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“Trabajo bien hecho a la primera”

Un año mas se despide y otro comienza brindándonos la oportunidad de seguir avanzando juntos
consolidando un proyecto empresarial que da ya sustento a más de diez mil familias ubicadas en
veintiún países.

A pesar de la situación de dificultad por la que atraviesan nuestros clientes mas importantes, nues-
tro Grupo ha podido mantener su ritmo de crecimiento en el año 2006 situando, al mismo tiempo,
su nivel de rentabilidad en valores positivos, hecho que contrasta con la grave situación de salud
financiera por la que atraviesan muchas empresas de nuestro sector de actividad.

Precisamente, la buena implantación global de nuestra empresa es la que permite obtener este re-
sultado positivo, siendo nuestra buena diversificación en territorios y clientes un factor de estabi-
lidad que garantiza nuestra perennidad y aumenta nuestra capacidad para soportar situaciones de
mercado adversas como las actualmente atravesadas por la industria de automoción occidental; si-
tuaciones que van a persistir en el próximo año y que nos deben conducir a una dinámica agre-
siva de mejora de nuestros costes basada esencialmente en optimizar la eficiencia importante de
nuestro gasto y potenciar nuestras acciones de mejora de procesos consiguiendo, en cada opera-
ción, productos de calidad que eliminen controles y rechazos posteriores, asumiendo todos el ob-
jetivo indiscutible de “trabajo bien hecho a la primera”.

Tenemos la capacidad y el equipo humano para afrontar y superar con éxito todos estos retos y di-
ficultades. Estoy seguro de que todos vamos a poner todo nuestro empeño, esfuerzo, competen-
cia, motivación y disponibilidad para conseguirlo.

Finalmente deseo transmitiros a todas las personas que trabajáis en Grupo Antolin mis mejores de-
seos de paz y felicidad para 2007 así como mi agradecimiento por vuestro esfuerzo e interés en
seguir avanzando juntos en esta apasionante Empresa.

José Antolin Presidente
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EN PORTADA

Grupo Antolin, 1er premio

Q innovauto 2005
en la modalidad de “Difusión y Sensibilización”
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Con motivo del XI Congreso de Calidad y
Medio Ambiente, organizado por la AEC,
los días 22 y 23 de noviembre se deba-
tieron en Bilbao los retos de la calidad y el
medio ambiente que se plantean en la in-
dustria de automoción.

Durante la primera jornada del Congreso y
en medio de una ceremonia participada por
los grandes del sector, tuvo lugar el acto de
entrega de los Premios Q-Innovauto 2005.
Grupo Antolin ha sido galardonado por
su Campaña Interna de Calidad en la ca-
tegoría de Difusión y Sensibilización.

Nuestro Grupo rivalizó, entre otros, con
Renault (Sevilla) y DaimlerChrysler (Vito-
ria), quienes obtuvieron el segundo y ter-
cer premio en la misma categoría, sien-
do todos ellos una muestra del alto ni-
vel de los competidores así como de los
trabajos presentados.

Asimismo, destacar la mención especial a
Grupo Antolin-Aragusa, por la calidad
del contenido de su trabajo: “Reutilización
de Medallones Rechazados“. Con una in-
versión de 0 € y un ahorro anual de 12.000
€ al año se ha conseguido dar solución a la

eliminación del residuo resultante de la in-
yección de plástico del medallón, reutili-
zándolo en piezas útiles para la automo-
ción y la construcción, reduciendo consi-
derablemente el impacto medioambiental
que producía su dificultad de reciclaje.

Ambos, premio y mención especial, fue-
ron recogidos por nuestro Vicepresiden-
te, Ernesto Antolin, quien mantuvo un en-
cuentro con directivos de la AEC en el que
confirmó que las acciones llevadas a cabo
reflejan la decidida apuesta de nuestro
Grupo por la Calidad.

Congreso de Calidad
y Medio Ambiente -
Un referente del
Sector

Este Congreso, que se viene desarrollan-
do anualmente desde 1996, es una re-
ferencia para el sector ya que se presen-
tan las últimas técnicas y herramientas de
calidad que las empresas están desarro-
llando para mejorar su competitividad.

El pasado 22 de diciembre, Ernesto Antolin, Vicepresidente del Grupo, recogió de manos
de la Asociación Española de la Calidad - AEC, el premio Q- Innovauto por la

Campaña Interna de Calidad “Quality Guardians”.
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Desde el pasado año, se ha introducido
también el Medio Ambiente por tratarse
de una exigencia cada vez más apre-
miante a la que el sector destina más
recursos y con el que está cada día más
comprometido.

En esta, la undécima edición del Con-
greso, la cita reunió a más de 200 pro-
fesionales, entre los que se encontra-
ban miembros de Grupo Antolin. El Co-
mité de Automoción de la AEC, formado
por representantes de empresas cons-
tructoras del automóvil así como de la
industria auxiliar, fue el encargado de
la organización del evento.

Las jornadas comenzaron con dos mesas
redondas: “Integración de elementos me-
dioambientales en el diseño y desarro-
llo” y “Experiencias en la relación clien-
te-proveedor”. El programa se completó
con seis talleres de trabajo que aborda-
ron temas como la gestión de los com-
ponentes después de la vida útil del vehí-
culo o los aspectos prácticos en la cons-
trucción de los medios de control.

CAMPAÑA INTERNA DE CALIDAD DE GRUPO ANTOLIN

Una apuesta
decidida por la
Calidad

Como todos sabéis, en octubre de 2005 la Dirección de Calidad lan-
zó una Campaña Interna “Quality Guardians” con un objetivo claro:

Concienciar a TODOS los empleados de Grupo Antolin, sin excepción,
de que su labor era pieza clave para lograr el éxito de la compañía,
la confianza de los clientes y del usuario final.

Tras varios meses de trabajo, definimos una estrategia basada en
cuatro pilares básicos:

- Creación concepto paraguas: Quality Guardians

- Creación logo de campaña que permitiera dar continuidad a la
misma.

- Creación imagen evocadora que reforzara el concepto.

- Puesta en marcha de esta estrategia desarrollada en 4 fases:

· Fase Previa, para Involucrar a los Directivos de la Compañía en la
Campaña.

· Fase 1ª, para sorprender y crear una actitud positiva hacia la
Campaña, transmitiendo que todos trabajamos para el bienestar
de las personas.

· Fase 2ª, para generar un compromiso colectivo.

· Fase 3ª, para generar un compromiso individual.

Unos carteles diferentes según los objetivos a cubrir, mailings perso-
nalizados, mensajes alojados en la web, son algunos de los soportes
que utilizamos y tradujimos a seis idiomas para dar vida a nuestro
objetivo: la CALIDAD.
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PROTAGONISTAS

Antolin-Tánger

Un futuro al norte de África
Enclave multicultural de comunidades, Tánger ha
atraído la atención de inversores como Grupo Antolin
que a finales de pasado mes de octubre, inauguraba
las instalaciones de Antolin-Tánger en presencia del
Primer Ministro Marroquí.

En los años 90 el Grupo Antolin comenzó
un ambicioso camino hacia la globaliza-
ción y expansión internacional hacia los
mercados emergentes tales como el nues-
tro: Marruecos.

Ubicada al Norte de Marruecos a 15 km.
del sur de Europa, Antolin- Tánger, es-
pecializada en el cosido de fundas para
asientos, se crea en mayo de 2005 con
una inversión de 50 millones de Dirhams
(moneda local) y un capital social de
11M €. Debido a su situación geográfi-
ca, Tánger, está considerada como la ver-
dadera puerta de Marruecos. Residencia
del cuerpo diplomático, el cerebro co-
mercial y educativo del país es uno de
los ejes principales y director del desarro-
llo económico e intelectual de Marruecos.
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Segundo centro industrial de Marruecos
después de Casablanca, la importancia del
desarrollo industrial en esta ciudad ha per-
mitido llevar a cabo infraestructuras como
el fomento de la zona franca de expor-
tación mas grande con una superficie to-
tal de 345 hectáreas, de las cuales, An-
tolin-Tánger ocupa una extensión de más
de 26.000 m2. Gracias a esta ubicación
se beneficia de un régimen fiscal de los
más ventajosos, tales como la exención fis-
cal durante los 15 primeros años de acti-
vidad, de los gastos de registro y escritu-
ra pública para la constitución o aumen-
to de capital de la sociedad, la adquisición
de terrenos y la patente. A todas estas
ventajas hay que añadir lo que aporta el
fondo Hassan que permite, igualmente, fi-
nanciar parcial o íntegramente el precio
del terreno.

La ciudad ha sido centro del éxodo rural
a la región, con una población cuadrupli-
cada en las últimas dos décadas. Motiva-
do por este fenómeno se ha generado una
oferta de mano de obra para las empresas
establecidas en la zona. Antolin Tánger
emplea ya cerca de 100 personas, mitad
hombres y mitad mujeres. Esta cifra se
verá incrementada en los próximos me-
ses hasta alcanzar, aproximadamente, los
250 puestos de trabajo y ello, gracias al
nuevo proyecto de fabricación de para-
soles de alta tecnología que se llevará a ca-
bo con la ayuda de nuestros compañeros
de Grupo Antolin Vosges.

La actividad productiva del Grupo en es-
te país se inicia con el proyecto NCV2,
con el cosido de fundas para la Mercedes
Vito, proyecto que ha sido validado por

el cliente en Febrero de 2006. Actualmen-
te, producimos también fundas para el sec-
tor ferroviario (TGV, AGC,…) A principios
del último trimestre del presente año, An-
tolin- Tánger lleva ya facturado más de 2,4
millones de €. La empresa se encuentra en
estos momentos en pleno crecimiento con
un aumento importante de sus ventas con
la incorporación de nuevos proyectos. Pro-
yectos que, como hemos señalado antes,
incluyen la transferencia de las primeras lí-
neas de producción para la fabricación
de parasoles a finales del año 2006.

Nuestra cartera de clientes incluye tanto
clientes internos como, Grupo Antolin Ala-
va, Grupo Antolin Ara y Grupo Antolin
Transport con 5.500 fundas por semana,
como externos Nissan, PSA y Renault pa-
ra parasoles.

