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En este año que acaba, GRUPO ANTOLIN ha reafirmado su compro-
miso para mantener su posicionamiento estratégico como provee-
dor mundial del interior, a través de acciones como:

· La adquisición del grupo de iluminación CML Innovative Techno-
logies.

· El incremento de nuestra diversificación en clientes, territorios y 
productos, como el Grafeno.

· La mejora de la productividad de nuestras plantas, potenciando 
la sostenibilidad industrial y extendiéndola a todas las áreas de 
acción de la compañía.

· La reducción de costes y el fortalecimiento de nuestras finanzas 
que soportan y aseguran el crecimiento del grupo.

Estas y otras muchas iniciativas son complementarias y refuerzan a 
todas y cada una de las plantas de nuestra compañía a nivel mun-
dial. Así, la adquisición de CML nos permitirá aportar un mayor va-
lor añadido y funcionalidad a varios de nuestros productos tradicio-
nales (sustratos de techo, paneles de puertas…) lo que repercutirá 
positivamente en el crecimiento de los mismos allá donde actual-
mente se producen, así como la consecución de nuevos proyectos.

El esfuerzo conjunto a la hora de la reducción de costes y la paulati-
na recuperación del mercado, nos van a permitir cerrar este ejercicio 
fiscal con unos resultados muy positivos que, junto a la mejora de 
la productividad de nuestras plantas, incrementarán nuestra com-
petitividad. Todo ello para dar una mejor respuesta a las crecientes 
demandas de nuestros clientes en materia de calidad productiva y 
soluciones de interior cada vez más complejas.

Estoy convencido de que, con el compromiso del excepcional equi-
po de profesionales que forman esta gran familia, GRUPO ANTOLIN 
podrá cumplir los objetivos que plantee su plan estratégico y desde 
estas líneas os pido a todos vuestra implicación y colaboración para 
llevarlo a cabo.

En el nuevo año tenemos que continuar en esta estela positiva y 
potenciar las estrategias asociadas. Que 2012 venga cargado de 
alegrías personales y profesionales, mis mejores deseos en estas 
fechas tan señaladas para todos vosotros y vuestras familias. w

en primera persona

Editorial
José Antolin Toledano 
Presidente

La publicación de la revista de final de 
año es para nosotros sinónimo de va-
loración de lo hecho hasta ahora y de 
reflexión de nuestros planteamientos 
futuros.

El editar Noticias Grupo Antolin para 
más de 12.000 personas en tan diver-
sos países, se convierte en una tarea 
compleja si se desea llegar a todos los 
lectores y hacer que, además, os sin-
táis identificados y representados.

A pesar de esa complejidad, vuestra 
colaboración constante nos permite, 
número tras número, cumplir ese 
objetivo, algo que nos ayuda a se-
guir trabajando con gran dedicación 
e ilusión.

Deseamos haber podido reflejar du-
rante 2011 la realidad de nuestra 
compañía, así como los principales 
acontecimientos y novedades que 
nos rodean.

Nos gustaría calificar como positivo 
lo realizado hasta ahora y pensar que 
esto nos sitúa en una posición ade-
cuada para futuras acciones. Por ello, 
tenemos el firme propósito de que en 
2012, nuestra/vuestra revista conti-
núe su labor informativa y gracias a 
todas vuestras aportaciones mejorar a 
la hora de transmitir ese fiel reflejo de 
la empresa y de su entorno.

Y ahora, adentraos en las páginas 
de este nuevo número y comprobad, 
por vosotros mismos, los contenidos 
que os ofrecemos. Desde reportajes 
de nuestras plantas e iniciativas soli-
darias y de mejora a eventos conme-
morativos y una entrevista a nuestra 
Directora Industrial Corporativa, sin 
olvidarnos de la reorganización de 
Grupo Antolin-South Africa y una 
batería de noticias adicionales que no 
podéis perderos. w
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Grupo Antolin
ilumina su estrategia 
con la compra de CMl

en portada

Departamento de Marketing
Grupo Antolin

El pasado 14 de octubre, Grupo Antolin anunciaba en nota de 
prensa la adquisición del proveedor europeo CMl innovative 
technologies, especializado en sistemas de iluminación para el 
automóvil. Con esta compra, Grupo Antolin se convierte en uno de 
los líderes europeos de iluminación de interior de vehículos.

Noticias Grupo Antolin
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Esta operación, pendiente de aprobación previa por parte de 
las autoridades reguladoras de la competencia de Alemania 
y Eslovaquia, se ha realizado mediante la adquisición de la 
totalidad de las acciones de la compañía poseídas en su gran 
mayoría por fondos controlados por DDJ Capital Manage-
ment, Cerberus Capital y JP Morgan Securities Inc.

¿Quién es CML? www.cml-it.com

CML es una compañía con sede en Besançon, Francia. Po-
see 2 centros de I+D y 7 unidades productivas ubicadas en 
Alemania, Francia, República Checa, Reino Unido, Rumania 
y China que han facturado más de 110 millones de Euros 
en 2011 y dan empleo a más de 1.000 personas. Desarro-
lla y suministra consolas de iluminación de interior, luz am-
biente, luces diurnas externas y soluciones de LEDs para un 
amplio rango de mercados y aplicaciones. 

Trabajando en iluminación desde 1910, es uno de los acto-
res principales a nivel global en dos unidades de negocio: 
iluminación multimercado e iluminación para el automóvil. 

CML Innovative Technologies, 
cuando la innovación se hace luz

Considerando la importancia creciente de la iluminación 
como elemento de confort en el interior de los vehículos, 
GRUPO ANTOLIN viene desarrollando soluciones avanzadas 
de luz ambiental integradas en techos y puertas.

