la compañía tiene presencia.

Además de alinearse con los principales compromisos internaciona-
les para la protección del medio ambiente, la compañía se conso-
lida como referente en materia de gobernanza gracias a un sólido 
modelo de gobierno corporativo y un estricto cumplimiento ético y 
normativo. Por todo ello, pese a un contexto desafiante, en 2021 la 
compañía continuó progresando en su propuesta de valor para el 
inversor, así como en una mayor transparencia informativa sobre los 
principales indicadores demandados por la comunidad financiera.

Creación de valor: la hora de los criterios sostenibles

La importancia de los criterios ASG en la comunidad inversora ha cobrado fuerza tras la pandemia, gra-
cias al consenso internacional en torno a la necesidad de una recuperación sostenible y justa para todos. 
Iniciativas como la taxonomía europea de finanzas sostenibles marcan el camino y Grupo Antolin trabaja 
para ordenar sus actividades de acuerdo con este nuevo sistema de clasificación, en vigor desde 2022, 
y hacer así más atractivo el negocio para aquellos inversores que apuestan por proyectos sostenibles.

Conscientes de que negocio y propósito constituyen, hoy más que nunca, conceptos indisociables, 
Grupo Antolin avanza en unos nuevos objetivos ASG (Planeta, Personas, Negocio  ) a través de las 
líneas estratégicas de su Plan Director de Sostenibilidad. Una de ellas incluye como ámbito de ac-
tuación destacado el camino hacia la financiación sostenible con acciones destinadas a contribuir a 
la sostenibilidad del negocio, así como a mejorar el modo en que proporciona información sobre los 
principales indicadores demandados por la comunidad inversora. 

En 2021 Grupo Antolin dio un paso más en esta dirección e incorporó, por primera vez, criterios ASG 
en el proceso de renovación y extensión del crédito sindicado, que ascendió a cerca de 400 millones 
de euros más una línea de crédito revolving de 200 millones (ver Buena práctica  ). Más allá de 
este hito, en la primera mitad del año la compañía completó un proceso de emisión de bonos a largo 
plazo en los mercados de capitales por un importe de 390 millones de euros. La captación de esta 
financiación tenía como objetivo la cancelación de los bonos con vencimiento en 2024 y la emisión 
de otros con vencimiento en 2028. 

Tanto la emisión del bono como el acuerdo con los bancos dotan de más flexibilidad a la estructura 
financiera de la empresa en el largo plazo y son una prueba de su sólida posición financiera y su capa-
cidad para implementar una estrategia de gestión financiera eficiente.

En 2021 Grupo Antolin 
incorporó, por primera vez, 
criterios ASG en el proceso 
de renovación y extensión 
del crédito sindicado
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Inversores

Buena práctica

Objetivos ASG 
Por primera vez incluidos 
en el crédito sindicado

Relación basada en la transparencia

Desde la alta dirección pasando por todas las áreas de negocio, 
Grupo Antolin se compromete a promover un flujo de información 
rigurosa y transparente a sus inversores. Gracias a este modelo, 
la compañía puede acceder al capital financiero de manera más 
eficiente, potenciar la rentabilidad del negocio, y llevar a cabo una 
mejor gestión tanto de su reputación corporativa como de los po-
tenciales riesgos asociados a su actividad. 

Para asegurar este intercambio de información e impulsar su visi-
bilidad en el ámbito financiero, Grupo Antolin dispone de varios 
canales y herramientas de comunicación. Ver Relación con los 
grupos de interés  .

La sostenibilidad ha entrado a formar parte en 
el nuevo acuerdo de refinanciación firmado por 
Grupo Antolin con sus bancos acreedores en 
2021. Este acuerdo modifica el crédito sindica-
do que la compañía tenía firmado y extiende 
hasta marzo de 2026 su plazo de vencimiento. 
La refinanciación incluye un componente de 
sostenibilidad mediante la incorporación de 
indicadores clave de desempeño (KPIs) vincula-
dos a criterios medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo.

De esta forma, Grupo Antolin reafirma su fuerte 
compromiso con el Pacto Verde Europeo y mues-
tra el papel activo que quiere tener en la tran-
sición de la industria automovilística hacia una 
economía baja en carbono, en la lucha contra el 
cambio climático y en el apoyo al desarrollo so-
cial y económico de los países en los que opera.

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

ODS IMPACTADOS

Accionistas
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6.2. 
Clientes

Enfoque de gestión 

La influencia de los clientes es absolutamente 
capital en Grupo Antolin. Sus necesidades siem-
pre han estado en el corazón de la gestión de la 
compañía como si fueran las suyas propias. Los 
clientes son partners estratégicos con los que se 
trabaja mano a mano anticipando sus necesidades 
y desarrollando nuevas soluciones y productos que 
respondan a los desafíos de un sector en constante 
transformación.

Esta empatía hacia las necesidades de los clien-
tes y la flexibilidad y agilidad para adaptarse 
al ritmo que estos dictan han hecho que Grupo 
Antolin esté reconocido como uno de los ma-
yores proveedores de primer nivel (TIER1) del 
interior del vehículo. 

La satisfacción de cliente es un asunto prioritario 
en su análisis de materialidad y para garantizar-
la Grupo Antolin pone el foco en: 

 ❯ Asegurar un modelo de negocio sostenible 
basado en la flexibilidad, la calidad de su 
servicio y productos, la tecnología más avan-
zada y el diseño más innovador.

 ❯ Promover la descarbonización de la produc-
ción y la eficiencia energética en sus opera-
ciones y procesos.

 ❯ Ofrecer soluciones con materiales de la máxi-
ma calidad, renovables y respetuosos con el 
medio ambiente.

 ❯ Apostar por la innovación y tecnologías avan-
zadas para adaptarse al nuevo paradigma de 
la movilidad.

 ❯ Garantizar una gestión responsable de la ca-
dena de suministro.

El modelo de evaluación del desempeño de Grupo 
Antolin por parte de sus clientes sigue las reco-
mendaciones definidas en el documento Global 
Automotive Sustainability Practical Guidance 
en el marco de las iniciativas del sector a nivel 
mundial en materia de sostenibilidad, como Drive 
Sustainability, Automotive Industry Action Group o 
Carbon Disclosure Project (CDP).

Hacia un mayor impacto positivo

Como parte de la cadena de valor, Grupo Antolin trabaja para potenciar los impactos positivos de su negocio y, prevenir 
y minimizar los negativos, con unos objetivos claros: ayudar a los clientes a cumplir sus compromisos derivados de la 
transformación de la movilidad. Bajo esta premisa, en 2021 Antolin llevó a cabo un proceso de análisis y reflexión de la 
relación con sus clientes para identificar tanto fortalezas como oportunidades de mejora.

Unido a la necesidad de dar respuesta a las necesidades ASG de sus clientes, el proyecto “One Client” analiza los 
requerimientos presentes y futuros con impacto en el negocio. A partir del resultado de este trabajo, Grupo Antolin ha 
definido unas líneas de acción como base para la revisión de sus relaciones con sus grupos de interés. 

Grupo Antolin trabaja mano a mano 
con sus clientes para anticipar sus 
necesidades y desarrollar nuevos 
productos y soluciones para un sector 
en constante transformación

726. Grupos de interés: En el centro de todo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



Clientes de Grupo Antolin

Grupo Antolin tiene el honor de ser un aliado fundamental de los principales fabricantes 
de automóviles del mundo. Más de 80 marcas de 44 grupos automovilísticos con las que 
colabora sin descanso para garantizar la mejor experiencia al usuario final.
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Lanzamientos destacados  
en 2021

El vehículo eléctrico está llamado a transformar la 
movilidad tal y como la conocíamos. Lejos quedan 
ya los tiempos en que este automóvil sonaba a algo 
del futuro: ahora es una realidad visible todos los días 
en nuestras carreteras y Grupo Antolin protagoniza 
también esta revolución. Como empresa sinónimo de 
innovación, desde hace años acompaña a sus clien-
tes en sus estrategias de electrificación, la palanca 
decisiva de unos planes de futuro no solo concebidos 
para seguir creciendo, sino para hacerlo con la plena 
satisfacción de cumplir e incluso superar los objetivos 
de descarbonización de la industria.

Las soluciones y productos de Grupo Antolin forman 
parte ya de cerca de 100 modelos -tanto en fase de pro-
ducción como en desarrollo- que emplean tecnologías 
alternativas, desde vehículos eléctricos de batería a hí-
bridos enchufables, pasando por aquellos impulsados 
con energía solar.

Respecto al vehículo eléctrico, Grupo Antolin desarro-
lla una serie de productos que cubren dos necesidades 
esenciales de este tipo de automóvil: reducir el peso y 
optimizar su aislamiento térmico y acústico. Ejemplos 
de estas nuevas soluciones son los revestimientos de 
cockpits en double slush -que reducen el peso hasta un 
40%-, y el aligeramiento del marco de los techos pano-
rámicos, así como los módulos de puerta ultraligeros.

Son numerosos los nuevos vehículos 100% eléctricos 
equipados por Grupo Antolin, de los cuales se ofrece 
una muestra a continuación.

* Grupo Antolin ha creado un nuevo e inteligente diseño de estos marcos plásticos, incorporando un conocimiento de diseño único para lograr una reducción de peso del 

60 % en comparación con las soluciones de diseño tradicionales del mercado. Además, el techo se ha producido con materiales reciclados y mediante un nuevo proceso 

de unión que es completamente sostenible al no involucrar disolventes ni generar emisiones peligrosas.

** FRUNK: front+trunk. Con una tecnología innovadora en la que se utiliza soldadura infrarroja para montar la tapa de esta zona de almacenaje.