A finales del pasado mes de octubre,
el Primer Ministro de Marruecos,
Driss Jettou, inauguraba las
instalaciones de Antolin-Tánger en
visita oficial a la Zona Franca de
Exportación de Tánger en presencia de
nuestro Presidente, José Antolin,
acompañado de Maria Helena
Antolin, Directora DEOM.

La visita estuvo marcada por las
palabras de bienvenida de José y
Marie-Hélène Antolin sobre las
perspectivas de futuro del Grupo, así
como por la valoración por parte del
Primer Ministro de los esfuerzos de
esta iniciativa y la expansión de la
actividad industrial en este país. Para
Jettou, no hay duda alguna que para
Tanger, el retorno de esta ventaja
fiscal, será infinitamente mayor
ayudando así a la región para ser más
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REPORTAJE

Movilidad
Internacional
Un paso decisivo en nuestra carrera

Irse al extranjero como expatriado es una decisión importante para nuestra vida
profesional, enriqueciéndola y proporcionando al empleado aprendizaje, mejoras en las
capacidades y nuevos proyectos y experiencias.

La movilidad de nuestros empleados en-
tre los distintos países permite respon-
der a las necesidades del negocio y de
los clientes. El cliente es el rey y como
todos sabemos, el trabajo de Grupo An-
tolin se define por proyectos asentados
allí donde está nuestro cliente, por lo que
es indispensable reconocer la importan-
cia de trabajadores móviles.

Para contribuir al reconocimiento de lo
importante que es la disponibilidad geo-
gráfica de cada uno de nosotros, explica-
remos a grandes rasgos la política que se-
guimos en el GRUPO. Política, que aparece
descrita en el procedimiento para crear
un cuadro marco en el que poder encua-
drar de forma equitativa todas aquellas mo-
vilidades que afecten a los distintos em-
pleados de la compañía.

Hay dos tipos de movilidad recogidos en
Procedimiento, el desplazamiento tem-
poral y la expatriación, a continuación los
analizamos en profundidad:

Desplazamiento
temporal

Corresponde a aquellas asignaciones con
una duración mínima de 31 días y un má-
ximo de 182. Responden a una necesidad
de reacción rápida a los requerimientos
de un cliente, cubrir la falta a nivel local
de algún conocimiento específico y como
forma de ofrecer a nuestros profesionales
oportunidades en el desarrollo de su carrera
y ampliar su formación.

Las condiciones a aplicar obedecen estric-
tamente a lo que define el procedimiento:

• Incremento porcentual del salario men-
sual durante los meses de desplazamien-
to en función del país de origen y destino.

• Dieta diaria determinada por el área de
Recursos Humanos en cada país, abo-
nada a través de nómina.

• Alojamiento.

• Un viaje cada uno o dos meses de des-
plazamiento en función del país de des-
tino.

• Vehículo de alquiler en función de la ne-
cesidad.

Expatriación

A diferencia del desplazamiento, aquí ha-
blamos de asignaciones a largo plazo entre
1 y 5 años. En términos globales, se utili-
za este tipo de traslado en situaciones de
lanzamiento tanto de nuevos negocios co-
mo proyectos; ante la necesidad de apor-
tar conocimiento tanto técnico como de
la propia cultura del Grupo.

Aunque aquí el procedimiento actúa a mo-
do de guía, las condiciones serán definidas

DIrECCIón DE rECUrsos HUMAnos – GrUPo AnTolIn
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principalmente en función del país, del
puesto a desempeñar así como de la si-
tuación familiar que en ese momento tie-
ne la persona. Con carácter general, los as-
pectos principales a tener en cuenta son los
siguientes relativos a:

La remuneracion

Normalmente la remuneración así como
los requisitos legales de cotización al sis-
tema de Seguridad Social existente se pa-
gan en el país de destino. Sin embargo,
atendiendo al país de destino y al conve-
nio legal existente con éste, lo anterior
puede cambiar y así:

· Salario en destino y cotización (según con-
venio) en origen.

· Salario y cotización (según convenio) en
origen y destino.

En cuanto al sistema de retribución varia-
ble, éste se determinará en función de la
política local ó las circunstancias especia-
les del destino.

Los beneficios

Otros aspectos que se tienen en cuenta en
cualquier expatriación son:

· la PRIMA DE ESTABLECIMIENTO, canti-

dad bruta establecida por procedimiento,
definida para cubrir gastos varios por ins-
talación.

· la MUDANZA, distintos cubicajes por
procedimiento cuya gestión se lleva a
cabo por la Dirección Gestión de Pro-
veedores.

· elALOJAMIENTOENHOTEL, enorigen:15
días máximo y en destino: máximo 1 mes.

· la PRIMA de ALQUILER de VIVIENDA,
cantidad bruta en función del mercado
inmobiliario local. Existen diferentes can-
tidades en función de la posición y la si-
tuación familiar.

· los SEGUROS MÉDICOS, en la Unión Eu-
ropea, se aplica la cobertura Seguridad So-
cial País de destino. En el resto del mundo,
se contrata un Seguro Médico Privado.

· la ESCOLARIZACIÓN, los Colegios Pú-
blicos se establecen como primera op-
ción e Internacionales en situaciones ex-
cepcionales. La guardería es un beneficio
sujeto a la aprobación de la Dirección
de Recursos Humanos. Los hijos que per-
manecen en el país de origen tienen una
ayuda en viajes y estudios.

· las CLASES DE IDIOMAS para el Emplea-
do, no hay límite de tiempo y coste: se

contratan en función de sus necesida-
des de formación. Para el cónyuge e hijos,
se reconocen durante el primer año y has-
ta un importe de 1.500€.

Los viajes

· el VIAJE DE RECONOCIMIENTO, desti-
nado a reconocer la zona, buscar vivienda
y colegio. Sólo para el empleado y el cón-
yuge por un máximo de cinco días.

· los VIAJES PERSONALES, uno o dos via-
jes por cada año de expatriación en fun-
ción del país de destino para empleado,
cónyuge e hijos, en clase turista. Una al-
ternativa, dar un presupuesto en viajes
que estén gestionados por el empleado.

Después de haber revisado cómo se regla-
menta la movilidad en Grupo Antolin, no
debemos olvidar el lado humano de todo
este proceso. Es fundamental prestar aten-
ción a las necesidades personales y fami-
liares de la persona a desplazar e integrar
a la familia en el país de destino. En la ma-
yoría de lo casos, esto es lo que marcará
el éxito del proceso.

La “expatriación” no es un traje hecho
a medida para cada empleado, aunque
los colores, tamaños y tejidos son tan-
tos y diversos como personas en Gru-
po Antolin.
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DIEGO VIZCAíNO
Responsable deCalidad - SerieTechos
Dirección de Calidad
ALEMANIA, SUDÁFRICA y
CHINA

Prestar mis servicios en el extranje-
ro para Grupo Antolín, es duro y
exigente, pero intenso en relacio-
nes humanas en visión de futuro y
en satisfacción personal. La huella
que otras culturas imprimen en
nosotros nos ayuda a descubrirnos
y a apreciar mucho más a las
personas y al medio que nos rodea.
Es una inolvidable vivencia, es parte
indivisible de nuestra existencia.
Ojala aprenda a apreciar la inmensa
riqueza en las experiencias pasadas,
para enriquecer las futuras.

ENRIQUE FERNÁNDEZ
Ingeniero - Ingeniería Avanzada
Dirección de Producto Techos
ALEMANIA

Lo que en un primer momento es una
experiencia dura, gracias al apoyo de
las personas con la que la comparti-
mos, acabó convirtiéndose en una
vivencia muy positiva e inolvidable
para nosotros.

FARNAN RUSHE
Director de Estrategia y Mercados
Dirección de Gestión de
Proveedores
USA y CHINA

Desde hace 7 meses, estoy trabajan-
do en la oficina de representación
de Shanghai, siendo la segunda vez
que estoy desplazado con el Grupo.
Evidentemente, si mi familia y yo
hemos decidido repetir la experien-
cia de vivir y trabajar en el extranje-
ro con la empresa, será porque nos
parece muy positivo. A nivel
profesional, me encantan los
nuevos retos, y la oportunidad de
ayudar en el desarrollo internacional
del Grupo. Creo que el objetivo de
un personal desplazado tiene que
ser de aportar su experiencia y
promocionar en el extranjero la
forma de trabajo del Grupo Antolin,
pero siempre respetando la cultura
e idiosincrasia del país de destino.

Cuando uno se desplaza al extranje-
ro por motivos de trabajo, se sabe
mas o menos lo que le espera en el
ámbito profesional, pero no tanto
en lo personal. En este aspecto, creo
que las personas que más valor
tienen en lanzarse a la aventura son
nuestros familiares, que nos
acompañen en lo desconocido. Para
mí, es fundamental que mi familia
este a gusto con su nuevo ambien-
te, hasta ahora, se han adaptado
perfectamente a la vida en China.

ISMAEL DEL MORAL
Jefe SecciónAsientos. Ingeniería
Gráfica. Dirección de Innovación y
Marketing
INDIA

Receta para una expatriación.

En una cubitera se introducen los
siguientes ingredientes: nuevos retos
profesionales, inquietudes, nervios,
ilusión, una pizca de "que hago en este
país y donde estami mamá", almoha-
da en la cabeza, ojear la ventana y un
buen cinturón para los malos tragos. Se
remueve y el resultado es:

· desarrollo personal,

· ¿idiomas?: como el mejor,

· ¿experiencias?: inolvidables,

· ¿recuerdos?: tatuados,

· ¿confianza?: la que necesitaba.

Con todo esto y esos momentos
menos dulces, el cóctel es tan
delicioso que sería incluido en el
mejor de los libros de REPOSTERÍA.
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El equipodeDiseño IndustrialGApropusoa
losalumnosdeElisavaeldesarrollodeun in-
terior completo enfocado a un segmento
B. El tipo de usuario al que va dirigido este
concepto es una persona joven y dinámi-
ca, amantede lanaturalezay lasnuevas tec-
nologías, independiente,queconcibe suve-
hículocomounobjetomuypersonalquede-
be adaptarse a su forma de vida.