“Con la adquisición de CML, Grupo Antolin consolida su 
posición de líder destacado en la función techo y nos per-
mitirá obtener una posición privilegiada en un mercado de 
grandes expectativas como es la iluminación a través de la 
integración de la avanzada tecnología de CML en nuestra 
amplia cartera de productos”.

“Esta operación significa un importante paso adelante en 
nuestra estrategia de crecimiento para seguir ofreciendo 
productos de alto valor añadido de acuerdo con la creciente 
demanda de los fabricantes de vehículos”, afirma nuestro 
Consejero Delegado José Manuel Temiño Estefanía.

CML se integrará dentro de la organización de GRUPO AN-
TOLIN como una nueva unidad de negocio, beneficiándose 
de nuestra extensa presencia técnica, comercial e industrial 
a nivel mundial y obteniendo importantes sinergias que per-
mitirán establecer sólidos planes de crecimiento futuro para 
esta actividad. w

FRANCIA 
Besançon 

Oficina 
central y 
centro de 

innovación  
y planta

ALEMANIA 
Bamberg 
Centro de 
desarrollo 
Ambient 
lighting y 

planta 
Bad 

Dürkheim 
planta

REPÚBLICA 
CHECA 
Hranice 
planta

REINO 
UNIDO 

Bury 
 planta

RUMANÍA 
Sibiu 
planta

CHINA 
Guangzhou 

planta

Consola de techo de CML para el Peugeot 508
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EnClavePersonal
¿Dónde nació? En Toulon en la Costa Azul francesa

¿Qué estudió? Estudié International Business en EEUU, y posteriormente cursé un MBA en Cambridge University.

Una lección que le haya enseñado el mundo de la empresa Que todo es posible con trabajo compromiso y visión.

Un consejo para los más jóvenes Que vean mundo y no se queden en casa.

Lo que más valora de un colaborador La iniciativa, la capacidad de aceptar retos y sobre todo la sinceridad.

Un libro y una película que recomendaría a sus compañeros Como libro, L’étranger de Camus. Como película, 
Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore de 1988 con una banda sonora que os recomiendo de Ennio Morricone.

Una frase o una cita que refleje su filosofía de vida En realidad es un compendio de cosas:  
se tú mismo, rompe convencionalismos. Trata de ser diferente siguiendo tus ideales y sin tener miedo de lo que pueda 

pasar mientras sigas tu ética y seas fiel a tus principios.

“
”

Que sea una realidad 

que si alguien está 

preparado y lucha 

por sus sueños, los 

pueda alcanzar 

independientemente de 

su sexo, raza o cultura

Marie-Hélène Antolin
Directora Industrial Corporativa

Fotos: Jesús Umbría
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EnProfundidad
¿Cuál ha sido su trayectoria en Grupo Antolin? 

Mi trayectoria profesional empezó con un periodo de “peregri-
nación” por diferentes plantas del Grupo, GA Autoform, GA 
Loire, Grupo Pianfei (en Italia) donde desempeñaba funciones 
de Calidad Total y apoyo a la producción. Posteriormente, fui 
gerente de GA IPV en Valencia durante 5 años. Tras este periodo 
fui trasladada a la Central para hacerme cargo de la Dirección de 
Desarrollo de RRHH durante 3 años. En el 2005 cambié de atri-
buciones para volver a un área más técnica, Delta 15, para luego 
ampliar el campo de aplicación con la creación de la DEOM y 
finalmente la DCI.

Su Dirección se compone de cinco áreas con funciones di-
ferentes. ¿Cuáles son los principales objetivos que están 
orientando el trabajo de cada una de ellas?

Nuestros principales objetivos están orientados a generar valor 
para la organización y apoyar con eficacia la consecución de los 
objetivos del Grupo, trabajando en los siguientes ejes:

· Pilotar el Modelo de Gestión y los Sistemas de Calidad y Medio 
Ambiente dentro de un marco general Lean.

· Generar e implantar los estándares, procedimientos y sistemas 
de los Procesos Clave para fiabilizar datos. 

· Apoyar el diseño de producto y validarlo. 

· Gestionar la cadena de suministro: la estrategia de compras, la 
logística y la calidad de los proveedores. 

¿Qué riesgos identifica que puedan impedir la no conse-
cución de estos objetivos? ¿Qué acciones pondría en mar-
cha para mitigar estos riesgos?

En nuestra gestión detectamos principalmente dos riesgos. Des-
de un punto de vista general, de toda la organización, un riesgo 
es el incumplimiento de nuestros procedimientos y estándares 
internos que repercute en variabilidad, re-trabajos, desorgani-
zación, con el consecuente despilfarro y pérdida de eficacia. El 
segundo riesgo radica en una inadecuada identificación de prio-
ridades que pueda provocar el distanciamiento de los objetivos 
de nuestros principales clientes, las Unidades de Negocio. 

Del primer riesgo, nuestras acciones deben centrarse en di-
rección y liderazgo. Nosotros somos el espejo dónde se miran 
nuestros colaboradores. Respecto al segundo, las acciones son 
sencillas: conocimiento, escucha y sobre todo consenso. 

¿Hay algún proyecto que quiera resaltar?

En el nuevo año que comienza queremos incidir especialmente 
en la GESTIÓN DE LA CALIDAD pues consideramos que es un 
tema prioritario para la competitividad de nuestro Grupo. Traba-
jar sobre todo en cómo hacer las cosas, que es donde radica la 
cuestión, más que en el qué se hace.

¿Cómo valora la evolución que ha tenido en la compañía 
esta Dirección?