AUDI Q4 E-TRON
 🡢 Consolas de iluminación

 🡢 Montaje paneles de puerta

BMW iX3 
 🡢 Modelo de EEUU: Techo modular / 

parasoles / lámparas multifunción 

 🡢 Modelo de Asia: Techo modular / 
parasoles / lámparas multifunción / 
pilares / luz ambiente

CUPRA Born
 🡢 Paneles de puerta

 🡢 Servicios logísticos (modularidad 
techo y paneles de puerta)

 🡢 Luces de lectura 

FIAT 500e
 🡢 Techo modular

 🡢 Consola de iluminación

 🡢 Lámpara de guantera

MERCEDES EQA 
 🡢 Modelo de Asia: Paneles de 

puerta / moqueta VOLKSWAGEN ID.4 
 🡢 Paneles de Puerta

 🡢 Consolas de iluminación

 🡢 Servicios logísticos del techo modular

 🡢 Emblema exterior (emblema con iluminación 
para el modelo fabricado en China)VOLVO C40 RECHARGE 

 🡢 Sustrato de techo (100% techo panorámico)

 🡢 Marco plástico aligerado para el techo panorámico*

 🡢 Parasoles

 🡢 Asideros

 🡢 Pilares inferiores

 🡢 Revestimiento de maletero delantero (frunk**)

Grupo Antolin acompaña 
a sus clientes en sus 

estrategias de electrificación y 
sus soluciones se encuentran 
en cerca de 100 modelos con 

tecnologías alternativas 
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VW TAIGO
 🡢 Techo modular

 🡢 Paneles de puerta

 🡢 Elevalunas

 🡢 Embellecedor del maletero

Asimismo, también encontramos componentes desarrollados por Grupo Antolin entre los vehículos con 
motores de combustion lanzados al mercado en 2021:

CUPRA FORMENTOR
 🡢 Paneles de puerta

 🡢 Elevalunas

KIA SORENTO
 🡢 Sustrato de techo

 🡢 Parasoles

NISSAN QASHQAI 
 🡢 Sustrato de techo

 🡢 Parasoles

 🡢 Consolas de iluminación

 🡢 Luz de matrícula

 🡢 Paneles de puerta (modelo ruso)

MARUTI-SUZUKI 
SWIFT DZIRE 

 🡢 Sustrato de techo

MERCEDES GLE COUPE
 🡢 Techo modular

 🡢 Revestimiento de maletero

OPEL MOKKA 
 🡢 Sustrato de techo

 🡢 Parasoles

 🡢 Elevalunas (de plástico)   

SKODA KUSHAQ
 🡢 Paneles de puerta

 🡢 Sustrato de techo

 🡢 Luz ambiente (panel de instrumentos)

 🡢 Piezas plásticas de asientos

 🡢 Revestimientos exteriores de rueda y 
paso de rueda

Innovación y colaboración:  
siempre en plural

Las mejores ideas nacen siempre de la colabora-
ción y de la unión de intereses. Esta premisa im-
pulsa a Grupo Antolin a integrar los objetivos de 
sus clientes desde el momento en que la solución 
tecnológica es solo una idea del departamento 
de I+D+i hasta que culmina en el producto final 
que recibe el fabricante de automóviles.

Por el camino, la compañía se desafía a sí misma para 
estar a la altura de las expectativas de sus clientes en 
materia de innovación y sostenibilidad. Y esto signi-
fica aceptar que las necesidades de hoy nunca serán 
las de mañana y que, precisamente, adelantarse al 
futuro es uno de los compromisos irrenunciables en 
su relación con los fabricantes de vehículos.. 

Otro no menos importante es trabajar codo con 
codo -y de la manera más literal posible- en la 
búsqueda de soluciones con valor añadido para 
el interior del vehículo. El resultado son los even-
tos ‘Tech Days’ de Grupo Antolin, que en 2021 
abrazaron el formato virtual sin perder, por ello, 
cercanía y conexión con el cliente. 

Durante el último año se celebraron 19 Tech 
Days con clientes, entre ellos: 

 🡢 Tech Day virtual con Ford Europa: presenta-
ción del cockpit inteligente INSPIRE.

 🡢 Tech Days virtuales con Daimler: presenta-
ción de INSPIRE y de las últimas innovaciones 
en puerta y panel de instrumentos.

 🡢 Tech Day virtual con Nissan Reino Unido y 
Japón: participación de todas las unidades de 
negocio para mostrar las innovaciones en elec-
trónica, integración y propuestas sostenibles.

 🡢 Stellantis, primer Tech show presencial en 
Europa: evento dedicado a mostrar capa-
cidades de iluminación, HMI, decorativos e 
integración inteligente.

 🡢 Tech Day virtual con Suzuki: se presentaron 
funcionalidades como la luz ambiente y diná-
mica, o la integración de naturales.

Tech Day con Ford Europa.

756. Grupos de interés: En el centro de todo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



THE LINK: 
el gran escaparate digital 
de Grupo Antolin

Grupo Antolin lleva años invirtiendo grandes 
esfuerzos en la digitalización de su cadena de 
valor. THE LINK es la respuesta de la compañía 
a una nueva forma de entender la relación con 
sus clientes en la que se imponen la agilidad, la 
comodidad y un uso eficiente del tiempo.

THE LINK se presenta como una variante en 
clave digital de los tradicionales Tech Days: los 
fabricantes pueden conocer, en directo y desde 
cualquier punto del planeta, las últimas noveda-
des de la cartera de productos de la compañía y 
acercarse a sus soluciones más innovadoras.

Más allá de los Tech Days, Grupo Antolin también estuvo presente en algunas de 
las citas de referencia internacional en el sector de automoción.

 ❯ Salón del Automóvil de Shanghái (ver Buena práctica Modelo de negocio  ).
 ❯ DVN Shanghái International Workshop.
 ❯ Automotive Interiors Stuttgart (con el socio estratégico Walter Pack).
 ❯ Presentación de la aplicación de ISELED (LED Digitales Inteligentes)  

a un modelo premium europeo en el V Aniversario de la Alianza ISELED.
 ❯ Conferencia ‘Smart Automotive Surfaces’ de ITB.

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

Clientes

ODS IMPACTADOS

Buena práctica
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6.3. 
Personas

Enfoque de gestión 

Las personas son el verdadero motor de Grupo Antolin y la clave 
de su éxito. Su alta implicación y compromiso en el desempeño de 
su trabajo constituye una ventaja diferencial que se refleja en los 
buenos resultados del negocio. El sentimiento y orgullo de perte-
nencia a esta empresa familiar hacen que la plantilla trabaje con 
un sólido espíritu de equipo y una gran capacidad de adaptación a 
las circunstancias del entorno por difíciles que estas sean. 

Consciente de que el talento es uno de sus principales activos, 
Grupo Antolin no solo atiende a la idiosincrasia y al marco norma-
tivo de cada país en el que opera, sino que se muestra especial-
mente comprometido con la necesidad de una transición justa en 
la que la transformación digital y tecnológica de la industria no 
deje a nadie atrás. Un nuevo paradigma que pone en el centro a 
las personas, que entiende las nuevas circunstancias de los pro-
fesionales tras la pandemia e incorpora todas las dimensiones de 
la salud, también la mental y el bienestar emocional, a la relación 
entre la empresa y sus equipos.

Para el desarrollo de un modelo de negocio sostenible en su eje 
‘Valor de las Personas’ la compañía ha establecido unos objetivos 
para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, y la 
aplicación de los principios de diversidad, equidad e inclusión a la 
gestión del talento. Una hoja de ruta que regresa al principio de 
todo negocio, las personas, y las sitúa en el lugar preferente que 
siempre deben tener.

Personas 

OBJETIVOS  
“Valor de las personas”

Diversidad, equidad e inclusión,  

aplicada al talento

 ❯ Diversidad e Inclusión centrada 
en conocimiento, valores, 
competencias y experiencias.

 ❯ Planes específicos en las 
dimensiones tangibles de la 
diversidad: género, discapacidad, 
edad, raza, cultural, perfil profesional.

 ❯ Incremento promoción de mujeres 
en niveles directivos.

Cero accidentes:  

un entorno de trabajo seguro  

y saludable

 ❯ <2,30 reducción del índice global 
de frecuencia*.

 ❯ Reforzar el compromiso con la 
cultura de salud y seguridad.

Una nueva hoja de ruta

La crisis de la COVID-19 ha acelerado los cambios que llevaban tiempo gestándose en el seno de las 
organizaciones para ganar agilidad en los procesos y rapidez en la toma de decisiones. Grupo Antolin 
está impulsando un cambio de cultura basada en el liderazgo inclusivo, el talento y la experiencia de 
las personas. Todo ello siempre bien anclado en los principios y valores que distinguen a la compañía 
hoy y lo seguirán haciendo mañana.

En este sentido, el nuevo Plan Estratégico de Recursos Humanos y Organización, aprobado en 2021, 
guiará a Grupo Antolin en los próximos años potenciando lo mejor de su legado y favoreciendo una 
evolución en aspectos relacionados con el liderazgo, la gestión del talento y la agilidad.

Pilares estratégicos del Plan de Recursos Humanos

PROPÓSITO Y CULTURA

como seña  
de identidad

ORGANIZACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO

como modo de trabajar  
y gestionar

TALENTO GLOBAL
herramienta de diferenciación 
y competitividad

FLEXIBILIDAD
para adaptarse a los 
constantes cambios

PLAN ESTRATÉGICO 

de Recursos Humanos 

y Organización

*Accidentes trabajo y enfermedades profesionales con 

baja /nº de horas trabajadas * 1.000.000
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Políticas y procesos en la gestión de personas

Marco de referencia interno

 🡢 Visión y valores. Valor Personas.
 🡢 Código Ético y de Conducta.
 🡢 Política de Responsabilidad Social Corporativa.
 🡢 Modelo de Negocio Sostenible.
 🡢 Plan Estratégico de Recursos Humanos y Organización.
 🡢 Plan Director de Sostenibilidad.
 🡢 Política de diversidad y principio de igualdad de 
oportunidades.

 🡢 Política Antiacoso y Protocolo para la prevención del acoso 
laboral, por razón de sexo y violencia en el trabajo.

 🡢 Política de seguridad y salud laboral.
 🡢 Política de movilidad geográfica.
 🡢 Modelo de gestión de las personas.
 🡢 Modelo de gestión del conocimiento.