A partir de estas premisas tres alumnos co-
menzaron a trabajar en lo que sería su pro-
yecto final del master de transporte.

Este tipo de trabajos están enfocados a ex-
plorar de forma creativa ideas muy frescas
que se adelantan en cierta medida al fu-
turo, tanto desde el punto de vista for-
mal como conceptual.

Dentro de todo el proceso, Grupo Anto-
lin ha supervisado y aconsejado su evolu-
ción, aunque permitiendo siempre la li-
bertad de los alumnos en plasmar sus ide-
as. Surgieron diferentes propuestas que se
focalizaron en un concepto interesante.
Geometrías minimalistas que aportan di-
versas funcionalidades, diferentes confi-
guraciones de “Color&trim” que hacen
del interior un interior camaleónico adap-
table a diferentes estilos de vida.

El resultado final se ha materializado tan-
to virtualmente (modelado y renderizado
3D) como físicamente (maqueta a escala)
y se corresponde con un interior juvenil
y personalizable, donde el espacio y la
funcionalidad juegan un papel funda-
mental.

DEPArTAMEnTo DE DIsEño InDUsTrIAl

Diseño
Grupo Antolin en
colaboración con escuelas de

DISEÑANDO EL FUTURO

Dentro del marco de colaboración con la escuela
de diseño Elisava de Barcelona, el Departamento

de Diseño Industrial de Grupo Antolin esponsoriza
un proyecto del Master de Transporte.



El proyecto fue presentado el día 24 de octubre en un acto al que asistieron representantes de las diferentes empresas patrocinadoras,
así como diseñadores de los estudios de sEAT y rEnAUlT en Barcelona y Grupo Antolin entre otros.

ChocolateFresa Limón Fashion

Escuela de diseño

Elisava de Barcelona
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EL RINCÓNDE LA HISTORIA

La Marca: Gottlieb
Daimler y Karl Benz

El invento, entorno a 1880, del motor de
“alta revolución” así como del automóvil
propiciaron las creación de las compañías
de transporte motorizado por parte de
Gottlieb Daimler, por un lado y de Karl
Benz, por otro. Así, de manera totalmente
independiente, cada uno por su lado y
sin conocerse, iniciaron sus proyectos.

En Manheim, Benz fundó la firma Benz &
Co en Octubre 1883 y en Cannstatt cer-

ca de Stuttgart se creó Daimler-Motoren-
Gesellschaft (DMG) en Noviembre 1890.

Kart Benz inventó y comercializó el pri-
mer automóvil movido por un motor a
explosión en 1885. Aunque no cono-
ció el éxito hasta que, en 1888, su mujer
Bertha decidió sin su conocimiento, lle-
var a sus hijos para el primer viaje de
“larga distancia” desde Manheim a
Pforzheim y vuelta (unos 160 Kms. apro-
ximadamente). El coche de tres ruedas
movido por “fuerzas del demonio”, se-
gún la expresión de entonces, consiguió
vencer así las críticas y demostrar la fia-

bilidad y fácil manejo de aquel vehículo.

Mientras, Gottlieb Daimler tenía planes de
fabricar motores de gasolina para equipar
todo tipo de vehículos. Corría el año 1884,
cuando desarrolla un motor que alcanza-
ba 1HP a 600 rpm y que decidió montar
en un carro pedido especialmente a la firma
W. Wimpff & Sohn. Siguiendo instrucciones
de Maybach ", se instaló en la planta "Mas-
chinenfabrik Esslingen”, el motor para cre-
ar lo que fuera el primer automóvil con cua-
tro ruedas. El logo era una estrella a 3 pun-
tas que simbolizaba la motorización
universal “por tierra, por mar y por aire”.

HHaassttaa hhooyy,, eessttee ccrreeddoo ppeerrmmaanneeccee ccoommoo lleeggaaddoo aa llaa ttrraaddiicciióónn ddee MMeerrcceeddeess--BBeennzz.. 

ssee ttrraattaa ddee uunnaa ttrraaddiicciióónn ssiinn pprreecceeddeenntteess mmááss qquuee ddee uunnaa ssiimmppllee lliissttaa ddee llooggrrooss ddee

iinnggeenniieerrííaa aauuttoommoovviillííssttiiccaa qquuee hhaann ssiiddoo rreeffeerreenncciiaa eenn ssuu ééppooccaa.. 

llaa hhiissttoorriiaa ddee MMeerrcceeddeess--BBeennzz ccoonnssttiittuuyyee uunn ppuueennttee ddeessddee llooss ttíímmiiddooss iinniicciiooss ddee llaass

mmoottoorriizzaacciioonneess ddeell ffiinn ddee ssiigglloo XXIIXX hhaacciiaa llooss eessttáánnddaarreess aaccttuuaalleess ddee aallttaa tteeccnnoollooggííaa

Mercedes-Benz, ”Lo mejor... si no nada”
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Llegamos a 1897 cuando, Emil Jellineck,
acaudalado banquero, cónsul de Austria
en Niza (Francia) y apasionado de los co-
ches, decide encargar a DMG un vehiculo
capaz de rodar a mas de 40 km/h. De es-
ta manera, se incrementó el negocio con
la venta de coches a la alta sociedad y es
en 1900, después de alcanzar un acuerdo
para comercializar DMG, cuando realizó
un pedido de 36 unidades con un motor
de 8HP que bautizaron con el nombre de
su hija “Mercedes”. Lamentablemente
Daimler no llegó a conocer este creci-
miento de su empresa, ya que murió en
marzo de 1900, siendo sustituido por
Maybach.

A finales de 1900, un revolucionario mo-
tor de 35HP(!) fue montado en un coche
de carrera con centro de gravedad bajo, ar-
madura de acero prensado, luces y radia-
dor en panal y otras numerosas innova-
ciones que prefiguran el automóvil mo-
derno.

Las dos compañías siguieron con su propio
desarrollo, montando varias plantas de fa-
bricación por separado, compitiendo en
carreras de velocidad y diversificando sus
productos. Así nacieron las fábricas de
Benz en Gaggenhau y de DMG en Ma-
rienfelde en 1907. Después de su intro-
ducción en bolsa en 1911, DMG experi-
mienta en 1920 una capitalización bursátil
de 100 millones de marcos alemanes, con-
solidándose, como una de las mayores em-
presas industriales de Alemania. Sin em-
bargo, la gran inflación sufrida durante
la post guerra, además de dificultar las ven-
tas, no deja sobrevivir las empresas que no
tengan una base financiera sólida y unos
modelos afianzados. Aun así, los dos ri-
vales fueron obligados a entenderse for-
mando una cooperación en 1924 para ho-
mogeneizar diseño y producción junto a
las compras, ventas y publicidad para po-
der afrontar esta delicada situación y man-
tener su competitividad.

En 1926, ambas compañías deciden fusio-
narse y crear Daimler-Benz AG. La marca
Mercedes-Benz ha nacido con un logotipo
de una estrella de tres puntas rodeada con
laurel. Maybach y Benz mueren ambos
en el año 1929.

Desde Daimler- Benz
AG hasta Daimler
Chrysler AG merger

Desde un principio, el nombre de Mer-
cedes-Benz es sinónimo de excelencia, al-
tas prestaciones y lujo. A principios de
los años 30, el modelo 170 se distingue
como el primer coche producido de 4 rue-
das con suspensión independiente. En
1937, sobre un diseño del director técnico
de Daimler, Ferdinand Porsche, se pro-
ducen y se prueban en Sindelfingen 30
prototipos de la “Volkswagen”, más co-
nocido como el coche del pueblo, para
empezar su producción en serie en Wolfs-
burg en la que iba a ser la sede de la actual
primera montadora europea.

El 18 de Julio de 1944, la fábrica de Sin-
delfingen es destruida en mas del de 80%
por mas de 20.000 bombas. Sin embargo,
se reabre la producción en serie en la plan-
ta de Untertürkheim en Mayo de 1945 con
1.240 empleados.

Los años 50 ven la introducción del fa-
moso Mercedes-Benz 300 SL “Gull-
wing” y del inicio de la marca en Formula
1 de la mano del piloto Juan Manuel Fan-
gio, campeón del mundo de pilotos y de
marcas en 1954. Al mismo tiempo, las
berlinas de la serie 220 y de la serie 300
con motores de 6 cilindros, son los pri-
meros coches que incorporan la patente
de zona de deformación absorbente en
su diseño para mantener intacto el ha-
bitáculo en caso de choque. Paralela-
mente, se termina definitivamente la
fabricación de los modelos 170V y 170S
derivados de los modelos de los años 30.

Llegamos a 1963, año en que la marca

acrecienta su reputación en la gama de los
coches de lujo con el lanzamiento del mo-
delo 600, propulsado por un motor de 300
HP que presentaba un sistema de suspen-
sión por aire.

Los años 70 ven el lanzamiento de la fa-
mosa Serie S como colmo del lujo sobre
ruedas y la introducción en serie del sis-
tema ABS con ánimo de mejorar aún mas
la seguridad de sus vehículos. Esta preo-
cupación permanente por la seguridad y la
mejoría tecnológica llevan a Daimler-Benz
a introducir, en los 80, airbag, control de
tracción y suspensión trasera multieje. Es-
ta tecnología debutó con los compactos
190 E y permanece en nuestros días como
un componente vital de ingeniería de cha-
sis de la marca.

Los vehículos de Mercedes-Benz adqui-
rieron un dosis extra de potencia con un
acuerdo en 1995 con AMG que prepara
para cada modelo una versión de altas
prestaciones deportivas.

Daimler-Benz AG y Chrysler acordaron una
fusión de sus negocios en el 1998 , fusión
conocida como “la fusión de los iguales”
dando origen a una nueva entidad mun-
dial: Daimler Chrysler AG. La empresa re-
sultante se posiciona en el séptimo lugar
de producción mundial con presencia pro-
ductiva en los cinco continentes.