Considero que hemos tenido una evolución muy importante y 
progresiva. Hemos evolucionado desde Delta 15, pasando por 
DEOM hasta llegar a la DCI, donde existen muchas sinergias en-
tre las distintas áreas que la conforman. Un ejemplo es la inte-
rrelación que existe entre Ingeniería Gráfica y Validación. Otro es 
cómo nuestro sistema SP nos permite estar en contacto directo 
con las plantas, adquiriendo una visión directa de sus posibles 
dificultades que son transmitidas directamente a las áreas afec-
tadas como por ejemplo Ingeniería Gráfica para que se puedan 
plantear soluciones a partir del diseño.

Una cuestión que le preocupe especialmente.

Me preocupa el que la gestión de un país esté en manos de 
los mercados financieros, me preocupa que esto suceda no 
solo a nivel nacional, ni Europeo sino mundial. Me preocupa 
que estemos en manos de especuladores y que no parez-
ca que existan mecanismos que los controlen y los regulen 
eficientemente. En definitiva, me preocupa que esté “más 
de moda” el ser parte de esta trama financiera, que el crear 
valor a través de una actividad empresarial.

Su mayor logro en la compañía. 

Creo que ha sido el saber rodearme siempre de un equipo de 
trabajo formado por personas con una gran valía personal y 
profesional, que se han sentido con la suficiente libertad para 
ser ellos mismos.

Noticias Grupo Antolin
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Un fracaso, ¿qué le enseñó?

Más que un fracaso es un objetivo que persigo: que sea 
una realidad que si alguien está preparado y lucha por sus 
sueños, los pueda alcanzar independientemente de su sexo, 
raza, o cultura. La vida me ha enseñado que ante todo se 
debe de tratar a todo el mundo de la misma forma sea 
quien sea; es decir con respeto y educación.

Un buen propósito para el Grupo en este 2012

Hemos crecido muy rápidamente y, en ocasiones, no hemos 
contado con el tiempo necesario para realizar todas las acti-
vidades conforme a los estándares requeridos. Por este moti-
vo desde la DCI, tenemos la determinación de que el RIGOR 
sea ante todo el eje director de nuestro Grupo. Deben existir 
unos procedimientos y normas pautadas para cualquier tipo 
de actividad que desarrollemos: lanzar un proyecto, abrir una 
planta, etc., pero sin perder por ello el dinamismo y la flexibi-
lidad que siempre nos ha caracterizado.

AUTOretrato
¿Por qué decidió trabajar en la industria de automoción? 

A mi regreso de Estados Unidos, me trasladé a Alemania para trabajar en Autoform y además aprender 
alemán. Allí tuve mi primera experiencia con una planta de fabricación, y aunque fue un año muy 
duro despertó en mí el interés por esta industria.

¿Su sueño de coche?
Un coche grande, confortable, rápido y seguro. Me gustan sobre todo los modelos tipo todoterreno con 
un habitáculo amplio para los niños y un maletero espacioso que permita cargar de todo.

¿Un personaje a destacar del mundo de la automoción? 
Eduardo Barreiros*

¿Qué invención del automóvil le impresiona más? 
Son muchas, pero por destacar alguna, una de las últimas innovaciones que he conocido es el sistema 
de seguridad pre-colisión que controla la velocidad de tu vehículo de acuerdo a la velocidad del coche 
precedente, u otro objeto que se ponga delante, minorando la marcha automáticamente, 
avisando al conductor, e incluso frenando para evitar un choque.

¿Qué le hubiese gustado inventar a usted? 
Un GPS que funcione correctamente, y que se actualice automáticamente al instante 
según vayan surgiendo los cambios: obras, vías cortadas, nuevos nombres de calles…

¿Su lema al volante…? 
La cortesía ante todo.

¿Cuál fue su primer coche? 
Un Fiat Panda Rojo.

¿Qué vamos a conducir en 20 años? 
Pues quizás coches con piloto automático, “inteligentes”, que nos lleven... 
La mayoría de las veces no podemos disfrutar del placer de conducir, pues 
conducimos por necesidad y con prisas. Además de esta forma los coches siempre 
cumplirían las normas de tráfico y nos evitaríamos las multas.

Noticias Grupo Antolin
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* Eduardo Barreiros (1912-1992) fue precursor de la industria moderna de la automoción en España. 
 Una vida de audacia, que le llevó a crear una marca de camiones, Barreiros Diesel, que rivalizaba con las mejores del mundo.



Rodney Andrews, director del Centro 
de Energía Aplicada (CAER) de la 

Universidad de Kentucky, segundo por la 
izquierda, visitó nuestro centro de I+D+i 

y las nuevas instalaciones de grafeno. 
De izquierda a derecha, le acompañaron 

Fernando Rey, director de Innovación 
Corporativa; Ignacio Martín, jefe asesor 
ciéntifico de Granph Nanotech y César 

Merino, director de operaciones de 
Granph Nanotech.

Nuestro presidente, José Antolin, en el nuevo laboratorio junto con parte del personal

 Inauguramos la planta piloto  
        para la producción  
 y caracterización de

GRAFENO
especial

Seguimos avanzando en el proceso que nos permitirá obtener industrialmente gra-

feno de primera calidad. Durante 2011 se han finalizado las obras de la planta piloto 

que acoge un nuevo laboratorio para la caracterización y producción de grafeno, 

anexo a la planta ya existente de nanofibras de carbono en Burgos. Esperamos com-

pletar la puesta en marcha de la primera línea piloto para este novedoso material 

antes de final de año y está previsto instalar otras tres líneas más en 2012.