Distribución por género

Perfil de la plantilla 

A fecha de 31 de diciembre de 2021 el equipo de Grupo Antolin estaba compuesto por cerca de 25.000 profesionales, 
distribuidos geográficamente en 26 países. 

9 de cada 10 
empleados de Grupo 
Antolin tienen un 
contrato indefinido

Mujeres

37%
9.228

Hombres

63%
15.657

Marco de referencia externo

 🡢 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.

Indefinido

Temporal

Distribución por tipo de contrato*

TOTAL

TOTAL

2,23%

97,77%

HOMBRESMUJERES

8.927

137 404

14.758

*Según cifra de personal al cierre de 2021.  

No incluye sociedades por puesta en equivalencia.

786. Grupos de interés: En el centro de todo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



Distribución por edad* Distribución geográfica (en número de personas)*

Alemania

Argentina

Austria

Brasil

China

Corea

Eslovaquia

España

Estados Unidos

Francia

Hungría

India

Italia

Japón

Marruecos

México

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

Rusia

Sudáfrica

Tailandia

Turquía

Vietnam

807 

163 

305 

164

803 

2.110 

1.197 

267

256

3.759

261

11

111

10

861

298

911

3.324

2.514 

998 

5

2.858 

516 

494 

126

1.756 

Distribución por tipo de mano de obra*

< de 25

Directa

Entre 25 y 40

Indirecta

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

46,76%

30,44%

47,07%

15,39%

6,17%

54,17%

555

6.226

3.973

1.545

940

6.896

7.354

5.830

> de 40

De estructura

4.536

1.293

6.868

2.436

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Mano de obra directa: trabaja directamente en los procesos de producción / 

Mano de obra indirecta: dan apoyo o realizan tareas en la actividad productiva, 

pero no participan directamente en el proceso de producción / Mano de obra de 

estructura: trabajan en las áreas corporativas.

*Según cifra de personal al cierre de 2021. No incluye sociedades 

por puesta en equivalencia.

*Según cifra de personal al cierre de 2021. No incluye sociedades 

por puesta en equivalencia.

*Se proporcionan datos de distribución geográfica de 

la plantilla al cierre de 2021 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.
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Para adelantarse a la movilidad del futuro y cumplir con las exigencias de sus grupos de interés, Grupo 
Antolin apuesta por un talento diverso y altamente cualificado. 

1.448 
profesionales con perfil 

de ingeniería en todo el 

mundo, 385 en España

Empleo tecnológico

48% 
de la plantilla en 

España vinculada al 

ámbito tecnológico

1.567 
profesionales 

en puestos 

tecnológicos

Salud, seguridad y bienestar: 
protegiendo nuestro bien  
más preciado

El impacto de la pandemia ha motivado que la 
seguridad y la salud en el trabajo ocupen un lugar 
fundamental en la estrategia empresarial y un 
ámbito de especial relevancia para los grupos de 
interés. Ahora, más que nunca, el bienestar de los 
empleados tiene una repercusión directa tanto en 
la competitividad y rentabilidad de la compañía, 
como en la atracción y retención del talento. 

De manera especial, en 2021, además de se-
guir trabajando por un estricto cumplimiento 
del protocolo para prevenir contagios en las 
sucesivas olas y promover la vacunación de sus 
profesionales, Grupo Antolin ha respondido a 
la creciente sensibilidad de la sociedad respec-
to a la importancia de la salud mental y la ha 
integrado como un elemento más de la gestión 
del talento. Las personas son el motor que hace 
funcionar Antolin y su cuidado debe ser integral. 

Enfoque y compromisos

El modelo de negocio sostenible y el Plan 
Estratégico de Recursos Humanos son la brújula 
para salvaguardar la salud, seguridad y bienes-
tar de los profesionales en su trabajo a través de 
dos grandes ámbitos de actuación: 

CERO ACCIDENTES 

Crear un entorno seguro y saludable de trabajo con 
el objetivo de lograr cero accidentes gracias a una 
reducción progresiva de los índices de accidentabi-
lidad, en frecuencia y gravedad.

UNIVERSALIZAR LOS VALORES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Reforzar el cumplimiento de los compromisos 
de Grupo Antolin en todos los territorios donde 
está presente. 

 ❯ Política de Seguridad y Salud de Grupo 
Antolin  

 ❯ Implantación en sus centros del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el 
estándar ISO 45001:2018. En 2021 se obtuvie-
ron 8 nuevos certificados y, a cierre de año, 
la compañía contaba con 52 certificados en 
centros de todo el mundo, lo que equivale a 
un 60% de la plantilla.

Diversidad cultural: más de 112 
nacionalidades y 40 idiomas 
representados en la plantilla
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2020 2021

Certificaciones OHSAS 18001/ISO 45001 41 52

Plantilla cubierta por Certificado
OHSAS 18001/ISO 45001

49 60

Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales con baja

176 187

Accidentes mortales 0 0

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

3,66 3,57

Índice de Gravedad (Número de días perdidos por accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional/horas trabajadas) * 1.000

0,25 0,21

Avances en seguridad

En 2021 continuó la tendencia de reducción de la siniestralidad: disminución del 2,46% en el Índice de 
Frecuencia y del 16% en el Índice de Gravedad respecto a 2020. Estas cifras son fruto de las mejoras 
del registro, investigación y seguimiento de los incidentes y enfermedades profesionales, la puesta 
en común de las lecciones aprendidas tras los accidentes de trabajo y el refuerzo de la formación y 
concienciación sobre los procedimientos de seguridad y el uso de equipos de protección individual. 

Diversidad, igualdad e inclusión: la diferencia nos enriquece 

Grupo Antolin entiende la diversidad como una ventaja competitiva y, al mismo tiempo, como un 
proceso natural de adaptación a una sociedad y a un entorno cada vez más rico. La estrategia en 
diversidad, equidad e inclusión de la compañía constituye una importante palanca de atracción y 
retención de talento: a mayor variedad de perfiles, mayor pluralidad de ideas y enfoques distintos 
para abordar con éxito los retos del sector. 

La dirección de Grupo Antolin está profundamente comprometida con esta estrategia de respeto 
e impulso a la diversidad y la materializa en planes específicos que integran la diversidad en sus 
dimensiones más tangibles: capacidad funcional, edad, género, raza, orientación sexual, origen so-
cial y cultural o perfil profesional. Unos planes que se adaptan siempre a la realidad social de las 
regiones en las que opera. 

Principio de no discriminación

La no discriminación es uno de los principios re-
cogidos en el Código de Ética y de Conducta de 
Grupo Antolin, que rige el comportamiento de la 
compañía en todas sus actividades. Este principio 
no solo tiene una traducción directa en la igual-
dad de trato y oportunidades, sino que también 
se aplica a los procesos de selección de personal. 

En este sentido, los criterios de mérito y capacidad 
se aplican en idénticas condiciones para todas las 
personas que deseen formar parte de la compañía, 
lo que se garantiza con iniciativas como la imple-
mentación progresiva del CV ciego o la utilización 
de un lenguaje neutro e inclusivo en todas las fases 
de los procesos. 
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Igualdad de género

Grupo Antolin trabaja para conseguir la igualdad 
real entre hombres y mujeres en el ámbito labo-
ral a través del fomento del liderazgo inclusivo, la 
formación y sensibilización de todos los equipos 
o el equilibro entre vida personal y profesional. 

Con este objetivo, la compañía avanza a paso 
firme para incrementar progresivamente el nú-
mero de mujeres en puestos directivos. En 2021 
el Comité de Dirección ha visto incrementada 
la representación femenina tras la incorpora-
ción de la nueva directora de Organización y 
Recursos Humanos. 

Por su parte, el Consejo Asesor es un órgano 
paritario desde 2020, gracias a la inclusión de 
criterios de diversidad e igualdad de oportu-
nidades como parte del procesos de selección 
de los miembros vinculados a los órganos de 
gobierno de la compañía.

Entre las iniciativas aplicadas o promovidas por 
Grupo Antolin en 2021 se encuentran las siguientes: 

 ❯ La revisión de los planes de igualdad y su adap-
tación a las demandas regulatorias en materia 
de registro salarial y auditoría retributiva.

 ❯ El desarrollo de un programa formativo obli-
gatorio para toda la plantilla sobre la Política 
antiacoso y el Protocolo para la prevención 
del acoso laboral por razón de sexo y violen-
cia en el trabajo.

 ❯ La participación de empleadas en distintos 
programas formativos enfocados al desarrollo 
competencial y técnico para la gestión directiva. 

Formación y desarrollo para 
marcar la diferencia

Las nuevas formas de trabajo, más ágiles, flexi-
bles y colaborativas, propias del proceso de 
digitalización que vive el sector, ya habían co-
menzado en el ámbito de la automoción antes 
de la irrupción de la pandemia. Y a partir de 
2020 el ritmo se ha acelerado sin descanso. Las 
empresas han tenido que reinventarse, tanto 
para dar respuesta a las nuevas demandas de los 
consumidores como para garantizar una transi-
ción justa de sus empleados al nuevo paradigma, 
a los que acompañan en la adecuación de sus 
perfiles competenciales. 

Grupo Antolin ha realizado un importante esfuer-
zo a la hora de preparar a sus equipos para res-
ponder a estas nuevas exigencias y expectativas 
de los grupos de interés. La formación en nuevas 
tecnologías para optimizar el desempeño de los 
trabajadores (upskilling), junto a la ampliación 
y desarrollo de sus conocimientos en línea a los 
objetivos marcados para su adaptación a los 
nuevos requerimientos del puesto (reskilling) 
son algunas de las líneas estratégicas definidas 
por Grupo Antolin para mejorar la competitivi-
dad de la empresa y retener el talento. 

Algunas de las iniciativas más destacadas en 
2021 relacionadas con la actividad formativa de 
Grupo Antolin fueron: 
 

 ❯ El proyecto piloto “UET Leader” persigue la 
capacitación integral para la gestión de equi-
pos. Ver Buena práctica  

 ❯ Participación en el proyecto “Upskilling4future”, 
liderado en España por Forética en alianza 
con JP Morgan y CSR Europe, con el objetivo 
de profundizar en el análisis de necesidades 
requeridas por las nuevas profesiones y com-
petencias en cada sector. 