La marca Mercedes comercializa alrededor
de 1 millón de coches por año cubriendo
toda la gama de vehículos desde los pe-
queños A-Class hasta los exclusivos S-
Class, pasando por los todo-terrenos M-
Class y G-Class. Sin olvidar, por otra par-
te, que Mercedes-Benz fabrica furgonetas
y es líder en producción y ventas de ca-
miones en Europa. 
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LA IMAGEN

Premio regional a la Innovación

Nanofibras 
de Carbono
Un producto ganador



invierno 2006/07 · noticias grupo antolin 17

De un total de 34 candidaturas, Grupo Antolin, han sido una de las tres empresas
galardonada con el Premio regional a la Innovación en Castilla y león en el I Congreso
sobre Innovación, organizado por la Fundación para la Excelencia Empresarial
(EXECYl) el pasado 20 de noviembre en la comunidad de Castilla y león. 

Marie-Hélène Antolin recogió de manos
del Director de EXECyL, Prudencio He-
rrero, el premio otorgado por el jurado a
Grupo Antolin en la categoría de Produc-
to Innovador por las 'nanofibras de car-
bono'.  Fruto de varios años de investi-
gación sobre esta materia,  nuestro ob-

jetivo es producir plásticos con conteni-
do en nanofibras que presenten propie-
dades mecánicas mejoradas y con una
conductividad eléctrica y térmica ade-
cuadas para la fabricación de piezas es-
peciales del sector de la automoción, pie-
zas con bajo coeficiente de expansión tér-

mico, piezas para pintado electrostático
y para el sistema de combustible, etc. El di-
rector de EXECyL destacó el gran esfuer-
zo de las organizaciones regionales en ma-
teria de innovación señalando, al mismo
tiempo, la satisfacción que les produce
que haya sido esta industria tradicional



Alianza
estratégica
entre
Grupo
Antolin y
Kasai
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EN BREVE

Noticias 
Breves

la firma del acuerdo estratégi-
co con la empresa japonesa Ka-
sai Kogyo el pasado 23 de oc-
tubre  es un paso importante
en el desarrollo y crecimiento de
nuestra relación con los cons-
tructores japoneses. Acuerdo
que, en el futuro, puede ser asi-
mismo beneficioso para au-
mentar nuestra relación con
otros constructores japoneses,
para los que también estamos
realizando diversas acciones.

En una de las fábricas de ul-
tima generación de Kasai, em-
plazadas al pie del inconfun-
dible monte Fuji, tuvo lugar la
ceremonia de la firma de es-
te acuerdo, para el que por
parte de Grupo Antolin se
desplazaron a Japón en esta
ocasión, Ernesto Antolin, Vi-
cepresidente, Jose Manuel Te-
miño, Consejero Delegado , y
Pablo Baroja, Director DOAAP.

En un sector en el que la glo-
balización alcanza dimensio-

nes tan tangibles como es el
del automóvil, esta alianza to-
ma perfecto sentido en virtud
de la complementariedad tan-
to geográfica como de com-
ponentes y de tecnologías,
constituyéndose en un mag-
nifico ejemplo de cómo este
tipo de iniciativas pueden pro-
veer a nuestros clientes con
un servicio de gran valor aña-
dido, aprovechando las siner-
gias resultantes de esta cola-
boración para economizar en
gastos de desarrollo, reducir
las inversiones necesarias pa-
ra introducir nuevos produc-
tos y, en general, para ofre-
cer una solución mas compe-
titiva frente a la aparición de
nuevas necesidades.

El acuerdo estratégico alcan-
zado entre las dos empresas
tiene como principal objetivo
el presentar una respuesta
conjunta y global como pro-
veedores del Grupo Renault-
Nissan. Tras más de un año

La siguiente foto obedece al intercambio de presentes entre ambas compañías.

Exhibición
tecnológica
en TOYOTA
en USA
Grupo Antolin-north Ameri-
ca, junto con personal de la
Central de Burgos, presenta-
ron el pasado 30 de noviem-
bre, las últimas innovaciones
de la compañía a nuestro clien-
te Toyota en su centro técni-
co de Ann Arbor, Michigan.

Nuestros principales produc-
tos, techos, puertas y asientos,
estuvieron representados así
como otras importantes áreas
-diseño y nuevos tejidos, acús-
tica y vibraciones, iluminación,
electrónica, seguridad…- que
contaron con una gran acep-
tación entre los visitantes.

Además del personal repre-
sentante de los distintos pro-
ductos y áreas del Grupo, por
parte de Toyota se contó con
la presencia de altos ejecutivos
como, los vicepresidentes  de
Engineering Design - Deve-
lopment, Kenji Gondo, de En-
gineering - Electronic, Edward
Mantey y de Vehicle Perfor-
mance Development, Makoto
Okamoto.

Queremos hacer extensible a
todos los implicados las feli-
citaciones por parte del clien-
te y esperamos que dicha ex-
hibición nos ayude a reforzar
nuestra relación comercial con
Toyota.  



invierno 2006/07 · noticias grupo antolin 19

de negociaciones al respecto,
esta alianza permite al Grupo
Antolin contar con un socio de
referencia con presencia in-
dustrial en Japón, así como
abrir nuevas oportunidades de
colaboración que sin duda
fructificarán al mismo paso
que la integración de las ope-
raciones de uno de nuestros
más importantes clientes.

La empresa japonesa Kasai es
uno de los tradicionales pro-
veedores de Nissan en el cam-
po de los componentes de in-
terior. Cuenta con un amplio re-
conocimiento en Japón con
respecto a sus capacidades téc-
nicas en el sector de la inyec-
ción, encontrándose entre sus
principales clientes asimismo
Toyota y Honda. Al igual que en
Japón, Kasai tiene presencia in-
dustrial en Estados Unidos, Chi-
na, Tailandia y el Reino Unido. 

Por su parte, Grupo Antolin
comenzó las actividades téc-
nico comerciales en Japón en
octubre de 1998, habiendo
desarrollado una intensa labor
en estas áreas desde el mo-
mento del establecimiento de
la oficina hasta la actualidad,
pudiendo en estos momentos
decir que somos reconocidos
por los clientes japoneses por
lo avanzado de nuestra tec-
nología, la flexibilidad de
nuestras soluciones, así como

por nuestra capacidad de pro-
poner soluciones de una ma-
nera global.

La finalización de este acuer-
do se encuentra plenamente
integrada dentro de la estra-
tegia de Grupo Antolin en
Asia, y es un claro ejemplo de
la capacidad emprendedora
de nuestra empresa, lo que ha
sido reconocido por nuestro
cliente en las presentaciones
oficiales realizadas a Nissan en
Japón y a Renault en Francia.

Es de resaltar el hecho de que,
tanto Grupo Antolin como Ka-
sai, cuentan con la firme vo-
luntad de que éste sea un pri-
mer paso en una relación que,
al desarrollarse, ofrezca no só-
lo nuevas oportunidades de
negocio, sino que también el
intercambio de experiencias en
este nuevo marco de colabo-
ración nos permita enriquecer
nuestras culturas empresariales
a partir de las diferentes sen-
sibilidades y realidades nacio-
nales.  De esta manera, el re-
sultado de nuestro esfuerzo
conjunto será mucho mayor
que la suma de nuestras accio-
nes individuales situándonos,
sin duda alguna, en una posi-
ción de ventaja frente a nues-
tros competidores en los inte-
resantes momentos que vivi-
mos en este sector de la
industria.

La siguiente foto obedece al intercambio de presentes entre ambas compañías. De izquierda a derecha:

Por parte de Kasai, Masaru
Saotome: Executive Officer &

General Manager, Business
Unit Administration Group 

Manabu Kashiwagi: Senior
Executive Officer, Business

Strategy Office, Cost Control
Group Kuniyuki Watanabe:
Executive Vice President y por

parte de Grupo Antolin, 
Ernesto Antolin,

Vicepresidente,
José Manuel Temiño,
Consejero Delegado, 

Pablo Baroja, Director
DOAAP y Javier Méndez,
Director Gerente GA Japan.

En un fututo próximo las ins-
talaciones de la sede Central del
Grupo contarán con lo que he-
mos venido a llamar “aparca-
miento solar”.

Con el objetivo de generar
electricidad a través de la cap-
tación de los rayos solares,
se han solicitado a los corres-
pondientes organismos ofi-
ciales  cuatro instalaciones de
100 kw. cada una, para co-
locarlas en el aparcamiento
trasero del edificio central de
Grupo Antolin. Todo ello se
traducirá en el uso de una
energía renovable y limpia
que se conoce como energía
verde.

El Sol, fuente de vida y origen
de las demás formas de ener-
gía que el hombre ha utiliza-
do desde los albores de la His-

toria, puede satisfacer todas
nuestras necesidades, si apren-
demos cómo aprovechar de
forma racional la luz que con-
tinuamente derrama sobre el
planeta. 

La energía solar es la energía
obtenida directamente del
Sol. Esta energía puede apro-
vecharse directamente, o
bien ser convertida en otras
formas útiles como, por
ejemplo, en electricidad. 

El calor recogido en los co-
lectores puede destinarse a
satisfacer numerosas necesi-
dades. Asimismo y aunque
pueda parecer extraño, otra
de las más prometedoras
aplicaciones del calor solar
será la refrigeración durante
las épocas cálidas precisa-
mente cuando más sol hay.

UN PARKING SOLAR,
energía garantizada 
para los próximos 
6.000 millones de años
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Mádame Departe, acompaña-
da por Pascal SCHMIDT y Fran-
çois  ROSEN, KAM de PSA y
KAM Francia, respectivamen-
te,  fue recibida por nuestro
Consejero Delegado, José Ma-
nuel Temiño y por el Director
Territorial DOES Damián Gordo
en Grupo Antolin Vigo. Punto
de partida de nuestra  visita y
acompañados de un guía de
excepción, su Director Geren-
te, José Luis Antolín, le mos-
tró las instalaciones donde se
producen los asientos traseros
del B58 -2ª y 3ª fila-, el nuevo
C4 Picasso, vehículo fabrica-
do por el Grupo PSA en su
Centro de Vigo.

Recordar que, aunque Grupo
Antolin tiene ya una dilatada
experiencia en estos asientos,
es la primera vez que suminis-
tramos este tipo de producto a
Peugeot Citroën por lo que lo
asumimos como un reto en tér-
minos de calidad y satisfacción
de nuestro cliente.