La planta piloto de nanofibras de carbono tiene una capacidad de producción 
de hasta 1 tonelada/año de nanofibras, mientras que para cada línea de grafeno 
la producción estimada es de hasta 500 gramos de grafeno por semana. Una 
cantidad significativa teniendo en cuenta que un campo de fútbol podría ser 
recubierto con un solo gramo de este material. El número de investigadores de 
Grupo Antolin implicados en este proyecto alcanza las 14 personas, y se trabaja 
con Universidades tan prestigiosas como las de Alicante, Salamanca y Barcelona 
en España, Pensilvania y Kentucky en Estados Unidos, y Shinshu en Japón.

Adicionalmente, participamos en la iniciativa europea “Graphene Flagship” y he-
mos sido ponentes y patrocinadores en los siguientes congresos:

· El grafeno en la ciencia de los materiales - 19 septiembre en el Instituto Madri-
leño de Estudios Avanzados (IMDEA) de Materiales.

· El grafeno para futuras tecnologías emergentes: retos y oportunidades - 18 
octubre en la sede central del CSIC en Madrid. CSIC, la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, es la mayor institución pública dedicada 
a la investigación en España y la tercera de Europa.

Para el lanzamiento del producto al mercado se han previsto diferentes acti-
vidades, como acciones publicitarias en foros especializados, asistencia a las 
ferias más significativas de nanotecnología y reforzamiento de la página web  
www.granphnanotech.com, entre otros. w
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2011, un año de 
grandes logros para
Grupo Antolin-South Africa

plantas

Uitenhage

Uitenhage era originariamente una planta dedica-
da a la producción y servicios logísticos de paneles 
de puerta y otras piezas plásticas para Volkswagen, 
ensamblando además para otros clientes, los techos 
fabricados en la que fuera la mayor planta del Grupo 
en el país, Port Elizabeth, situada a unos 28 Km.

Con objeto de emplazar una nueva área de techos y 
acoger la producción de Port Elizabeth para General 
Motors y Volkswagen, hubo que realizar una amplia-
ción en Uitenhage, aumentado su superficie de 5.000 
a 8.000 m2. El periodo de transferencia se realizó en 
tan solo tres meses. Todo un reto conseguido gracias 
al intenso esfuerzo de un equipo local que contó con 
el apoyo de personal desplazado de la central y que 
logró con éxito que una planta de paneles de puerta, 
fabricara también techos. 

Un relato del compromiso de nuestro equipo por mejorar 
el acercamiento y el servicio ofrecido a nuestros clientes 
que sin duda llena de orgullo a toda la organización.

ROSSYLN 

Al igual que en Uitenhage, Rosslyn tampoco dispo-
nía de suficiente espacio ni electricidad para acoger 
la producción de Port Elizabeth, sin embargo, estos 
obstáculos fueron solventados. Alquilaron un alma-
cén, consiguieron un proveedor para la electricidad e 
instalaron las nuevas máquinas. Las primeras piezas 
se fabricaron el 9 de junio. 

Durante el tiempo que duró la puesta a punto de 
Uitenhage, Rosslyn tuvo que seguir suministrando a 
Ford, BMW y Nissan. Desde aquí un especial agra-
decimiento para todo el personal por la gran labor 
desempeñada. 

La planta de Rosslyn fue oficialmente inaugurada el 
27 de julio durante la visita de Ernesto Antolin y Pe-
dro Santesteban. Pasados los meses, estamos orgu-
llosos de decir que funcionamos de manera eficiente 
y que la producción sigue su curso normal. 

En febrero de 2011, tras una serie de consideraciones logísticas, 
se tomó la decisión de relocalizar nuestras plantas en Sudáfrica, 
trasladando la actividad técnico comercial de port Elizabeth 
a uitenhage y distribuyendo su producción de techos entre 
uitenhage, rosslyn y Durban

Noticias Grupo Antolin
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Nuestras personas 

Con una plantilla renovada, que rápidamente se ha familiariza-
do con sus responsabilidades, GA-South Africa está perfecta-
mente posicionado para enfrentarse a los desafíos que plantea 
el sector de automoción en el país; un entorno duro para sobre-
vivir y que, de cara a 2012, va a poner a prueba la combinación 
de nuestra experiencia, conocimiento y capacidad resolutiva. 

DAN BROwN Director de Grupo Antolin-South Africa (1)

CARL ANDREw Director Comercial (2)

HENRy wELgEMOED Director de Compras y Logística

MANUEL gONzáLEz HIjAR Director Técnico y de Ingeniería (3)

jOANNE ASHBURNER Directora de Recursos Humanos (4)

ROBERt VAN DEN ORDEL Director Financiero (5)

RIAAN MINNIE Responsable de Sistemas

PAUL VAN DER MERwE Gerente de Durban

jACQUES COEtzEE Gerente de Uitenhage

gIDEON VAN DEVENtER Gerente de Rosslyn (6)

Nuestros productos

Paneles de PUerta

· Producción, ensamblaje y Just in Time del panel de puerta 
para el nuevo Volkswagen Polo.

techos

· Producción de techos para el modelo anterior y el nuevo 
Volkswagen Polo, GM Corsa, GM Viva y GM TF 190.

· Ensamblaje de techo para el anterior y el nuevo Polo.

· Just in time de techos para el nuevo Volkswagen Polo.

Nuestro futuro comercial

Desde un punto de vista comercial, y en vista de la desace-
leración esperada en los próximos meses en Sudáfrica, esta-
mos investigando nuevas oportunidades dentro del sector. 
Esto incluye compartir tecnologías con nuestros clientes para 
incrementar los volúmenes colectivos y el negocio local.

Nos hemos acercado también a foros colectivos como 
NAAMSA, que representa a los Fabricantes Nacionales de 
Automoción de Sudáfrica, donde hemos podido participar 
exponiendo nuestras propuestas a los principales respon-
sables de automoción.