El programa “Mobility Grid: Short-term mobility 
oppotunities for all industrial roles” se inclu-
yó en el informe “The  Best Practices Booklet 
on Workforce Transition” de CSR Europe para 
ilustrar cómo la transformación de los recursos 
humanos puede apoyar la empleabilidad de los 
trabajadores vulnerables.

Asimismo, la empresa concibe la formación como 
una palanca estratégica para adecuar la oferta a 
la demanda de perfiles profesionales necesarios 
en la nueva movilidad. Con esta convicción, Grupo 
Antolin impulsa programas de Formación Dual en 
diferentes países, así como acuerdos con universi-
dades para reforzar los itinerarios formativos que 
ayuden a la inserción laboral de los estudiantes 
tras concluir su vida académica.

Diversidad de perfiles

Grupo Antolin fomenta la integración en sus 
equipos de personas con capacidades diferen-
tes, ya sea en su propia plantilla o a través de la 
colaboración con centros especiales de empleo. 
La compañía también mide la inclusión de otras 
circunstancias, más allá de la discapacidad, que 
en determinados territorios pueden suponer una 
barrera en la empleabilidad de las personas. 

La incorporación de las diferencias culturales es 
un imperativo para una organización que aspira a 
ser tan diversa como los entornos en los que opera. 
Buena muestra de ello es el proyecto ‘People First 
Diversity & Inclusion Team’. Lanzado en Estados 
Unidos, busca generar conciencia sobre cómo 
estas diferencias pueden afectar profundamente 
a las personas en una organización; motivar a los 
participantes a repensar su comportamiento ha-
cia los demás e identificar problemas de diversi-
dad dentro de la organización que deban atajarse. 

En Sudáfrica los centros de la compañía apoyan 
las políticas públicas para facilitar la participa-
ción de la raza negra y corregir las desigualda-
des creadas por el apartheid con la creación de 
“Comités de Equidad en el Empleo”. El objetivo 
de estos comités es garantizar la equidad en to-
dos los aspectos vinculados a la experiencia del 
empleado.

Grupo Antolin trabaja para conseguir  
la igualdad real entre hombres y mujeres a través  
del fomento del liderazgo inclusivo, la formación  
y sensibilización de todos los equipos
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941.510 horas de 
formación en 2021, 
37,83 por empleado

Impulso en clave tecnológica

Grupo Antolin fomenta el intercambio del conocimiento interno en dife-
rentes disciplinas, a través de los expertos, líderes, comunidades de cono-
cimiento y el partenariado con entidades y centros tecnológicos clave. En 
2021 fue notable el intercambio realizado por expertos en iluminación y 
electrónica, dos áreas clave en la actual estrategia de la empresa.

La adquisición de los conocimientos necesarios para el diseño de solu-
ciones tecnológicas disruptivas, la introducción de herramientas como 
el PLM (Product Lifecycle Management) para la gestión de proyectos 
y la metodología Agile para tecnologías relacionadas con la Industria 
4.0. han guiado la actividad formativa en el área técnica.

También en clave digital cabe destacar la apuesta de Recursos 
Humanos por un nuevo enfoque, basado en la inteligencia artificial 
y los modelos predictivos a partir de datos, para diseñar itinerarios 
formativos y de evaluación del desempeño a medida de los intereses 
particulares de cada generación de profesionales. 

Gestión, retención  
y atracción del talento

Cada vez más, el éxito de una organización 
empieza en la carrera por atraer el talento di-
ferencial. Consciente de esta decisiva palanca 
competitiva, en 2021 la Dirección de Recursos 
Humanos ha seguido como línea estratégica de 
trabajo la captación de profesionales con nuevos 
perfiles tecnológicos y digitales.

En esta búsqueda de talento, Grupo Antolin quiere 
a los mejores profesionales y a las mejores perso-
nas. Por ello, acompañado de un firme compromiso 
con el equipo y propósito de contribuir a un futuro 
más próspero, la compañía prioriza la atracción de 
talento afín a sus valores, además de poner el foco 
en el conocimiento y experiencias. 

Antolin ofrece a sus empleados un entorno inno-
vador y estimulante donde aprender y crecer de 
la mano de los mejores profesionales; un entorno 
en el que su contribución no solo es reconocida, 
sino que es cuidada y protegida como merece el 
activo más valioso de la empresa. Esta propuesta 

Un gran lugar para trabajar

Los esfuerzos en la atracción y retención del talento, y su materialización en planes y ac-
ciones concretas tienen sus frutos. En 2021, Grupo Antolin alcanzó la primera posición en la 
categoría industrial del prestigioso ranking Merco Talento. Este reconocimiento se suma al 
de Ranking Merco Empresas como la compañía industrial con mejor reputación de España 
y entre las 100 empresas mejor reputadas.

de valor es ampliamente valorada por sus gru-
pos de interés y cimenta, junto a su apuesta por 
la innovación y búsqueda incansable de la exce-
lencia, una sólida reputación en el sector. 

Grupo Antolin también sigue evolucionando su mo-
delo organizativo hacia estructuras más ágiles que 
promuevan el liderazgo responsable, la autonomía 
del empleado y la autoexigencia de todos los profe-
sionales sea cual sea el nivel en que se encuentren. 

En este punto cobra especial importancia la 
revisión del actual modelo de desempeño para 
conseguir una visión integrada de la experiencia 
del empleado: mayor visibilidad de las oportu-
nidades de aprendizaje, promoción y desarrollo 
profesional, y una mejor comunicación -siempre 
bidireccional- entre Grupo Antolin y sus perso-
nas. El objetivo es consolidar unas relaciones 
centradas en el diálogo y la escucha activa en 
beneficio de una organización más cohesionada 
en torno a un proyecto común. 
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Alemania

Argentina

Austria

Brasil

China

Corea del Sur

Eslovaquia

España

Estados Unidos

Francia

Hungría

India

Italia

Japón

Marruecos

México

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

Rusia

Sudáfrica

Tailandia

Turquía

Vietnam

Relaciones laborales

Grupo Antolin acata y defiende la libertad de aso-
ciación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva de todos los empleados 
en aquellos países en los que tiene presencia. 

Convencidos de la importancia de crear los es-
pacios y momentos adecuados para facilitar una 
comunicación fluida entre los trabajadores y los 
sindicatos y/o sus representantes, Grupo Antolin 
ha creado canales específicos para ello. Por otra 
parte, todos los trabajadores de la compañía tie-
nen acceso a un canal de participación directa a 
través las reuniones entre la dirección y la planti-
lla a los que se añaden otros canales reconocidos 
por los distintos convenios colectivos. 

Aquellas empresas de Grupo Antolin no adheri-
das a un convenio, pacto o instrumento de nego-
ciación colectiva están siempre cubiertas por la 
legislación laboral vigente en cada país. 

Del total de la plantilla cubierta 
por la legislación laboral de 

cada país el 69% está adherida 
a un convenio colectivo

79% 21%

100%

XX

6% 94%

19% 81% 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

61% 39%

57%

100%

100%

100% 

100% 

100%

100%

100%

100%

100%

43% 

91% 9%

100%

Buena práctica

Convenio colectivo Legislación laboral

Transición justa
Capacitación para 
liderar a los equipos

Como parte de su compromiso con la empleabi-
lidad y la transición justa, Grupo Antolin puso en 
marcha el proyecto “UET Leader”. El programa 
persigue la capacitación integral de la figura del 
líder de UET (Unidad Elemental de Trabajo) para 
la gestión excelente de los equipos a través de 
un plan de formación en habilidades técnicas y 
competenciales. El líder UET es un puesto clave 
ya que se encarga de liderar a los operarios de las 
fábricas, por lo que es esencial proporcionarle los 
conocimientos necesarios para la comprensión 
del trabajo en todas sus dimensiones. El objetivo 
final es mejorar el desarrollo de los productos en 
términos de tiempo, calidad y coste.

Mediante un formato muy dinámico y digital, el 
programa formativo se centra en los conocimien-
tos que debe tener un líder en tema de procesos, 
tecnología y seguridad, además de formar en 
capacidades de gestión y liderazgo. 

El proyecto -trabajado como parte del programa 
Upskillg4future de Forética, CSR Euope y JP Morgan- 
arrancó en algunas plantas de Estados Unidos y se 
extenderá al resto de centros de esta región para en 
próximas etapas llegar a otros países.

PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

ODS IMPACTADOS

Personas

100%

846. Grupos de interés: En el centro de todo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



6.4. 
Cadena de suministro

Enfoque de gestión 

Grupo Antolin volvió a demostrar en 2021 su 
enorme capacidad de resiliencia en uno de los 
momentos más complejos de la historia reciente. 
Los efectos de la pandemia se multiplicaron en 
forma de incremento del precio de las materias 
primas, escasez de semiconductores o restric-
ciones a la movilidad de personas y mercancías. 
Para hacer frente a este fenómeno, Antolin supo 
adaptar con inteligencia y rapidez la gestión de 
su cadena de suministro. 

La compañía apostó por la gestión centralizada 
de políticas y procesos de compras, y se apoyó 
en otro factor clave: presencia global de equipos 
con un enfoque local sobre el terreno. No menos 
importante fue la capacidad de convertir los retos 
en los procesos de compra en una oportunidad de 
acelerar los procesos de transformación digital 
ya iniciados en años anteriores. En este sentido, 
se ha trabajado para transformar la función de 
compras y crear nuevas iniciativas de valor en 
los próximos años. Un camino que Antolin lleva 
tiempo recorriendo con el compromiso de afian-
zar, con el esfuerzo de todos, una cadena de su-
ministro sostenible y responsable con el entorno. 

Sistema de gestión 
responsable 

de cadena de suministro 
en Grupo Antolin

Cadena de suministro sostenible 

Grupo Antolin extiende su compromiso con el desarrollo sostenible a toda la ca-
dena de suministro: aplica criterios de responsabilidad a las compras que realiza 
y monitoriza los riesgos ASG tanto en sus proveedores como en los colaboradores 
de estos. Entre ellos, el respeto a los Derechos Humanos y la detección de posibles 
casos de vulneración representan una prioridad absoluta para la compañía. 