Tras un breve viaje en avión;
llegaron  a la Sede Central del
Grupo en Burgos donde tu-
vo la oportunidad de conocer
de primera mano nuestro
know how y nuestro portafo-
lio de productos, a través de
una visita por los distintos la-
boratorios y talleres así co-
mo por la presentación reali-
zada por nuestro Director de
Innovación y Marketing: Fer-
nando Rey.

Un punto importante a des-
tacar a lo largo de todo el re-
corrido fue la calidad tanto de
servicio como de producto,
presente en cualquier activi-
dad de nuestro compañía y
quién se encargó de presen-
tarla como tal fue Fernando
Sanz, Director de Calidad.

La intensa jornada finalizó con
la visita a tres de nuestras fá-
bricas en Burgos, Ardasa, Ara-
gusa y Eurotrim antes de volver
a Le Bourget.

Visita de la Directora
de Compras del 
Grupo PSA 
a Grupo Antolin

TEJIDOS
firmados
con laser
la personalización gráfica ya
es una parte  más de los tejidos de
las piezas de Grupo Antolin.

Desde el pasado mes de oc-
tubre comenzó el montaje de
la maquinaria de grabado láser
en las instalaciones de la Se-
de Central del Grupo que, tras
los ajustes definitivos, hoy ya
está lista para funcionar. Ha-
blamos de un láser  que mo-
difica cualquier tipo de super-
ficie ajustándose a los pará-
metros que introduzcamos.

En nuestro uso particular, lo va-
mos a destinar a la investiga-
ción y la personalización de
nuestros productos, ofrecién-
doles un nuevo valor añadido
a nuestros clientes

la Directora de Compras del Grupo PsA, la señora Departe, estu-
vo el pasado 26 de octubre en viaje de negocios en España para visi-
tar varias de las instalaciones que Grupo Antolin tiene en el país.

se ha comenzado la construc-
ción de las nuevas oficinas en
Bursa , Turquía, justo delan-
te de la fábrica que existe ac-
tualmente en esta región. 

Con unos 1082 m2 divididos en
dos plantas y 209 m2 de sótano
que albergarán las salas de reu-
niones, despachos zonas co-
munes y auxilares,…se com-
pletarán  próximamente las ins-
talaciones de Ototrim en el país. 

Ototrim nace en 1993 cen-
trando su actividad en al ac-
tualidad en la  producción de
techos, paneles de puerta,
bandejas, parasoles y eleva-
lunas para lo que cuenta con
una plantilla de más de 300
empleados entre directos e
indirectos. 

Nuevas
oficinas
para
Ototrim
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la alfombra roja del reciente
salón Internacional del Au-
tomóvil de Paris dio la bien-
venida a miles de visitantes
que querían presenciar, de pri-
mera mano, un adelanto de lo
que se llevará la próxima tem-
porada del motor.

Fiel a su cita bianual, el Salón
del Automóvil de Paris 2006,
abrió sus puertas el pasado
30 de septiembre. Cerca de
sesenta novedades, entre pri-
micias mundiales y europeas,
se estrenan en esta muestra
automovilística.

Durante los dieciséis días que
dura este certamen, los stands
se llenan este año de coches
arrebatadamente pasionales.
Un salón cargado de noveda-
des donde proliferan la canti-
dad de prototipos y deportivos

de ensueño que atraen, sin
duda,  la atención del públi-
co. Destaca la fuerte presencia
de los modelos todo caminos
y todo terrenos que, próxima-
mente, veremos en todas las
carreteras. 

No hay que olvidar aquellos
coches de gran aceptación en-
tre el público, que vienen a
sustituir a modelos que han si-
do auténticos éxitos de venta
tales como el Citroën C4 Pi-
casso, el Ford Focus CC, el
Lancia Ypsilon, el Mini, el Opel
Corsa... 

Atención a las empresas asiá-
ticas que llegan a la capital del
Sena con una oferta deslum-
brante: Mazda Senku, Hyun-
dai Arnejs, Kia Cee'd, Suzuki
Splash… y una legión de nue-
vos coches chinos.  

TVM (Team Value Manage-
ment) es un programa lanzado
por Ford Motor Co. en Euro-
pa en el año 2002, que busca
la integración de sus Departa-
mentos de Calidad, Ingeniería,
Compras y Finanzas con  los
proveedores, mediante la crea-
ción de equipos de trabajo. El ob-
jetivo es identificar ineficiencias
a lo largo de la cadena de valor
y trabajar conjuntamente para
conseguir aumentar el valor de
los productos, reducir sus cos-
tes y maximizar la calidad.

Durante el año 2006, Ford ha
decidido dar un nuevo impul-
so al programa. Esto se ha tra-
ducido en una renovación de
la directiva y de sus equipos,
y en una mayor actividad de
los mismos. 

A lo largo de este año, Gru-
po Antolin ha tenido la oca-
sión de participar en varios
eventos TVM realizados en

nuestras plantas de Valencia,
Genk o Saarluis. El último de
ellos tuvo lugar el pasado 9 de
noviembre en nuestras insta-
laciones de Grupo Antolin
I+D+I, con la asistencia de un
equipo de Ford liderado por el
Sr. Wilfried Göx. En el trans-
curso de la jornada, nuestros
visitantes tuvieron la oportu-
nidad de conocer Grupo An-
tolin Plasbur y Grupo Antolin
Aragusa, así como de partici-
par en un debate sobre sus
productos con técnicos de la
Central y de estas dos plantas.

Al término del evento, los re-
presentantes de Ford mostra-
ron su satisfacción por el re-
sultado del mismo, y agrade-
cieron a Grupo Antolin su
colaboración, señalando la im-
portancia de conocer las opor-
tunidades de mejora para fu-
turos desarrollos, de la mano
de quien trabaja día a día con
sus productos.

Actividades TVM en
Grupo Antolin

Salón del automóvil
Paris 2006: 
¿Te vienes de compras?



China está en camino de con-
vertirse en el primer mercado
automovilístico del mundo. la
novena edición del salón del
Automóvil de Pekín muestra el
alto potencial de crecimiento
del mercado chino. Con una
gran variedad de marcas chinas
los fabricantes europeos au-
mentan su presencia en este
país con modelos adaptados a
un nuevo cliente. 

Con 1.500 fabricantes de 20
países el Salón,  celebrado del
19 al 27 de noviembre en el
Centro Internacional de Ex-
posiciones de China, ha con-
tado con más de medio millón
de visitantes que han podido
contemplar en una superfi-
cie de más de 120.000 m2,
novedades locales e interna-
cionales de los principales gru-
pos del automóvil del mundo.

El potencial del mercado chi-
no ha provocado en los últi-
mos años que la práctica to-
talidad de fabricantes de au-
tomóviles hayan dirigido su
mirada a este gigante asiático,
no sólo con el fin de expor-
tar sus productos sino con la
intención de fabricar 'in situ'
modelos adaptados a esta
emergente clientela. Esto ex-
plica la importancia que ha
cobrado el Salón del Auto-
móvil de Beijing (Pekín).  En-
contramos una gran variedad
de modelos, por un lado co-
ches de marcas automovilís-
ticas chinas como Chery, Ge-
ely, Brilliance, BYD, Great
Wall, Huatai, etc que exhiben
vehículos desarrollados inde-

pendientemente por los fa-
bricantes locales. Por otro la-
do, los seis principales gru-
pos locales también muestran
sus coches en el salón: FAW,
SAIC, Dongfeng, Chang'an,
BAIC y China Aviation In-
dustry Corp. Y para finalizar,
no pueden faltar modelos de
casi todos los fabricantes de
vehículos internacionales, con
sus respectivas marcas: Daim-
lerChrysler, Grupo BMW, Gru-
po Volkswagen, Grupo Ford,
Peugeot y Dongfeng Peugeot,
Citroën y Dongfeng Citroën,
Renault, Fiat y Nanking Fiat,
Toyota y Guangzhou Toyota,
Lexus, Nissan y Xhengzhou
Nissan, Honda, Guangzhou
Honda y Dongfeng Honda,
Daihatsu Motor, Suzuki, Sub-
aru, Mitsubishi, Hyundai y Bei-
jing Hyundai, Kia y Dongfeng
Yueda Kia, Lotus, Spyker,
Porsche, Ferrari y Maserati. 

En conclusión, una muestra
que comenzó con modestia
pero que en la actualidad es
imprescindible para ver có-
mo se posicionan las grandes
marcas en el mercado asiático
y cómo los fabricantes loca-
les proyectan su salto hacia
Europa occidental y América
con un producto sorprenden-
temente económico.  

Salón del Automóvil 
de Pekín (China) 2006
Un mercado en EBULLICIÓN
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El primer número de la publi-
cación editada por Grupo An-
tolin north America vió la luz
el pasado mes de octubre gra-
cias al recién creado Comité de
Comunicación.

Con el fin de conseguir que
los empleados se sientan más
involucrados y adquieran un
cierto sentido de propiedad
sobre la empresa, nace el Co-
mité de Comunicación en
GANA, compuesto por dife-
rentes personas pertenecien-
tes a los distintos departa-
mentos de la compañía.

A este objetivo fundamental se
une el de facilitar la fluidez de
la comunicación en todas sus
direcciones, principalmente as-
cendente y descendente, así
como tratar de resolver cual-
quier problema que pueda sur-
gir y afecte a cualquier com-
pañero o a su productividad.

En sus propias palabras, “que-
remos que cada uno se sien-
ta con la confianza de que
mantendremos sus sugeren-

cias e intereses anónimos, y
que intentaramos resolverlos
en el tiempo apropiado y de
justa manera. También, que-
remos estimular la comuni-
cación dentro y entre Depar-
tamentos para evitar trabajo
duplicado, la falta de comuni-
cación y otros problemas po-
tenciales. Por último, quere-
mos asegurar que todos los
empleados son miembros va-
lorados de la compañía y lo
haremos de manera de co-
municarles cualquier informa-
ción que les afecte directa o
indirectamente, y asegurar-
les que su opinión en asun-
tos serios es siempre impor-
tante y tomada en cuenta.

Esperamos ser un Comité
comprensivo y de ayuda a to-
dos los que están dispuestos a
tener fe en nuestros objeti-
vos.” ¡Así sea!  