Tenemos la firme determinación de buscar nuevas opor-
tunidades en la industria en áreas que no eran considera-
das anteriormente. Como sabemos, este sector puede ser 
muy duro incluso en tiempos de abundancia. Por lo tanto, 
tenemos que plantar y cuidar las semillas para consolidar 
nuestro crecimiento en favor de todos los que trabajamos y 
representamos a Grupo Antolin-South Africa. w

De izquierda a derecha: Gideon Van Deventer, Carl Andrew, Pedro Santesteban (Director Comercial 
de la UdN techos), Ernesto Antolin (Vicepresidente de Grupo Antolin) y Dan Brown
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protagonistas

India
El camino a seguir

La industria de la automoción en la India ha experi-
mentado un crecimiento asombroso en los últimos 
cinco años con una media de entre el 15 y el 27%. Mu-
chas compañías importantes han abierto centros de 
I+D en India. Volkswagen, Suzuki, SAAB, Mercedes-
Benz, Ford, Honda, General Motors y Renault-Nissan 
son algunos de los principales actores que buscan 
apoyo local en ingeniería para desarrollar y coordinar 
proyectos desde la India

El Centro de Diseño de Ingeniería de Grupo Antolin en Pune, además de realizar el di-
seño íntegro del producto, está en continua exploración para ofrecer más posibilida-
des de servicios, aprovechando al máximo nuestra experiencia en diseño y marketing.

Edificio en el que está ubicado nuestro Centro de Diseño en India

Centro de Diseño de Ingeniería
Grupo Antolin-Pune

¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?
· Ingeniería diseño y análisis 

· Gestion documental y proyectos 

· Verificación del Producto

· VAVE (Análisis de valor e ingeniería de valor) y mantenimiento

· Informes de factibilidad de fabricación 

· Informe de selección de materiales y procesos

· AMFE para todos los componentes

· Optimización y metodología Ingeniería diseño

Infraestructura  604 m2  Nº de terminales  52  Nº de diseñadores  101

”
“Proporcionamos un servicio 

especializado en diseño 

de Ingeniería a nuestros 

clientes en todo el mundo

Noticias Grupo Antolin
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La subcontratación del desarrollo de este tipo de proyectos 
nos permite concebir todas las piezas del interior, y en oca-
siones, el cliente da autonomía para diseñar el habitáculo 
completo. Hemos trabajado con todos los componentes del 
interior del vehículo. Algunos, como las consolas centrales 
de suelo y los paneles de instrumentos, eran nuevos para 
nosotros, pero, gracias a ejercicios de ‘benchmarking’ y a 
estudios internos, hemos entregado productos que se han 
ajustado a las expectativas de nuestros clientes. 

Sobre la búsqueda de apoyo local en ingeniería para de-
sarrollar y coordinar proyectos desde la India, hay que re-
saltar que nosotros ya proporcionamos un servicio similar 
a los siguientes constructores, entre otros:

Mercedes-Benz research &  
developMent IndIa prIvate lIMIted (MBrdI)

Nuestro Centro de Diseño de Ingeniería asociado con 
el MBRDI ofrece, desde sus inicios, su apoyo así como 
profesionales del diseño con experiencia en interiores y 
herramientas para los siguientes sistemas:

· Módulos de puerta

· Ensamblado del panel de instrumentos / salpicadero

· Asientos

· Consolas centrales de suelo

· Alfombrillas

Nuestros diseñadores están trabajando en el MBRDI y 
desde allí dan apoyo a diferentes proyectos para Smart 
o Mercedes (furgonetas). Esta colaboración se inició en 
2010 con un diseñador para sistemas de asientos, y hoy, 
ya tenemos más de 8 diseñadores en el MBRDI.

KasaI-centro técnico de nissan (reino Unido)

Actualmente, les asistimos en el Reino Unido para el Nissan 
Qashqai, dentro de las instalaciones de Nissan y con soporte 
deslocalizado desde GA-Pune.

Oportunidades futuras 

Para el próximo año estamos estudiando nuevas oportu-
nidades para conseguir proyectos de Ingeniería diseño de 
los siguientes clientes:

· Tata Motors, Mahindra, Mercedes-Benz: Actividades 
de diseño/desarrollo de los componentes de interior de 
futuros vehículos que van a gestionar desde la India y 
otros países.

· Otros mercados: Estamos analizando los requisitos y 
preparando la estrategia global para ofrecer nuestra expe-
riencia y habilidades para entrar en otros mercados (sector 
aeronáutico, ferroviario y la industria naval). w

Microbus de Tata Motors 
Inicio del proyecto – 2007 

Inicio de la producción – 2010

Gestión del proyecto – Centro de Diseño

Fabricación – Proveedores de Tata Motors (Mutual Industries y Tata Auto Plastics Systems) 

Total de horas – 15.000

En este proyecto fuimos responsables del diseño de los paneles de puerta, pilares, bandeja y consola trasera. Hemos trabajado mano a mano 
con Tata Motors en cada paso, desde el diseño al inicio de la producción. Además del diseño, hemos prestado apoyo al proveedor del utillaje, al 

departamento de ensayos y a la línea de ensamblaje de Tata.

Reva NXR - Vehículo eléctrico de Mahindra 
Inicio del proyecto – 2010

Inicio de la producción – 2012

Gestión del proyecto - Centro de Diseño

Fabricación – Proveedores de Tata Motors (Mutual Industries y Tata Auto Plastics Systems) 

Total de horas - 1.100 

NXR es un coche eléctrico que Mahindra planea lanzar el próximo año tanto para el mercado indio, como para el europeo. Hemos sido los responsables del 
diseño de la consola central trasera, y los pilares A y B. Adicionalmente, nos han nominado como proveedor de servicio completo del sustrato del techo.