La relación de Grupo Antolin con su cadena de suministro se construye sobre un 
sistema de gestión sostenible, un andamiaje robusto y eficaz que se apoya en 
varios instrumentos.

MANUAL DE PROVEEDORES
Garantiza que los proveedores cumplen con los estándares exigidos por Grupo 
Antolin. La aceptación del documento es vinculante para ser calificado como “activo” 
en el Panel de Proveedores de la compañía y optar a ser nominado en futuros 
proyectos. 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES 
Su aprobación y aplicación es obligatoria para todos los proveedores de Grupo 
Antolin y para los proveedores de estos. 

PORTAL BUY ONE
Espacio web destinado a garantizar el acceso de la cadena de suministro a los 
requisitos en materia de sostenibilidad. 

NEWSLETTER PROVEEDORES
Lanzada en 2021 para informar sobre las últimas novedades y expectativas de Grupo 
Antolin respecto a su cadena de suministro.

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN
A partir del cuestionario contestado por el propio proveedor, se evalúa su 
desempeño en las principales dimensiones de la sostenibilidad: condiciones 
laborales y Derechos Humanos, ética de negocio, anticorrupción y soborno, medio 
ambiente, entre otras. A partir de estos resultados, Grupo Antolin puede identificar 
los riesgos ASG globales de su cadena de suministro, así como de los colaboradores y 
socios de cada proveedor.

DEBIDA DILIGENCIA DE LA OCDE PARA CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES 
EN ÁREAS EN CONFLICTO Y DE ALTO RIESGO
Guía fundamental para la monitorización en toda la cadena y para la actualización 
de la Política de minerales en conflicto  de Grupo Antolin.

HOJA DE RUTA PARA LA CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE
Aprobada y comunicada a los proveedores en 2021, describe los objetivos concretos 
que Grupo Antolin traslada a sus proveedores desde las perspectivas Ambiental, 
Social y de Gobierno.

2020 2021

Nº proveedores de material directo con impacto 
relevante en materia ambiental, social y gobierno (ASG)

483 453

Nº proveedores de material directo evaluados 
desempeño ASG 

1.466 1.657

Porcentaje de proveedores de material directo  
evaluados ESG 

52% 59%

Nº proveedores del panel con cuestionario de 
autoevaluación ASG cumplimentdo en los últimos 3 años

1.466 1.829

Nº proveedores con resultado del cuestionario de 
autoevaluación considerado de “Riesgo Alto”

170 279

Porcentaje de proveedores de material directo que ha 
aceptado el Código Ético de proveedores

67% 78%

Porcentaje de proveedores de inversiones que ha 
aceptado el Código Ético de proveedores

67% 87%
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Grupo Antolin es plenamente consciente de que el desarrollo de un negocio responsable pasa por 
compartir esta ambición con todos sus proveedores de forma que toda su cadena de suministro este 
alineada con las expectativas de la empresa en materia de sostenibilidad.

Por ello, en el marco de los nuevos objetivos ambientales, sociales y de gobierno de la compañía, en 
2021 se han establecido unos requisitos en los aspectos más críticos de la gestión responsable de la 
cadena de suministro, tales como reducción de huella ambiental, transición a la economía circular y 
gestión responsable del negocio. 

Derechos Humanos, 
prioridad absoluta

Grupo Antolin mantiene una política de tole-
rancia cero ante la vulneración de los Derechos 
Humanos en su cadena de suministro. 

Grupo Antolin se compromete a aplicar los pro-
cesos y mecanismos que permitan la prevención 
de situaciones vinculadas a la esclavitud y tráfi-
co humano en sus operaciones y en su cadena de 
suministro, con independencia de la actividad, 
el tamaño o el área geográfica donde se opere, 
mediante la firma anual del Modern Slavery and 
Human Trafficking Statement, aprobado por el 
Consejo de Administración en 2021.

La compañía extrema su compromiso con los 
Derechos Humanos en la adquisición de deter-
minadas materias primas y cuenta para ello con 
una Política de Minerales en Conflicto, por la 
que solo colabora con empresas que compartan 
su respeto a los Derechos Humanos, a la ética 
empresarial, a unas condiciones laborales justas 
y a la responsabilidad ambiental. 

En un momento en que la regulación internacio-
nal avanza con paso firme -la futura Directiva 
europea de Debida Diligencia o la ley alemana 
sobre debida diligencia en la cadena de suminis-
tro son claros ejemplos-, es importante destacar 
el camino recorrido por Grupo Antolin en esta 
materia. Siempre con la vista puesta en la me-
jora continua, la compañía sigue las pautas mar-
cadas por la Debida Diligencia de la OCDE para 
cadenas de suministro de minerales en áreas en 
conflicto y de alto riesgo:

 ✓ Mantenimiento de la Política de Minerales 
en Conflicto actualizada y accesible de ma-
nera pública.

 ✓ Nombramiento de un equipo de trabajo mul-
ticultural y multidisciplinar específico sobre 
minerales en conflicto.

 ✓ Conocimiento y evaluación de los riesgos de 
la cadena de suministro, así como el desa-
rrollo de un sistema que ofrezca una rápida 
respuesta a los riesgos potenciales.

 ✓ Identificación de los proveedores que sumi-
nistran a Grupo Antolin los principales mine-
rales de conflicto (tungsteno, tantalio, estaño 
y oro) y aplicar los mecanismos que permiten 
conocer si cumplen con las exigencias de la 
OCDE.

 ✓ Pertenencia a Responsible Minerals Initiative, 
alianza para la promoción del trabajo inter-
sectorial del Responsible Minerals Assurance 
Process.

Grupo Antolin cuenta con 
una Política de Minerales 
en Conflicto, por la que solo 
colabora con empresas que 
compartan su respeto a los 
Derechos Humanos

Negocio 

OBJETIVOS  
en la cadena de suministro

Negocio responsable

 ❯ 100% de adhesión al Código de Conducta  
de proveedores.

 ❯ 100% de proveedores de material directos 
evaluados en materia ASG.

 ❯ 100% de cumplimiento en suministro 
responsable de minerales de conflicto.

Extensión a sus  

propios proveedores

 ❯ Ser reconocidos como un negocio responsable.
 ❯ Ser neutros en carbono.
 ❯ Ser un negocio circular.
 ❯ Extender los compromisos y objetivos a su 

cadena de suministro: alcanzar cero emisiones 
netas como muy tarde en 2050 en toda la 
cadena de suministro.

866. Grupos de interés: En el centro de todo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



PRINCIPALES GRUPOS 
DE INTERÉS IMPLICADOS

ODS IMPACTADOS

Buena práctica

Volvo Cars, uno de los clientes de Grupo Antolin, 
en colaboración con Kumi Consulting, quiso 
conocer en 2021 el grado de cumplimiento y 
transparencia de la compañía y su cadena de su-
ministro en relación con su gestión de minerales 
en conflicto mediante una auditoría basada en 
la “Guía de minerales en conflicto” de la OCDE.

La satisfacción del cliente por el protocolo de 
información de Grupo Antolin respecto a los 
minerales en conflicto no solo ha aumentado la 
confianza del Volvo Cars, sino que impulsa a la 
compañía a seguir trabajando para la continua 
identificación, evaluación de riesgos y correcta 
gestión de esta cuestión en continua colabora-
ción con sus proveedores. El resultado: un paso 
más en la consolidación de una cadena de valor 
responsable y sostenible.

En 2021 el 98% de los 157 proveedores identificados como suministrado-
res de productos con minerales de conflicto presentó correctamente su 
Conflict Mineral Reporting Template. De las 328 fundiciones de minerales 
existentes en la cadena de suministro, 254 son elegibles y 59 están siendo 
auditadas para determinar si son o no elegibles, por lo que de acuerdo 
con los criterios de la Responsible Minerals Initiative (RMI), el 95% son 
aptas como colaboradores, mientras que 17 entidades (5%) no cumplen 
con estos criterios.

Siempre con el afán de elevar su exigencia en un asunto capital para la 
compañía, en 2021 Grupo Antolin empezó a monitorizar la cadena de 
suministro de otro mineral: el cobalto. Busca así concienciar a la cadena 
de suministro sobre la necesidad de proporcionar información sobre este 
mineral y tener un primer punto de partida para fijar objetivos hacia los 
próximos años. El primero de ellos era obtener, al menos, un 60% de 
respuestas del total de 166 proveedores identificados como suministra-
dores de productos con cobalto. La meta fue ampliamente superada al 
recibir esta información del 68% de los proveedores. 

Cumplimiento  
y transparencia
Gestión de minerales en 
conflicto de Grupo Antolin

Clientes

Sociedad

Cadena de suministro

2020 2021

Nº total de proveedores de primer nivel 
activos

3.448 3.383

Nº proveedores de primer nivel de 
material directo activos

2.830 2.792

Volumen de compra total proveedores de 
primer nivel (k€)

2.050.000 2.060.000

Volumen de compra de proveedores de 
primer nivel de material directo (k€)

1.927.000 1.937.000

Volumen de compra de proveedores 
locales (k€)

1.177.000 1.000.198

Porcentaje de proveedores de productos 
que contienen materiales en conflicto 
con declaración/certificación de origen/
compliant

98% 98%
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7.1. 
Eficiencia económica

Grupo Antolin en cifras
Millones de euros

En porcentaje

% de ventas

% de ventas

Ventas 
consolidadas

TOTAL 2021

4.055,35 M€
TOTAL 2021

4.055,35 M€

EBITDA 
consolidado

EBIT 
consolidado

Beneficio atribuido 
a Grupo Antolin

Inversión

(Material e Inmaterial)

Patrimonio neto

(Fondos Propios + Socios 
Externos)

6,8%

-0,6%

7%

0,05%

3.974,5

272,1

4.055,4

281,8

-143,9

177,8

577,6

-25,6
1,9

-84,3

217,1

540,4

Ventas consolidadas por clientes

Ventas por territorio Ventas por negocio

GRUPO VOLKSWAGEN

GRUPO STELLANTIS

FORD MOTOR

GRUPO BMW

GRUPO TATA

DAIMLER

RENAULT-NISSAN

OTROS

CLIENTES JAPONESES

GEELY GROUP

HYUNDAI-KIA

España 3,9%

Resto de Europa 45,2%

América del Norte 32,9%

América del Sur 1,5%

Asia-Pacífico 14,6%

África 1,8%

2020 2021

Techos y Trunk Trim 37,5%

Puertas y Hard Trim 38,5%

Iluminación 7,2%
Paneles de instrumentos  
y consolas

16,6%

Otros 0,2%

Plantilla media 
consolidada 

(En número)
26.671 25.023

TOTAL 2021

4.055,35 M€

En porcentaje En porcentaje

Cifras 2021 elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) aplicando IFRS 16.