Un desafío a la
comunicación: 
Comité de Comunicación
de GANA

Al Fondo de izq. a dcha.:
Scott Wakefield, Michelle Herrera, Lauren Slachta, Ian Thompson. 
Frente de Izqa. a dcha.:
Anne Marie Perreault,Troy Curran, Calida Coleman
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El pasado 14 de Diciembre tu-
vo lugar en la  sede Central de
Grupo Antolin la convención
anual de Calidad serie. Asis-
tieron los Directores de Calidad
de las diferentes Plantas de
Grupo Antolin en Europa y los
Departamentos correspon-
dientes de la Dirección Central
de Calidad.

En primer lugar se presenta-
ron los resultados de calidad
globales del año hasta no-
viembre. Luego cada Respon-
sable de Calidad de las Plantas
presentó sus resultados, los
principales problemas de ca-
lidad sufridos y por último re-
flexionaron sobre el papel del
departamento de Calidad Se-
rie Central.

Tras la revisión de los resulta-
dos, se presentaron tres “Bue-
nas Prácticas” en el ámbito de
la Calidad que han llevado a
cabo GA Kent (obtención del
Premio al Mejor Proveedor de
Land Rover), GA Vigo (Segui-
miento de Defectos) y GA Lu-
sitania (Comunicación Inter-
na de Incidentes) que sin duda

pueden ser exportables a otras
plantas del Grupo.

Por último cada Responsable
de Calidad Serie de la Dirección
de Calidad Central, presentó el
resumen de su actividad du-
rante 2006 y las líneas de tra-
bajo y objetivos para 2007.

La jornada fue valorada posi-
tivamente por todos los asis-
tentes, destacando la oportu-
nidad de poder conocer todos
resultados de plantas y com-
pararlos entre sí. Para las plan-
tas con productos similares re-
sultó interesante el intercam-
bio de problemas de producto
- proceso y finalmente poner
de manifiesto las líneas de
mejora en la actividad de Ca-
lidad Serie.

Desde la Dirección de Calidad
Central ya se está trabajando
para mejorar nuestros resul-
tados en 2007. Los objetivos
de Calidad de nuestros Clien-
tes son muy ambiciosos y nos
van a exigir a todos un gran
esfuerzo para llegar a su cum-
plimiento.

Grupo Antolin en el
encuentro entre
Zapatero y Blair

Grupo Antolin entre las
20 empresas presentes
en el encuentro 
turco-español en
Estambul (Turquía) 

El pasado mes de octubre,  Ma-
rie Hélène Antolin ha partici-
pado en una mesa redonda pre-
sidida por el Presidente Español
José luis rodríguez Zapatero y
el Primer Ministro Británico,
Tony Blair en la que, junto a
otros empresarios españoles y
británicos,  han aportado ide-
as para que luego los gobier-
nos puedan impulsarlas tanto
en los ámbitos nacionales como
en la Unión Europea.

Tres ideas esenciales fueron
transmitidas por los directivos
de las 17 empresas, diez espa-
ñolas y siete británicas, que reu-
nieron en un hotel madrileño al
Presidente español y al Primer

Ministro de Reino Unido, que
consisten en avanzar más rá-
pido en el mercado común eu-
ropeo, incrementar el gasto en
investigación, desarrollo e in-
novación (I+D+i) y reformar el
sistema universitario para que
las facultades sean más flexi-
bles, más autónomas y estén
más cerca de las empresas.

El hecho de que los dos líderes
se hayan reunido con desta-
cados empresarios, según ha
manifestado el Jefe del Eje-
cutivo Español, obedece a
identificar cuáles son "las lí-
neas prioritarias para que la
UE sea líder en innovación y
competitividad".

las relaciones comerciales bila-
terales y las oportunidades de ne-
gocio de empresas españolas en
Turquía constituyeron uno de los
puntos clave en la agenda pre-
vista para el desayuno y las jor-
nadas de trabajo celebradas en
Estambul los pasados 12 y 13 de
noviembre.

Grupo Antolin es una de las,
aproximadamente, entre 15 y
20 grandes empresas españo-
las y sus equivalentes en Tur-
quía, que estuvieron presen-
tes en el encuentro organizado

por la Unión de Cámaras y Bol-
sas de Turquía (TOBB, en sus si-
glas en inglés). 

Durante el acto, que incluyó
sendas intervenciones del Pre-
sidente del Gobierno Español,
José Luis Rodríguez Zapatero, y
del primer Ministro Turco, Re-
cep Tayiip Erdogan, se desarro-
lló un desayuno y unas jorna-
das de trabajo en las que se de-
batieron las oportunidades de
negocios e inversiones de em-
presas españolas en Turquía y
viceversa.

Convención de 
CALIDAD SERIE
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Un año más, los niños
fueron los protagonistas

Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de

Siempre es una alegría para
nosotros celebrar la tradicional
fiesta  de entrega de premios
del concurso de dibujo.  El es-

fuerzo de todos los niños par-
ticipantes por contarnos con las
pinturas lo que significa para
ellos la Navidad nos motiva ca-

da año. Desde aquí queremos
agradecer a todos los que han
colaborado en el éxito de la ce-
lebración de este año 2006. 

Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de Dibujo 2006 · Concurso de
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1er PREMIO
2o PREMIO

3er
PREMIO

Marie Brusadelli

Chen Yuan

Angela Verameulen

CATEGORÍA

A
5 a 7 años

P
R
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D
O
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3er
PREMIO

Alorah Cannon

1er PREMIO

Caroline Valque

2o PREMIO

Shanon Chivers

CATEGORÍA

B
8 a 11 años



El pasado 6 de noviembre nues-
tros clientes, Jaguar y land ro-
ver, organizaron la IV Edición
de un acontecimiento dedicado
a los proveedores de revesti-
miento de Interior de vehículo,
acto al que estuvo invitado Gru-
po Antolin solihulll por una ra-
zón muy especial.

La Dirección de Sistemas de
Revestimiento Interior de Ja-
guar - Land Rover organiza
desde hace dos años una liga
entre proveedores donde po-
demos demostrar nuestras
competencias con un solo ob-
jetivo: suministrar productos
“Best in class” a nuestro clien-
te. Como si de una liga de fút-
bol se tratara, el tablero pre-
senta un formato similar dan-
do así un carácter deportivo a
esta competición entre los dis-
tintos proveedores. Hay que
destacar el hecho de que Gru-
po Antolin viene ostentando la
primera posición del ranking
desde noviembre de 2005 has-
ta el mismo mes del presente
año 2006, revisándose la pun-
tuación cada dos meses.

El acto estuvo liderada por par-
te de Jaguar y Land Rover por,
Chris Duffy como Director de
Calidad de y Rob Lloyd, como
Responsable de Ingeniería del
Grupo, ambos para Sistemas
de Revestimiento Interior;

mientras que por parte de
Grupo Antolin acudieron,  Pe-
dro Santesteban, Director GA
UK , Belen de Pedro, Director
Calidad Techos, Salvador Peris,
Director Gerente del JIT GA So-
lihull, Mark Miller, Director de
Calidad de GA Solihull  y  Peter
Middleton, Comercial para Ja-
guar - Land Rover.

En reconocimiento a  nuestra
contribución a la calidad, du-
rante la ceremonia, Jaguar -
Land Rover nos invitaron a re-
alizar una presentación sobre
las dos fortalezas principales  re-
conocidas por nuestros prove-
edores durante el proceso de
entrega secuenciada de los te-
chos modulares  y pilares del T5
-Land Rover Discovery 3 y  Ran-
ge Rover Sport-, así como de los
techos modulares del X150 -Ja-
guar XK - y los DVD del X350

- Jaguar XJ-. La persona elegida
para tal ocasión fue Mark Mi-
ller, como Director de Calidad
del JIT GA Solihull, quien habló,
por un lado, de la comunica-
ción y la relación con el cliente
y por otro, de la gestión siste-
mática de datos para la reso-
lución de problemas. Asimis-
mo, nuestro líder de LR VRT,
Mark Bailey, indicó que como
resultado del buen trabajo re-
alizado por Grupo Antolin,  uno
de los éxitos a destacar es el he-
cho de que los techos modu-
lares para el modelo T5 se ha
convertido como el producto
“Best in class” para todo el
Grupo Jaguar - Land Rover des-
de punto de vista de la garantía
de calidad. 

La ceremonia finalizó con la en-
trega al Director Gerente del JIT
GA Solihull, Salvador Peris, de
manos de Bob Joyce, Director
de Ingeniería de Jaguar - Land
Rover del premio 2006 a Gru-
po Antolin en “Reconocimien-
to a la Continua contribución a
la Mejora de la Calidad en los
sistemas de revestimiento in-
terior de Jaguar - Land Rover”.

Desde estas líneas nos gustaría
agradecer su ayuda a aquellas
personas que han hecho posi-
ble este premio, así como com-
partir con  todos la alegría de es-
te reconocimiento anual por ser
el único proveedor para Siste-
mas de Revestimiento Interior
para todo Jaguar - Land Rover,
“Grupo Antolin 2006”.

JIT Grupo Antolin
SOLIHULL: 
Producto “BEST IN
CLASS” para 
Jaguar-Land Rover
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En medio de una sencilla cere-
monia, se colocó la primera pie-
dra de lo que será la nueva fá-
brica en la India dedicada a la
producción de techos, tal y co-
mo les adelantábamos en el an-
terior número de este Boletín.

Sobre una parcela de 20.200m2

situada al lado de Hyundai,  co-
menzó la construcción de lo
que será la próxima planta des-
tinada a la fabricación de techos
soporte, así como montaje mo-
dular de techos de Ford. Un to-
tal de 5.600 m2, destinados a  la
nave de producción,  oficinas,
laboratorio, salas de reuniones
y de formación, vestuarios… y
zona auxiliar. Una vez finalizada
las obra, prevista para abril de
2007, la producción comenza-
rá en el mes de mayo del mismo
año para Hyundai, Ford e Hin-
dustan Motor.