Los coches eléctricos se centran en la reducción de peso. Para ello, una plancha de metal se fabrica a partir de la estructura y otros componentes 
plásticos, más ligeros, recubren esa plancha. El mismo procedimiento de diseño ha sido empleado para los pilares y las consolas centrales.
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MARRuEcOs   un país de gran potencial

priMEr sustrato de techo 
producido en Antolin-Tanger

reportajeAntolin-Tanger

Proximidad geográfica, ubicación estratégica, estabili-
dad política, ritmo sostenido de crecimiento, acuerdos 
comerciales con terceros países, incentivos a la inversión 
y personal cualificado son sólo algunos de los atractivos 
que ofrece Marruecos a la industria de automoción”

“Uno no tiene que 

limitarse a soñar, tiene 

que trabajar para que sus 

sueños se hagan realidad

Primer techo fabricado en Antolin-Tanger, 20 de julio de 2011

Noticias Grupo Antolin
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Encuentro “MARRuECOS, polo de 
competitividad para la industria 
de la automoción”
Organizado por AutoRevista, la Agencia Marroquí de Desa-
rrollo de Inversiones (AMDI) y Atlantic Free Zone, el pasado 
15 de septiembre se llevó a cabo en Madrid el encuentro 
titulado “Marruecos, polo de competitividad para la indus-
tria de la automoción”.

Ahmed Reda Chami, Ministro de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías de Marruecos fue el encargado de iniciar el 
encuentro explicando la estrategia industrial de Marruecos.

La temática central fue la experiencia de empresas espa-
ñolas en Marruecos, tocando aspectos tan diversos como: 
asesores, evaluación y recursos del país; principales razones 
para implantarse: proximidad geográfica, recursos humanos 
competitivos y cualificados, acceso directo a más de mil mi-
llones de consumidores…

Junto a las diversas ponencias descriptivas sobre la realidad y 
evolución de la industria de automoción marroquí, el Congre-
so ofreció una excelente oportunidad de conocer valoraciones 
de empresas como EPP Natur, Saint-Gobain Sekurit, Viza Auto-
moción y General Motors/Opel en España, quien aportó la vi-
sión de un constructor en su estrategia de aprovisionamiento. 

El despliegue industrial del Grupo Renault fue detallado por 
el Director de Compras del constructor francés en Marrue-
cos, Frederic Ziaioui.

En representación de nuestra compañía, acudió Marie-Hé-
lène Antolin, Directora Industrial Corporativa y miembro del 
Consejo de Administración.

ANTOLIN-TANGER

Como muestra de la importancia que para nosotros tie-
ne este país, el pasado 20 de julio, Antolin-Tanger fue 
testigo de la fabricación del primer techo del modelo 
Dacia Logan gracias al esfuerzo de muchas personas 
fruto de la confianza que Grupo Antolin ha depositado 
en esta empresa.

Este proyecto constituye para Antolin-Tanger el lanzamien-
to de un nuevo producto que se añade a la fabricación de 
parasoles y fundas de asientos así como la aplicación de 
una nueva tecnología que permite la creación de puestos 
de trabajo adicionales.

Antolin-Tanger quiere aprovechar estas líneas para dar las 
gracias a todas las personas del Equipo de Proyecto, a los 
técnicos de Grupo Antolin-Autotrim y a los de la línea de 
prototipos de la Central, que han contribuido a que este 
proyecto se haya hecho realidad, aportando su experiencia, 
trabajo, ayuda y apoyo incondicional para superar las difi-
cultades propias de cualquier lanzamiento. 

También queremos agradecer el fuerte compromiso e ilu-
sión de los trabajadores de Antolin-Tanger que han parti-
cipado en este proyecto tan importante para la empresa. w

Marie-Hélène Antolin (tercera por la izquierda) durante el Encuentro “Marruecos, polo de competitividad para la industria de la automoción” 

Foto: cedida por Autorevista
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Buenas Prácticas

Comité Filantrópico de  
Grupo Antolin-North America

resp. social corp. Grupo Antolin-North America

Una buena práctica es aquella acción que ha presta-

do un buen servicio y/o resultado en un determinado 

contexto y que se espera que, en contextos similares, 

rinda resultados semejantes. Son muchos los contex-

tos donde identificar las buenas prácticas y queremos 

compartir la experiencia de la plantilla de Grupo Anto-

lin-North America en sus actividades con la comunidad

Ha sido un año de mucha actividad en Grupo Antolin-North America (GANA) en 
lo que respecta a las actividades de voluntariado en nuestras comunidades loca-
les. El Comité Filantrópico de GANA tiene como objetivo enriquecer las vidas de 
los empleados de la empresa y realizar contribuciones a la sociedad. 

Tal como se establece en nuestra política: “Nos comprometemos a lograr un cre-
cimiento sostenible para todos nuestros accionistas: superando las expectativas 
de nuestros clientes, enriqueciendo las vidas de nuestros empleados, contribu-
yendo activamente a la sociedad y respetando nuestro entorno…” El comité se 
reunió varias veces para elaborar un calendario de acontecimientos que pudieran 
proporcionar algún beneficio a una gran variedad de organizaciones y a personas 
de nuestro entorno más cercano.

”

“Nos comprometemos a 

lograr un crecimiento 

sostenible para todos nuestros 

accionistas: superando las 

expectativas de nuestros 

clientes, enriqueciendo las 

vidas de nuestros empleados, 

contribuyendo activamente 

a la sociedad y respetando 

nuestro entorno
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Nuestros empleados han participado en las siguientes ini-
ciativas:

· Power Company Kids Club MI es una organización que se 
centra en los niños menos privilegiados de la zona. Esta 
organización ofrece un lugar donde estos niños pueden 
recibir educación y participar en programas diseñados 
para fomentar la práctica del deporte y unos hábitos ali-
menticios saludables. Durante el mes de marzo, GANA y 
GA-Wayne organizaron una colecta de cartones de zumo 
que fue todo un éxito, ya que se llegaron a recoger más de 
300 cajas de cartones de zumo.