22,5%

20%

10,2%
11,4%

8,1%

8,7%

4,8%

3,2%
3,5%

2,9%

4,5%

Ventas consolidadas

2021
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Ratios
En millones de euros 2020 2021

FINANCIEROS

Apalancamiento Financiero (Deuda Financiera Neta /Fondos Propios) 1,54 1,52

Endeudamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA) 3,92 3,51

Cobertura de Intereses (EBITDA / Gastos Financieros Netos) 6,36 6,46

ECONÓMICOS

R.O.E. (Beneficio después impuestos/F. Propios+S. Externos-Rdo. del ejercicio) -18,58% -11,44%

R.O.A. (Resultado de explotación /Activo Total Medio de 2 años) -0,72% 0,06%

R.O.I. (Resultado de explotación /Capitales Permanentes Medios de 2 años) -1,15% 0,09%

Balance
En millones de euros 2020 2021

ACTIVO  

Fondo de comercio 90,05 90,05

Activo no corriente 1.511,13 1.520,91

Activo corriente 1.774,56 1.652,60

Total Activo 3.375,73 3.263,56

PASIVO

Patrimonio neto 577,59 540,37

Pasivo no corriente 1.517,40 1.540,88

Pasivo corriente 1.280,74 1.182,31

Total Pasivo 3.375,73 3.263,56

Cuenta de resultados
En millones de euros 2020 % 2021 %

Ventas netas 3.974,53 100% 4.055,35 100%

Otros ingresos de explotación 87,71 2,2% 129,45 3,2%

Total Ingresos de Explotación 4.062,24 4.184,80

Aprovisionamientos -2.579,62 -64,9% -2.668,00 -65,8%

Gastos de personal -815,95 -20,5% -828,52 -20,4%

Amortizaciones de inmovilizado -297,69 -7,5% -279,93 -6,9%

Variación provisiones de tráfico -0,15 -0,0% -0,02 -0,0%

Otros gastos de explotación -481,87 -12,1% -498,20 -12,3%

– Trabajos efectuados para el inmovilizado 87,41 2,2% 91,79 2,3%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE 
OPERACIONES CONTINUADAS -25,63 -0,6% 1,91 0,0%

Resultado financiero -53,77 -1,4% -46,76 -1,2%

Resultado neto por deterioro de activos  
no corrientes -36,91 -0,9% -19,71 -0,5%

Resultado por la enajenación de activos  
no corrientes y otros -9,38 -0,2% 0,87 0,0%

Resultado de entidades valoradas por  
el método de participación 1,48 0,0% 2,36 0,1%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -124,20 -3,1% -61,32 -1,5%

Impuesto sobre beneficios -7,58 -0,2% -8,47 -0,2%

BENEFICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS -131,78 -3,3% -69,79 -1,7%

Resultado procedente de operaciones 
interrumpidas, neto de impuestos 0,0% 0,0%
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Cuenta de resultados
En millones de euros 2020 % 2021 %

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -131,78 -3,3% -69,79 -1,7%

RESULTADO ATRIBUIDO A PARTICIPACIONES 
NO DOMINANTES -12,16 -0,3% -14,53 -0,4%

BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE -143,95 -3,6% -84,31 -2,1%

CASH FLOW  
(Resultado Consolidado + Amortización) 165,91 4,2% 210,15 5,2%

EBITDA 272,06 6,8% 281,85 7,0%

EBITDA sin impacto IFRS16 200,32 5,0% 213,53 5,3%

Ventas consolidadas por cliente
En millones de euros 2020 % 2021 %

GRUPO VOLKSWAGEN 880,25 22,1% 912,12 22,5%

GRUPO STELLANTIS 864,42 21,7% 810,62 20,0%

GRUPO BMW 429,53 10,8% 415,62 10,2%

FORD MOTOR 405,97 10,2% 463,47 11,4%

DAIMLER 322,01 8,1% 330,14 8,1%

GRUPO TATA 303,17 7,6% 354,76 8,7%

RENAULT-NISSAN 217,07 5,5% 195,85 4,8%

GEELY GROUP 133,76 3,4% 129,80 3,2%

CLIENTES JAPONESES (Toyota, Honda, Suzuki) 120,78 3,0% 143,32 3,5%

HYUNDAI-KIA 95,48 2,4% 116,13 2,9%

OTROS (Varios y empresas asociadas) 202,08 5,1% 183,51 4,5%

VENTAS CONSOLIDADAS 3.974,53 100% 4.055,35 100%

Estados de flujo de efectivo
En millones de euros 2020 2021

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL EJERCICIO 273,66 401,74

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 396,58 373,44

Beneficio consolidado antes de impuestos -124,20 -61,32

Ajustes 410,34 363,14

Cambios en el capital circulante 114,81 85,46

Impuesto sobre las ganancias pagado -4,36 -13,85

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -177,56 -190,38

Dividendos cobrados 0,32 0,51

Desinversiones 6,72 29,61

Inversiones materiales e inmateriales -177,80 -217,11

Otras Inversiones -6,80 -3,39

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -90,95 -144,03

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES POR OPERACIONES 
CONTINUADAS 128,08 39,02

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES POR OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO 401,74 440,76

917. Anexo
GRUPO ANTOLIN | INFORME INTEGRADO 2021
Ir a índice



Ventas consolidadas por territorio
Por País de Producción / En millones de euros 2020 % 2021 %

España 178,46 4,5% 159,56 3,9%

Resto de Europa 1.827,23 46,0% 1.833,98 45,2%

América del Norte 1.368,11 34,4% 1.336,11 32,9%

América del Sur 42,86 1,1% 59,48 1,5%

Asia-Pacífico 507,15 12,8% 593,48 14,6%

África 50,72 1,3% 72,75 1,8%

TOTAL 3.974,53 100% 4.055,35 100%

Ventas por negocio
En millones de euros 2020 % 2021 %

Techos y Trunk Trim 1.477,94 37,2% 1.520,99 37,5%

Puertas y Hard Trim 1.533,29 38,6% 1.559,57 38,5%

Iluminación 288,57 7,3% 290,74 7,2%

Paneles de instrumentos y consolas 668,21 16,8% 675,13 16,6%

Otros 6,52 0,2% 8,94 0,2%

TOTAL 3.974,53 100% 4.055,35 100%

Esfuerzo_I+D+i
En millones de euros 2020 2021

GASTO EN PROYECTOS 116,25 123,48

Secciones centrales 36,08 41,69

Secciones periféricas 80,17 81,79

INVERSIÓN EN MEDIOS MATERIALES 2,19 1,74

TOTAL ESFUERZO EN I+D+i 118,44 125,22

En el año 2021 el esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo Antolin representa un 3,09 % sobre las ventas consolidadas

Personal
En millones de euros 2020 % 2021 %

España 2.342 8,8% 2.267 9,1%

Resto de Europa 10.972 41,1% 10.328 41,3%

América del Norte 8.514 31,9% 7.455 29,8%

América del Sur 798 3,0% 691 2,8%

Asia-Pacífico 3.493 13,1% 3.696 14,8%

África 552 2,1% 586 2,3%

TOTAL 26.671 100% 25.023 100%
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7.2. 
Balance de sostenibilidad

Capital intelectual 2020 2021

Inversión en I+D+i (M€) 118,44 125,22 

Gasto en Proyectos (M€) 116,25 123,48 

Inversión en medios materiales (M€) 2,19 1,74 

Innovaciones técnicas patentadas en los 5 años precedentes (nº) 75 61 

Patentes en los 5 años precedentes (nº) 156 142 

Proyectos de innovación subvencionados (dato acumulado) (nº) 110 111 

Grupos de mejora (nº) 85 148 

Buenas prácticas (nº) 189 106 

Conocimientos Clave (Gestión del conocimiento interno)
(dato acumulado) (nº) 

169 203 

Lecciones aprendidas en proyectos (Gestión del conocimiento interno) 
(dato acumulado) (nº) 

4.374 4.803 

Innovative Day Meetings (nº) 64 65 

Líneas de innovación activas (nº)  70 84 

Soluciones tecnológicas disponibles para el mercado (nº) 6 12 

Capital ambiental 2020 2021

CONSUMOS

Consumo directo de energía (Gwh) (1) 147,42 133,65

Consumo indirecto de energía (Gwh) (1) (2) 497,46 485,94

Consumo de agua (M3) (1) 903.828 1.381.513

Consumo de granza de plástico (Tn) 90.534 84.102

Consumo de Poliol/Isocionato (Tn) 19.619 17.602

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo directo 
de energía (alcance 1) (Ton CO2 eq/millón€) (1)

6,87 6,20

Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo indirecto 
de energía (alcance 2) (Ton CO2 eq/millón€) (1)(2)

45,09 39,63

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Residuos no peligrosos (Tn/millón€) (1) 15,49 15,26

Residuos peligrosos (Tn/millón€) (1) 0,82 0,95

ENERGÍAS RENOVABLES

Generación de energía renovable (venta) (kwh) (3) 522.041 536.360

Generación de energía renovable (auto-consumo) (kwh) 821.072 15.221.518

Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por consumo 
de energía renovable (Ton CO2 eq) (4)

575 2.718

PROCESOS

Certificaciones Ambientales según ISO 14001 (nº) 95 97

Certificaciones Energéticas según ISO 50001 (nº) 7 6

Certificaciones Calidad según IATF 16949 (Incluidos  centros 
productivos y localizaciones extendidas) (nº)

106 105

Personas dedicadas a Medio Ambiente (nº) 113 113

NOTAS CAPITAL AMBIENTAL 

(1) Los datos de energía, emisiones, residuos y agua corresponden al 97,9% (por ventas agregadas) de los centros industriales y centros 

de montaje y secuenciado (incluida la Sede Central) de Grupo Antolin.