La cuarta ciudad metropoli-
tana más grande de la India
es considerada la capital del
automóvil en este país. Un
importante  porcentaje de la
industria automovilística  tie-
ne su base aquí, lo cual, uni-
do a que la mayor parte de
los vehículos producidos en
todo el territorio tiene lugar
en Chennai, la hacen mere-
cedora del calificativo del De-
troit del Asia del Sur.

Primera
piedra en
Chennai



VW-Group
Award para
Grupo
Antolin
Con las siguientes palabras ex-
presadas en este breve, pero
importante artículo, el Grupo
Volkswagen, se refería a Gru-
po Antolin como merecedor del
premio recibido por nuestro Vi-
cepresidente, Ernesto Antolin,
en representación de Grupo
Antolin de manos de altos di-
rectivos de VW.

“Esta excelente empresa ha
demostrado con el desarrollo
de los moldes para los techos
del nuevo Skoda Roomster,
que no se trata simplemente
de un proveedor a quien se pa-
ga por su capacidad de des-
arrollo.

El 100% de identificación con
el producto, la responsabili-

dad en el cumplimiento de
todas las funciones y objeti-
vos exigidos, unido a que
nunca han perdido el ángu-
lo de visión global del vehícu-
lo, son las características que
definen a esta empresa.

Ante todos los pedidos, tam-
bién aquellos que han sufrido
cambios en el transcurso del
proceso de desarrollo, la em-
presa ha reaccionado en to-
do momento de forma flexi-
ble, competente y cumpliendo
con los plazo exigidos.

Con ese equipo motivado y
comprometido, el que recibe
este premio está sin duda en-
tre nuestros mejores provee-
dores.”
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Grupo Antolin (Sede Central), Grupo Antolin - Alava, Grupo Antolin - Ara, Grupo Antolin - Aragusa, Grupo Antolin - Ardasa, Grupo Antolin -

Autotrim, Grupo Antolin - Dapsa, Grupo Antolin - Euroepsilon, Grupo Antolin - Eurotrim, Grupo Antolin - Ingenieria, Grupo Antolin - Linara, Grupo

Antolin - Martorell, Grupo Antolin - Navarra, Grupo Antolin - Palencia, Grupo Antolin - PGA, Grupo Antolin - Plasbur, Grupo Antolin - RyA, Grupo

Antolin - Vigo, Irauto, Grupo Antolin - Autoform, Grupo Antolin - Deutschland, Grupo Antolin - Logistik Deutschland, BRASIL, Intertrim, Iramec,

Trimtec, Grupo Antolin - Bratislava, Slovakian Door Company, Grupo Antolin - France, Grupo Antolin - HFR, Grupo Antolin - IGA, Grupo Antolin -

Ingenierie Sieges, Grupo Antolin - Logistique Douai, Grupo Antolin - Loire, Grupo Antolin - Transport, Grupo Antolin - Vosges, TANIS, Grupo Antolin

- Lusitania, Grupo Antolin - Silesia, Grupo Antolin - Kent, Grupo Antolin - U.K., Grupo Antolin - Bohemia, Grupo Antolin - Turnov, Grupo Antolin -

Illinois, Grupo Antolin - Kentucky, Grupo Antolin - Louisiana, Grupo Antolin - Michigan, Grupo Antolin - North America, Grupo Antolin - Wayne,

Grupo Antolin - Silao, International Door Systems, Mexican Door Company, Oficina de Representación en Shanghai, Antolin Shanghai Autoparts,

Chongqing Antolin Tuopu Overhead Systems (JV), Krishna Grupo Antolin, Grupo Antolin - Pune (Centro de Diseño), Grupo Antolin - Pune, (Licencia

Tecnológica), Grupo Antolin - Japan, Antolin - Tanger, Grupo Antolin - South Africa, Ototrim 

nuestros compañeros de Grupo Antolin Turnov han pasado
la auditoría de Wolkswagen para poder suministrar medallo-
nes del B6 en simil -piel, produciendo al 100 % de su capaci-
dad a principios del 2007.

Por su parte, el proyecto F91-A correspondiente al nuevo
camión Cabstar que se fabrica en la planta que Nissan tiene
en Ávila comienza a ser una realidad con piezas producidas
en las distintas empresas de Grupo Antolin: Aragusa, Euro-
trim, Plasbur y RyA. 

En marcha...

la embajadora de la India en
España fue recibida por Gru-
po Antolin el pasado 16 de no-
viembre junto con otras empre-
sas locales y directivos del  Cen-
tro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI), organiza-
dor de la visita de suryakanthi
Tripathi a Burgos.

El director de Desarrollo de la
Dirección de Operaciones pa-
ra África, Asia y Pacífico, Juan
Carlos González, acudió en re-
presentación de Grupo Anto-
lin al encuentro donde el men-
saje principal que transcen-
dió fue la necesidad de estar
presentes de alguna manera
en el mercado hindú si que-
remos ser una empresa global.

La diplomática india recordó
que su país «está en plena fa-
se de crecimiento y tiene ne-
cesidades en todos los secto-
res, no sólo el tecnológico en

el que es ya puntero». «En
nuestro país ya hay empresas
burgalesas como Grupo An-
tolin y nuestro deseo es que
sean cientos». Por otro lado,
indicó que también hay em-
presas indias que tienen acti-
vidad en España y recibió con
agrado la invitación de insta-
larse en el parque tecnológico
burgalés.

Tras la reunión, Suryakanthi
Tripathi, tuvo tiempo para vi-
sitar ciertos organismos pú-
blicos y algunos de los mo-
numentos más emblemáti-
cos de la ciudad.

India es hoy uno de los prin-
cipales países del mundo, con
un crecimiento muy pareci-
do al chino, próximo al 9%,
y con una población de más
de mil millones de habitan-
tes y que sigue creciendo por
encima del 8 ó 9%. 

India, una gran
oportunidad
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SALUD

Humor
Tómatelo con...

La risa y el humor han sido el objeto de pro-
fundos análisis desde la antigüedad. Filó-
sofos y científicos de la talla de Aristóteles,
Platón, Hobbes, Kant, Freud, o Darwin se
interesaron por este fenómeno tan curio-
so de la naturaleza humana. Si bien la sa-
biduría popular ha sostenido la relación en-
tre el estado emocional y las enfermeda-
des, hoy se tiene una certeza con base
científica acerca de la benéfica influencia
del humor sobre la salud. De la investiga-
ción de estas cuestiones se ocupa una ra-
ma bastante nueva de la medicina, lla-
mada Psico-neuro-inmunología, la cual
aborda el estudio de la autorregulación psi-
cofisiológica del organismo y de la ma-

nera en que las emociones influyen en el
sistema inmunológico de las personas. 

Dosis regulares de esta medicina “natural”
estimulan los aparatos circulatorio y res-
piratorio, así como el sistema nervioso sim-
pático y lo que es más importante, esti-
mulan las células T, que son las encargadas
del sistema inmunológico, que las hacen
muy beneficiosas tanto para protegernos
como para defendernos de las enferme-
dades. Después de haber terminado de re-
ír, la persona se relaja, la presión arterial
desciende, la digestión mejora, la tensión
muscular disminuye y el dolor se reduce
gracias al efecto de las endorfinas. Es fre-

cuente que la risa se acompañe de lágri-
mas, lo que también es beneficioso para la
eliminación de toxinas. Todo esto, sin con-
tar los, alrededor de 400 músculos que
se ponen en funcionamiento, convirtien-
do la risa en la mejor crema contra la flac-
cidez facial y corporal. 

Añadir que, la auténtica clave del efecto te-
rapéutico del humor es su capacidad pa-
ra reducir el estrés, considerado el segun-
do problema de salud en Europa después
del tabaco, pues durante la risa se redu-
ce el nivel de adrenalina y catecolaminas,
disminuyendo los factores desencadenan-
tes de la ansiedad o la depresión. 

El humor es un lenguaje universal, derriba barreras, integra a la gente, es una emoción
contagiosa y una diversión natural. Además, es un medicamento gratis y no produce, por
lo general, reacciones secundarias, ¿por qué no intentarlo?. Es salud.

DIrECCIón rECUrsos HUMAnos - sErVICIo MéDICo GrUPo AnTolIn



El humor también condiciona las relacio-
nes sociales, ayuda a engendrar la espe-
ranza, crea un sentido de perspectiva y
ayuda a establecer la comprensión de la
persona consigo misma y con los demás.
Se trata de un auténtico elixir que poten-
cia las capacidades plenas de una perso-
na sana, aumentando la vitalidad y por
lo tanto la energía disponible para cual-
quier tarea. 

Aprendiendo a reir

Un niño sano ríe 300 veces al día. Sin em-
bargo, a medida que crecemos, levan-
tarse y acostarse con la actitud positiva
que regala el humor no es sencillo. Nos va-
mos llenando de recuerdos serios y la ri-
sa es cada vez más costosa. Como cual-
quier otro ejercicio, necesita ser practica-
do: cuánto más nos reímos más fácil es
luego provocar la risa y viceversa. Además,
si eres de los convencidos de que, o na-
ces con esa habilidad o no hay nada que
hacer, te equivocas: a reír también se
aprende. Pero no todas las formas de hu-
mor son válidas. El inoportuno -usado a
destiempo y con formas inadecuadas- y el
que conlleva cinismo o falta de respeto
pueden resultar perjudiciales.

El sentido del humor, pues, consiste en sa-
ber relativizar lo bueno y lo malo de la vi-
da. Aprender a reírse de los propios ma-
les es el primer paso para obtener los re-
sultados de esta filosofía. Integrarlo como
una habilidad diaria como parte de nues-
tra vida cotidiana sería el segundo. Sin du-
da la clave está en expandir nuestra “visión
cómica”, esto es, la habilidad para percibir
el humor, lo cómico, alrededor o cerca
nuestro. Y, finalmente, como tercer paso
fundamental: las alegrías suelen aumentar
si lo compartimos con los demás.

Risas que curan

Como hemos visto, los efectos que la risa
produce en el organismo humano son
múltiples. Todos ellos positivos y reco-
mendables. Y además de potenciar la sa-
lud y las capacidades de la persona:

· Fortalece la motivación individual y co-
lectiva.