· En marzo, se produjo en Japón un tsunami devastador que 
causó muchos problemas económicos. Nuestros empleados 
participaron en jeans for japan, una campaña que surgió 
con el objetivo de solicitar a nuestros trabajadores que hicie-
ran donaciones para la Cruz Roja japonesa. Los empleados 
que donaron 5 dólares pudieron acudir un día al trabajo con 
pantalones vaqueros en lugar de la vestimenta profesional 
habitual. Esta iniciativa recaudó una cantidad considerable 
de dinero para esta organización benéfica.

· El Comité Filantrópico y el Comité de Salud y Seguridad or-
ganizaron tres campañas de donación de sangre de la Cruz 
Roja americana en las instalaciones de la empresa. ¿Sabías 
que… cada dos segundos alguien necesita una transfusión de 
sangre en los EE.UU.? Una víctima de accidente de coche pue-
de llegar a necesitar hasta 50 litros de sangre. En mayo, agosto 
y noviembre, la Cruz Roja americana estuvo en las instalacio-
nes de GANA. Nos asociamos con ALPS, otro proveedor local 
de automoción, para reunir el máximo de donantes de sangre 
posible. En 2011, llegamos a donar 30 litros de sangre.

· En abril, colaboramos con otra organización local, Christ-
mas in Action. Los voluntarios de esta organización dedican 
un día al año a realizar pequeñas reparaciones domésticas 
y tareas de mantenimiento para las personas mayores que 
no pueden hacerlas por motivos físicos o porque no tienen 
suficientes medios económicos. Los voluntarios de Grupo 
Antolin fueron a casa de una viuda y le ayudaron en las 
tareas de mantenimiento y limpieza de su jardín. Es el tercer 
año que se lleva a cabo esta iniciativa y se ha demostrado 
que tiene un impacto positivo en nuestra comunidad.

· La American Cancer Society y la Arthritis Foundation fue-
ron invitadas a GANA para organizar una sesión formativa 
en noviembre. Durante la hora de comer, ambas organiza-
ciones ofrecieron información sobre la prevención y la de-
tección precoz de sus respectivas enfermedades: el cáncer 
y la artritis. También nos ofrecieron una comida saludable. 
La respuesta de los empleados fue espectacular, ya que la 
participación superó el 50%.

· Cada año participamos en el Children’s Holiday wish Pro-
gram de the Bloomfield Hills Optimist Club. Este progra-
ma se ha diseñado para repartir regalos navideños entre los 
niños que, de no ser así, no recibirían ninguno. Nos propor-
cionaron los nombres y las edades de los niños y pedimos a 
nuestros empleados que escogieran un nombre, compraran 
un regalo, lo envolvieran y lo trajeran en diciembre. Este 
año, todos los nombres han sido seleccionados por un em-
pleado. Es el cuarto año que participamos en este programa 
que ha recibido el apoyo de nuestros generosos empleados.

· La semana dedicada a la salud y la seguridad se llevó 
a cabo durante la semana del 7 de noviembre junto con el 
Comité de Salud y Seguridad de GANA. Esta semana estuvo 
dedicada a proporcionar información sobre estos temas, así 
como oportunidades de formación, a todos los empleados 
de GANA por medio de distintas actividades como:

- Campaña de vacunación contra la gripe 2011-2012, 
que permitió vacunar a 37 personas (entre empleados y 
familiares).

- La Cruz Roja americana ofreció información sobre la do-
nación de órganos y 19 de nuestros empleados se apun-
taron al registro de donantes de órganos de Michigan.

- Entrenamiento de conducción de caravanas Hi-Lo, 
ofrecido por nuestro compañero Mark Newsom, un ins-
tructor certificado.

- Formación y certificación in situ sobre primeros auxi-
lios, reanimación cardiopulmonar y patógenos transmi-
tidos por la sangre ofrecidas por la Cruz Roja americana.

· Antes de terminar el año, se llevará a cabo una campa-
ña de recogida de productos no perecederos para crear 
un comedor social y un banco de alimentos. El número de 
personas sin techo o con bajos ingresos económicos va en 
aumento en la zona de Auburn Hills/Pontiac. Nuestros em-
pleados traerán alimentos no perecederos para que los re-
fugios locales los repartan entre estas personas necesitadas 
durante los meses siguientes. 

Desde el Comité Filantrópico de GANA queremos dar las 
gracias a todos los compañeros que han participado en 
nuestras actividades este año e invitar a los nuevos emplea-
dos a unirse a esta experiencia. w
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Kamishibai 
seguridad
Grupo Antolin-Vigo tiene como uno de sus objetivos para 2011 
y 2012 mejorar la implicación de todos los miembros de la 
organización en la actividad preventiva

seg. y salud laboral
Alberto Bao 
Grupo Antolin-Vigo 

Es de gran importancia asegurar el cumplimiento de 
las medidas de prevención, la detección de riesgos, 
su control, lanzamiento de acciones preventivas y 
el seguimiento de las mismas. Para conseguir este 
propósito hemos desarrollado una herramienta de 
verificación y control a la que hemos denominado 
“Kamishibai de seguridad”

Definición de zonas a revisar y ficha de 
verificación

Para una gestión sencilla se ha dividido la planta y exteriores en zonas que, por 
su propia actividad o ubicación, tienen o pueden tener riesgos que es necesario 
revisar periódicamente. De esta división se han obtenido 32 zonas.