(2) Los datos de consumo indirecto de energía y emisiones 2021 corresponden a electricidad y calefacción de distrito. En 2020 la energía 

directa correspondía solo a electricidad.

(3) 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.

(4) Los datos de electricidad renovable y emisiones evitadas 2021 provienen de la compra electricidad 100% renovable (6 centros) 

y generación electricidad para auto-consumo (7 centros). Estos centros representan el 9,4% (por ventas agregadas) de los centros 

industriales y la Sede Central de Grupo Antolin. En 2020 lo energía renovable procedía exclusivamente de generación propia.
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Capital humano 2020 2021

PERSONAS

Plantilla media (nº) (1) 26.671 25.023

Plantilla total cierre (nº) (1) 25.748 24.226

Expatriados/as - Movilidades (nº) 46 47 

Desplazamientos de corta duración (nº) 34 46 

Diversidad mujeres (%) 37,59 37,41

Diversidad hombres (%) 62,41 62,59

Diversidad nacionalidades (nº) 129 112 

Diversidad idiomas (nº) 41 40 

Personas con capacidades especiales (nº) 307 275 

Edad media de la plantilla (años) 40 40

Antigüedad media de la plantilla (años) 6 7

(1) Excluidos empleados de plantas puestas en equivalencia

EMPLEO

Contratos indefinidos (%) 97,25 97,77

Contratos temporales (%) 2,75 2,23

Empleo tecnológico (actividades I+D+i) (%) 6,40 6,70

Personas en puestos tecnológicos (nº) 1.647 1.567 

Personas con perfil de ingeniería (alcance mundial) (nº) 1.522 1.448 

Personas con perfil de ingeniería (alcance España) (nº) 389 385 

Plantilla vinculada a actividades tecnológicas (alcance España) (%) 48,79 48,03

Acuerdos Pactos/Convenios Colectivos negociados (nº) 17 46 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo Global (nº) 97 52 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo España (nº) 11 6 

Capital humano 2020 2021

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Certificaciones Sistema según ISO 45001 (nº) 41 52 

Plantilla cubierta por Certificado ISO 45001 (%) 49 60

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

3,66 3,57 

Índice de gravedad (Jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas) (nº)

0,25 0,21 

Accidentes mortales (nº) 0 0 

TALENTO, FORMACIÓN Y DESARROLLO

Formación por persona (h/persona) 37,61 37,83

Personal valorado con criterios SGD (SGD - Sistema Gestión del 
Desempeño aplicable a Mano de Obra Indrecta “MOI”) (%)

28,1 29,76

Personal valorado con criterios UET’s (UET´s - Unidades elementales 
de trabajo. Dato referido a Mano de Obra Directa (“MOD”) (%)

71,9 70,24

Promociones internas (%) 47,73 43,60

Empresas con Mobile Production System (nº) 18 31 

Promociones internas - posiciones directivas (%) 76 80

Promociones internas - posiciones gerenciales (%) 61 50
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Capital social 2020 2021

FORMACIÓN OBLIGATORIA
Sobre colectivo objetivo basado en la aproximación al riesgo

COMPLIANCE Y DERECHOS HUMANOS
Formación on line sobre Código de Ética y Conducta

Empleados formados (nº) 6.237 6.783

Horas de formación (nº) 5.503 5.697
Programa formativo lanzado en 2020. Personal formado sobre colectivo objetivo basado en la aproximación al riesgo acumulado a 31.12.2021: 93,91%.

ANTICORRUPCIÓN Y COMPETENCIA

Empleados formados (nº) 1.724 1.938

Horas de formación (nº) 1.249 1.404
Programa formativo lanzado en 2020. Personal formado sobre colectivo objetivo basado en la aproximación al riesgo acumulado a 31.12.2021: 96,80%.

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

Empleados formados (nº) 501 588

Horas de formación (nº) 594 687
Programa formativo lanzado en 2020. Personal formado sobre colectivo objetivo basado en la aproximación al riesgo acumulado a 31.12.2021: 96,08%.

CONFLICTO DE INTERÉS E INDEPENDENCIA

Empleados formados (nº) 1.645

Horas de formación (nº) 1.316
Programa formativo lanzado en 2021. Personal formado sobre colectivo objetivo basado en la aproximación al riesgo acumulado a 31.12.2021: 94,70%.

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL ACOSO

Empleados formados (nº) 3.895

Horas de formación (nº) 2.922
Programa formativo lanzado en 2021. Personal formado sobre colectivo objetivo basado en la aproximación al riesgo acumulado a 31.12.2021: 46,71%.

PRINCIPALES INDICADORES SOBRE EL CANAL DE DENUNCIAS

Denuncias recibidas 26 25

Denuncias recibidas fundadas 14 18

Denuncias por corrupción 3 1

Denuncias de vulneración de DDHH 5 5

Acciones correctivas 14 18

OTROS INDICADORES

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) 14 8

Capital social 2020 2021

CADENA DE SUMINISTRO

Total de proveedores de primer nivel activos (nº) 3.448 3.383

Proveedores de primer nivel de material directo activos (nº) 2.830 2.792

Volumen de compra total proveedores de primer nivel (K€) 2.050.000 2.060.000 

Volumen de compra de proveedores de primer nivel de material directo (K€) 1.927.000 1.937.000 

Volumen de compra de proveedores locales (K€) 1.177.000 1.000.198 

Proveedores de productos que contienen materiales  
en conflicto con declaración/certificación de origen/compliant (%)

98 98

Proveedores de material directo con impacto relevante en materia ambiental, 
social y gobierno (ASG) (nº)

483 453

Proveedores de material directo evaluados desempeño ASG (nº) 1.466 1.657

Proveedores de material directo evaluados ASG (%) 52 59

Proveedores del panel con cuestionario de autoevaluación ASG 

cumplimentado en los últimos 3 años (nº)
1.466 1.829

Proveedores con resultado del cuestionario de autoevaluación  

considerado de “Riesgo Alto” (nº)
170 279

Proveedores de material directo que ha aceptado  
el Código Ético de proveedores (%)

67 78

Proveedores de inversiones que ha aceptado  
el Código Ético de proveedores (%)

67 87

STA’s (Supplier Technical Assistants - Responsables de seguimiento y 

desarrollo de proveedores) (nº)
69 56

CONTRIBUCIÓN SOSTENIBLE

Por Territorio: Africa-Asia-Pacífico (%) 25,16 39,62

Por Territorio: Europa (%) 70,87 33,98

Por Territorio: NAFTA (%) 3,83 26,06

Por Territorio: Mercosur (%) 0,14 0,34

Por tipo: Donaciones, Acciones de Voluntariado y Respuesta a emergencias (%) 42,53 45,65

Por tipo: Patrocinio, esponsorización y mecenazgo (%) 57,47 54,35

Contribución por empleado (nº) 22,57 € 34,19 €
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7.3. 
Indicadores

Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

GRI 102: Datos Generales

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización 7.4 100 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
3.1
3.2

 3.3

25-29
29-33
34-36

 

102-3 Localización de la sede 7.4 101 

102-4 Localización de las operaciones 1.2 6  

102-5 Propiedad y forma jurídica 7.4 100  

102-6 Mercados servidos 1.2 6  

102-7 Tamaño de la organización
1.4
6.3

10
78  

102-8
Información sobre empleados y otros 
trabajadores

6.3 77-84  

102-9 Cadena de suministro 6.4 85-87  

102-10
Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

3.3 34-36

102-11 Principio o enfoque de precaución 5.1 57  

102-12 Iniciativas externas 5.3 67  

102-13 Afiliación a asociaciones 5.3 67-68  

Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

Estrategia

102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones

1.1 4-5  

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
4.3
4.4

46-52
53-54  

Ética y trasparencia

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

4.1 38  

102-17
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

4.2 39  

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 4.2 39-42  

102-19 Delegación de autoridad 4.2 39-40

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

4.2 39

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

2.2 20

102-22
Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités

4.2 39-42

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 4.2 40

102-24
Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno

4.2 40

102-25 Conflicto de intereses 4.3 49

102-27
Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno

4.2 39

Índice de contenidos GRI Standards
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Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 2.2 19  

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 6.3 84  

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 2.2 19  

102-43
Enfoque para la participación de los grupos de 
interés

2.2 19  

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 2.2 19  

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

7.4  100

102-46
Definición de los contenidos del informe y las 
coberturas del tema

2.2 20  

102-47 Lista de temas materiales
2.2
7.4

20
100-101  

102-48 Re-expresión de la información 7.4  100-101  

102-49 Cambios en la elaboración de informes 7.4 100  

102-50 Periodo objeto del informe -  

1 Enero 2021 a 
31 de Diciembre 

de 2021

102-51 Fecha del último informe -  
Informe Anual 

2020

102-52 Ciclo de elaboración de informes -  Anual

102-53
Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

7.4 101  

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

7.4 100  

102-55 Índice de contenidos GRI 7.3 96-99  

102-56 Verificación externa 7.4 102-103  

Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

Aspectos económicos

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1
Explicación de asunto material  
y sus limitaciones

4.1 
5.3
6.4

39 
65
85

 

GRI 201: Desempeño Económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido  5.3 65-66   

GRI 204: Prácticas de compra

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 6.4 87  

GRI 205: Anticorrupción

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

 4.3 48   

205-2
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

4.3 48,52  

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 4.3  50   

GRI 206: Competencia desleal

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

4.3 50  
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Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