· Optimiza la comunicación ya que per-
mite atraer la atención del público, re-
ducir las tensiones y las distancias que
puedan obstaculizar el intercambio de in-
formación y suavizar el impacto negativo
de mensajes problemáticos. 

· Favorece las habilidades mentales co-
mo la creatividad o el aprendizaje, faci-
litando el camino hacia la innovación por-
que permite distanciarse de los proble-
mas, vaciar la mente de pensamientos
y emociones superfluas, y ver las cosas
desde puntos de vista nuevos e inespe-
rados. 

· Cohesiona los equipos humanos, pues
es un remedio ideal para eliminar las ba-
rreras, diferencias y focos de tensión que
puedan surgir en el seno de una familia, de
una empresa o de un equipo de trabajo.

· Refuerza las relaciones humanas y crea
un entorno más agradable y humano pa-
ra vivir y para trabajar.

· Relativiza la realidad: gracias a la risa y
al buen humor somos capaces de abs-
traernos momentáneamente de una si-
tuación que nos pueda resultar dolorosa.

Científicamente demostrado: la salud y
el buen humor están íntimamente rela-
cionados. Así que, ya no tienes excusa,
¡SONRÍE!
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La oportunidad llegó para mí, y las pasa-
das vacaciones tomó forma la aventura de
realizar un trekking por el valle del Laddak
en la región de Kashemira, en el Noroes-
te de la India. La guinda del pastel la pon-
dría la ascensión a una cumbre de altitud
modesta comparada con los grandes co-
losos graníticos que surgen como cham-
piñones por aquellas latitudes, pero sufi-
ciente para poner a prueba nuestra resis-
tencia y decisión, su nombre “Stok
Kangri” (6.153 m).

Después de la pesadilla de los preparati-
vos del equipo, visados, controles de
aduanas y demás trámites que implica
cualquier viaje de estas características,
aterrizamos por fin en New Delhi, capi-
tal de la India y representante no aisla-
do, del “caos organizado” que constitu-
ye este país, donde miles de artilugios con
y sin motor pujan por hacerse un hueco
para circular por las calles de la ciudad,
sorteando vacas, gallinas, puestos am-
bulantes y en la mayoría de las ocasio-
nes... turistas despistados. 

Dejamos atrás el bullicio y el calor húmedo
aplastante de la capital, para desplazarnos
al punto de origen de nuestra ruta entre los
valles y las montañas, Leh capital de la re-
gión de Laddak. Está zona de la India aco-
ge a una parte de los miles de personas
de la etnia tibetana que huyeron de su
país cuando este fue anexionado por Chi-
na, hasta el punto que se la conoce co-
mo “Pequeño Tibet”.

Una vez allí ya comenzamos a darnos
cuenta del efecto que la altitud provoca so-

bre nuestros cuerpos, que a 3.500 m. so-
bre el nivel del mar, reaccionan de mane-
ra mucho mas pausada incluso casi pere-
zosa. Las primeras noticias acerca del es-
tado de las vías para nuestro itinerario no
es nada halagüeña, y nos comunican que
muchos caminos y puentes han sido lite-
ralmente borrados del mapa debido a la
fuerza y el caudal que habían adquirido los
ríos después de semanas de lluvia y nieve
por las cumbres. Este contratiempo nos
obligó a cambiar totalmente de planes, e
intentar hacer la ruta en sentido inverso
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EN RUTA

Hace años cuando veía por televisión las imágenes y los relatos de las grandes expediciones al
Himalaya, no imaginaba que unos años más tarde viviría, en primera persona, una de las
experiencias que constituyen el sueño de casi todos los aficionados al montañismo.
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al previsto, y disminuyendo drásticamente
el periodo de aclimatación a la altura ne-
cesario para conseguir conquistar nues-
tro objetivo. 

Pasamos en cuatro días desde los 250
m. de Delhi hasta los 5.400 m. del campo
base avanzado.... los dolores de cabeza,
somnolencia y nauseas hacen su aparición
debido a la altitud. Pero el grupo mar-
cha compacto y decidido a atacar la cum-
bre del Stok. 

Pero la montañas dictan sus propias nor-
mas y muestran al hombre lo insignifi-
cante que puede llegar a ser cuando es-
te osa desafiarlas. Así, la noche elegida
para iniciar el camino de la cumbre, una
tormenta de lluvia persistente golpea
nuestras tiendas en el campo base, llu-
via que en la cumbre se manifiesta en for-
ma de nieve y que hace que se acumule
en cantidad suficiente, para que en la aris-
ta cimera no sea posible introducir los cla-
vos para asegurar las cuerdas, haciendo
que ante un riesgo de desprendimiento,
la decisión de continuar pudiera catalo-
garse de “suicidio”. Nuestros guías acon-
sejan abandonar la idea de subir. Además
el frío de las alturas había hecho mella
en mi salud, haciendo que el cambio brus-
co de los 40ºC y 75% de humedad de
Delhi al los 2-3ºC del campo base  haga
aparecer  un resfriado que me impide res-
pirar con dificultad en una atmósfera ya
de por sí baja en Oxígeno. La aventura del
Stok Kangri había terminado.

A pesar de la inicial decepción, lo cierto que
el resto de las experiencias vividas duran-
te el  viaje compensan ese pequeño dis-
gusto. India es un país con innumerables

atractivos para el viajero curioso y ávido de
sensaciones y sorpresas, alimentándole de
estas casi a cada paso o a la vuelta de cual-
quier esquina.

Aunque la pobreza material y de medios,
existe de manera palpable, sus gentes po-
seen una riqueza de espíritu que hace de
la sonrisa una seña de identidad de este
pueblo. 

Mención especial en el recuerdo de mi via-
je me merecen los Sherpas, gente alegre,
tranquila y amable. Superdotados de las
alturas y el montañismo que con unas
chanclas, una camisa y un anorak aguje-
reado, son capaces de sobreponerse a
los elementos y capaces de vencer a las
montañas más desafiantes, haciendo sen-
tir ridículo e incluso vergüenza a los mon-
tañeros “occidentales” pertrechados con
varias capas de tejidos térmicos ultratéc-
nicos y botas que firmaría el mismísimo
Neil Armstrong para su conquista de la Lu-
na. Gente capaz de arrancar unas lágrimas
al más entero, cuando sin otra protec-
ción que una camisa y con una amplia
sonrisa, le quieren ceder a uno su puesto
dentro de un toldo para resguardarse de
la lluvia.

No me gustaría finalizar sin animar a to-
dos los amantes de los grandes viajes a
que, si tienen ocasión, no duden incluir
a la India en general y al Himalaya en par-
ticular, en un lugar preferente dentro su
lista de futuribles escapadas. Les garan-
tizo que volverán con la cabeza repleta de
imágenes, sensaciones y experiencias per-
sonales, que difícilmente se borrarán de
su memoria y que, sin duda, les resultarán
enriquecedoras. 

Capital Nueva Dehli 
Idioma El idioma oficial es el hindi
(30%), coexistiendo con el inglés
como lengua del comercio
Población a julio de 2006 se
estimaba una población de
1.095.351.995.
Situación geográfica Limita:
al NE con China, Bután y Nepal, al
E con Bangla Desh y Myanmar
(Birmania), al SE con el golfo de
Bengala, al SO con el mar Arábigo,
y al O con Pakistán. 
Moneda rupia.
Otros datos de interés el
Himalaya es una cordillera situada
en el continente asiático y se
extiende por los países de Bután,
China, Nepal, Tíbet, India y
Pakistán, formando una arco de
oeste a este de 2600 kilómetros y
de norte a sur de 350 kilómetros.
Es la cordillera más alta de la
Tierra con 14 cimas de más de
8000 metros de altura, siendo el
Everest con sus 8848 metros, la
montaña más alta del mundo. 
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ESPAÑA
Grupo Antolin (Sede Central)
Grupo Antolin - Alava
Grupo Antolin - Ara
Grupo Antolin - Aragusa
Grupo Antolin - Ardasa
Grupo Antolin - Autotrim
Grupo Antolin - Dapsa
Grupo Antolin - Euroepsilon
Grupo Antolin - Eurotrim
Grupo Antolin - Ingenieria
Grupo Antolin - Linara
Grupo Antolin - Martorell
Grupo Antolin - Navarra
Grupo Antolin - Palencia
Grupo Antolin - PGA
Grupo Antolin - Plasbur
Grupo Antolin - RyA
Grupo Antolin - Vigo

ARGENTINA
IRAUTO

ALEMANIA
Grupo Antolin - Autoform
Grupo Antolin - Deutschland
Grupo Antolin - Logistik Deutschland

BRASIL
Intertrim
Iramec
Trimtec

ESLOVAQUIA
Grupo Antolin - Bratislava
Slovakian Door Company

FRANCIA
Grupo Antolin - France
Grupo Antolin - HFR
Grupo Antolin - IGA
Grupo Antolin - Ingenierie Sieges
Grupo Antolin - Logistique Douai
Grupo Antolin - Loire
Grupo Antolin - Transport
Grupo Antolin - Vosges
TANIS

PORTUGAL
Grupo Antolin - Lusitania

POLONIA
Grupo Antolin - Silesia

REINO UNIDO
Grupo Antolin - Kent
Grupo Antolin - U.K.

REPÚBLICA CHECA
Grupo Antolin - Bohemia
Grupo Antolin - Turnov

ESTADOS UNIDOS
Grupo Antolin - Illinois
Grupo Antolin - Kentucky
Grupo Antolin - Louisiana
Grupo Antolin - Michigan
Grupo Antolin - North America
Grupo Antolin - Wayne

MÉJICO
Grupo Antolin - Silao
International Door Systems
Mexican Door Company

CHINA
Oficina de Representación en Shanghai
Antolin Shanghai Autoparts
Chongqing Antolin Tuopu Overhead Systems (JV)

INDIA
Krishna Grupo Antolin
Grupo Antolin - Pune (Centro de Diseño)
Grupo Antolin - Pune

IRÁN (Licencia Tecnológica)

JAPÓN
Grupo Antolin - Japan

MARRUECOS
Antolin - Tanger

SUDÁFRICA
Grupo Antolin - South Africa

TAILANDIA (Licencia Tecnológica)

TURQUÍA
Ototrim