Aspectos ambientales

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación de asunto material y sus limitaciones
5.1
5.2

55-57
58, 61  

103-2 Enfoque de gestión y componentes 5.2  58-64   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 5.2  58-64   

GRI 301: Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 5.2 63  

GRI 302: Energía

302-1 Consumo de energía dentro de la organización 7.2 93  

302-2 Consumo de energía fuera de la organización 7.2 93  

302-3 Intensidad de la energía 7.2 93  

GRI 303: Agua

303-5 Consumo de agua  5.2 63

GRI 304: Biodiversidad

304:2
Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad

 5.2 63

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 5.2 59  

305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2)

5.2 59  

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 5.2 59  

Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

GRI 306: Residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 5.2 62  

GRI 307: Cumplimiento ambiental

307-1
Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

4.3  52  

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

6.4 85  

Aspectos sociales

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación de asunto material y sus limitaciones
6.3
6.4

77
85  

GRI 403: Salud y seguridad del trabajo

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

6.3 80  

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

6.3 81  

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo 6.3 81
Informa 

parcialmente

GRI 404: Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 6.3 83  
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Código  
GRI

GRI Epígrafe Pág. Comentarios

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programa

6.3 82  

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
4.2
6.3

39
82  

GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los Derechos Humanos

6.4 86-87  

GRI 413: Comunidades locales

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

5.3 66-67
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

6.4 85  

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

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

4.3 52   

Aspectos Principio Epígrafe Página

Derechos Humanos

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

4.3 47

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

6.4 85-87

Derechos Laborales

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

6.3 84

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

4.3 47

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil

4.3 47

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

6.3 84

Medio Ambiente

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

5.2 57

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

5.2 58-61

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

5.2 62

Lucha contra la 
corrupción

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

4.2 48

Índice de contenidos Pacto Mundial
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Actualización de asuntos relevantes:  
desarrollo de la metodología

En el marco del proceso anual del reporte de la información corporativa de la compañía, como ejercicio de adaptación y 
comunicación de la respuesta hacia lo considerado prioritario por sus grupos de interés, Grupo Antolin profundizó en 2021 
el análisis de los temas relevantes desde el concepto de la doble materialidad. La doble materialidad considera la perspec-
tiva de fuera (entorno) hacia dentro (empresa) y viceversa (desde la empresa al entorno). 

Análisis externo

Identificación de aspectos a partir de tendencias, ana-
listas, estándares internacionales y propios del sector. 
Entre otros se han tenido en cuenta:

 🡢 SASB: Estándar internacional que ofrece 
un enfoque específico sobre el sector de 
componentes de automóvil.

 🡢 DJSI: donde se han identificado los 
aspectos evaluados del sector.  

 🡢 Taxonomía ambiental y social como instrumento 
para determinar áreas relevantes para la 
financiación. 

 🡢 Plan de actuación en el ámbito del plan 
de recuperación España Puede.

Análisis interno

Elaborado a partir de la información facilitada por Grupo 
Antolin en relación con el nivel de gestión actual. Entre 
otros se han analizado:

 🡢 Mapa de riesgos de la organización.
 🡢 Plan estratégico y lineas de acción.
 🡢 Plan Director de Sostenibilidad de Grupo Antolin.
 🡢 Análisis internos de los actuales y potenciales reque-
rimientos de sus grupos de interés como el proyecto 
One Client.

De este modo se estudia el impacto de las cuestiones 
ambientales, sociales y de gobierno (ASG) en el valor del 
negocio y, al mismo tiempo, el impacto que tiene el negocio 
en el entorno, principalmente en las personas y el medio 
ambiente. Este enfoque, además, está alineado con la nue-
va estrategia de la organización y con los objetivos plan-
teados para los ejes de creación de valor Planeta, Personas 
y Negocio. 

Los resultados se han obtenido a partir de un análisis inter-
no y externo que ha consistido en:

 🡢 Drive sustainability: guía de los fabricantes de coches 
para la cadena de suministro. 
 

 🡢 Legislación nacional (Ley 11/2018, Ley de Cambio 
Climático y Transición energética, Plan de Economía 
Circular) e internacional (FIT 55, Pacto Verde, REach, 
Minerales de Conflicto, Estrategia de Economía Circular, 
Agenda Europea del Consumidor, Directiva Debida 
Diligencia DDHH y Directiva sobre información corpora-
tiva en materia de sostenibilidad).

7.4. 
Sobre este Informe

La misma fuerza y convicción con las que Grupo Antolin entiende su compromiso con 
la movilidad sostenible son extrapolables al cumplimiento de los principios de trans-
parencia y claridad hacia sus grupos de interés. Reportar a todos ellos con rigor acerca 
de los grandes avances conseguidos en el último año forma parte del modelo ético 
y sostenible de la organización. De ahí el empeño de Grupo Antolin por ofrecer una 
información detallada, veraz y rigurosa sobre su actividad a lo largo del ejercicio 2021. 

Perímetro de la Información  
y alcance de consolidación

El presente Informe Integrado 2021 de Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. y Sociedades Dependientes 
corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. El al-
cance de la información reportada corresponde al perímetro de consolidación financiera definido 
en 2021. Para más información puede consultar las cuentas consolidadas correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre.

Para la elaboración de este informe, se han seguido los criterios del International Integrated Reporting 
Council (IIRC), que permiten informar con precisión acerca de cómo la compañía logra crear valor a lo 
largo del tiempo. Para reflejar el compromiso de Grupo Antolin con la sostenibilidad y la contribución 
con los objetivos y metas de la Agenda 2030, el presente informe también cumple con los reque-
rimientos de la opción Esencial de los Estándares de GRI (Global Reporting Initiative) teniendo en 
cuenta los principios de GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad, la Ley 11/2018 sobre 
Información no financiera y Diversidad, los principios y directrices de Global Compact y, por último, 
la guía ISO 26000.

La información publicada corresponde a las actividades desarrolladas por todas las sociedades de 
Grupo Antolin y joint ventures aplicables a cada indicador en los 26 países en los que ha operado 
a lo largo del ejercicio 2021. La única limitación en cuanto a la información publicada se refiere a 
aquella reservada por motivos de confidencialidad y privacidad a la Dirección y/o a los límites de 
obtención de la información en determinados países.
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El análisis se ha completado con 10 entrevistas internas corporativas, de negocio y 
geográficas, que han aportado la visión y el enfoque necesarios para la valoración 
de los aspectos desde la doble perspectiva de la materialidad. Como resultado del 
análisis, Grupo Antolin ha determinado una lista de los asuntos más relevantes a ni-
vel global, que en este informe se explican desde el punto de vista del enfoque y la 
gestión agrupados en los siguientes bloques.

Trazabilidad

Grupo Antolin asegura la trazabilidad de la información gracias al sistema de gestión interno establecido para el reporting 
de los datos que constituyen el perímetro del informe. La Dirección de Marketing, Comunicación y RRII, junto a la Dirección 
de Sostenibilidad, han liderado el proceso de elaboración del informe, a partir de la información facilitada por el resto de las 
áreas de la organización. Cada una de las direcciones de la compañía ha evaluado los proyectos y acciones de su respectivo 
ámbito de actividad más destacadas a la hora de mostrar el valor compartido generado y de mostrar la capacidad de Grupo 
Antolin para hacer frente a los desafíos globales mundiales al mismo tiempo que responde a los requerimientos de informa-
ción de los diferentes grupos de interés y las recomendaciones del auditor externo. Los datos que soportan la información 
reportada por Grupo Antolin presentan un adecuado nivel de fiabilidad respecto al alcance y los controles aplicados, de 
acuerdo a los sistemas internos de información de la compañía. 

La fuente principal de datos del Informe Integrado 2021 es el Estado de Información No Financiera 2021, incluido como 
parte de las cuentas anuales consolidadas de Grupo Antolin. El Estado de Información No Financiera cuenta con el informe 
favorable de verificación*, resuelto sin salvedades, de la firma KPMG sobre su adecuación a los contenidos exigidos por la 
Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad y los estándares de Global Reporting Initiative seleccionados. Para 
aquella información para la que no existen estándares internacionales de reporte, la compañía ha definido los métodos 
de cálculo y reporting. Todos los datos económico-financieros que soportan la información de Grupo Antolin a lo largo del 
informe han sido auditados externamente por tercera parte.

En cuanto al acceso a la información publicada, el Informe Integrado 2021 se presenta en formato PDF digital y puede 
encontrarse en español e inglés. No existe versión impresa. El documento está disponible online y ha sido adaptado para 
dispositivos electrónicos móviles, en la web y la intranet de Grupo Antolin. Está abierto a la consulta de los grupos de interés 
externos en general, así como a todas las personas que prestan sus servicios en cualquier centro de la compañía en el mundo. 

En el afán de Grupo Antolin por garantizar el acceso a la información a todos los niveles de la organización, los conteni-
dos más destacados del informe se traducen al idioma local y son difundidos por la Direccción y los equipos de Recursos 
Humanos de cada una de las empresas a través de los canales habilitados para ello. Esta publicación es propiedad de Grupo 
Antolin.

*Se presenta el informe de verificación del EINF 2021, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de 2021 en las siguientes páginas.

PLANETA

 ❯ Uso responsable de materiales y 
componentes.

 ❯ Gestión de la energía y eficiencia energética.
 ❯ Innovación sostenible.

NEGOCIO

 ❯ Modelo de negocio y capacidad de 
adaptación.

 ❯ Seguridad de la información  
y ciberseguridad.

PERSONAS

 ❯ Prácticas laborales.
 ❯ Atracción desarrollo y formación.
 ❯ Salud y seguridad.
 ❯ Compromiso, diversidad e inclusión.

Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8 

09007 Burgos (España)

Tel.: +34 947 47 77 00 comunicacion@grupoantolin.com

rsc@grupoantolin.com

infodef@grupoantolin.com

Le agradecemos su opinión
sobre nuestro Informe anual de 2021
Grupo Antolin |  Informe integrado 2021
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Informe de verificación del Estado de 
Información No Financiera 2021 
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Informe de auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas de 2021
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