A continuación para cada una de las zonas se ha realizado un análisis de los 
riesgos existentes y se ha redactado una ficha de verificación. En cada ficha hay 
10 puntos a verificar y una pequeña explicación con el criterio para considerarlo 
correcto apoyándose en una fotografía. El objetivo, además de comprobar el 
punto en cuestión, es que el criterio sea uniforme independientemente de la 
persona que realiza la revisión.

”
“Evitamos el deterioro en 

los procesos a través de 

la revisión y confirmación 

de los mismos
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En el reverso de la ficha para cada uno de los puntos se 
establece un porcentaje de cumplimiento y los comenta-
rios relativos en el caso de detectar una no conformidad o 
un riesgo, de este modo el responsable de la zona puede 
extraer la información necesaria para lanzar acciones inme-
diatas, preventivas o correctivas.

Asignación de zonas por uET

El objetivo es mejorar la implicación en la organización, para 
ello, cada una de las zonas ha sido asignada a una UET. De 
este modo se traslada a ésta y a su líder la responsabilidad 
de las acciones resultantes de cada revisión, así como el 
compromiso de mantener la seguridad en sus zonas.

Calendario de revisiones y 
frecuencia

Se ha establecido un calendario anual de realización y se-
guimiento. En este calendario se indican qué zonas se revi-
san y por quién. El calendario ha sido creado de modo que 
a lo largo del año una misma persona no revise dos veces 
la misma zona. Las revisiones son quincenales y se revisan 8 
zonas cada vez, con lo que se garantiza una revisión com-
pleta de la planta cada 2 meses.

Equipo

La Dirección conjuntamente con el Comité de Dirección, los 
líderes de producción del turno, el piloto de la herramienta 
post-it y el técnico de prevención son el equipo responsable 
de realizar la dinámica de Kamishibai seguridad. Además se 
invita a los delegados de prevención o a miembros de las 
brigadas de emergencia, a la realización de cada Kamishibai 
de seguridad. Queremos que todo el personal conozca y 
pase al menos una vez por la dinámica.

Realización de las revisiones

Se ha establecido los martes por la mañana para hacer la 
revisión. El equipo se reúne en el área SP (Sistema de Pro-
ducción) frente al tablero de seguimiento donde el técnico 
de prevención hace una presentación de las zonas a revisar 
en el día y aquellos comentarios que se consideren necesa-
rios. Posteriormente cada miembro del equipo toma la ficha 
de verificación que le corresponde según el calendario y se 

establece un tiempo límite para la realización de la revisión, 
generalmente unos 25 minutos. En ese tiempo se revisa la 
ficha de la inspección anterior y las acciones lanzadas de la 
misma comprobando que éstas se han realizado correcta-
mente a la vez que se comprueban todos y cada uno de los 
puntos marcados en la ficha de la zona revisada.

Una vez realizada la inspección el equipo se reúne en el área 
SP y se hace una puesta en común, zona por zona, com-
probando el estado de las acciones de la revisión anterior y, 
posteriormente, las no conformidades detectadas en el día, 
así como el grado de cumplimiento de la revisión realizada.

Para finalizar, la persona que ha realizado la revisión cum-
plimenta un formato post-it, con las no conformidades de-
tectadas, que se coloca en el casillero de la UET responsable 
de la zona para que sea el líder de ésta quien indique las 
acciones y el plazo previsto de realización.

En el tablero de seguimiento, cada UET recoge todos los 
post-it generados en las inspecciones de las zonas de las 
que es responsable escribiendo en la casilla correspondiente 
el número de acciones abiertas, cerradas y fuera de plazo. 
Además, se recogen unos gráficos de seguimiento con la 
evolución en el porcentaje de cumplimiento de cada UET, 
nuestro objetivo es el 100%

En Grupo Antolin-Vigo estamos muy orgullosos con los re-
sultados obtenidos con esta herramienta, ya que la gestión 
de la actividad preventiva y la implicación de los departa-
mentos han mejorado sustancialmente desde el lanzamien-
to de la dinámica del Kamishibai de seguridad, siguiendo 
la línea marcada de desarrollo fijada para este año de im-
plicación total de las personas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Laboral. w

Gráficos de 
seguimiento 
por UET

Post it generados por UET 
y resumen de acciones 

Calendario de 
revisiones
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diseñando el futuro

Think 
Different
Steve Jobs nos ha dejado, sin embargo nos queda su obra, un 
verdadero legado tecnológico que sin lugar a dudas ha cambiado 
de manera radical nuestro mundo para siempre

Departamento de Diseño Industrial
Grupo Antolin-Ingenieria

Fue capaz de poner todo su talento al servicio de los 
demás. Tal vez esa fue la principal clave de su éxito. 
Consiguió mezclar su propia filosofía con la manera de 
trabajar, y cuando esto ocurre, surgen auténticos talen-
tos capaces de mover consciencias y de hacer avanzar 
las civilizaciones en el camino del desarrollo. “La única 
forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”.

Cada uno de los dispositivos que Jobs impulsó al mercado estuvo orientado a un 
objetivo principal: simplificar la vida del usuario. Desde la primera Macintosh hasta 
el iPad 2, logró que varias generaciones perdieran el miedo a acercarse a las últimas 
tecnologías, es más, consiguió llegar a más personas gracias a ellas.

El diseño y la creatividad son la principal ventaja diferencial de los productos de 
Apple, pero la accesibilidad, y las interfaces amigables para el usuario son las verda-
deras claves que permiten entender el éxito que tienen sus productos en el mundo.”

“Lo simple puede ser más 

difícil que lo complejo.

Tienes que trabajar duro 

para aclarar tus ideas 

para hacer que lo que 

pienses sea simple
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Apple no cuenta con clientes, sino con adictos que se 
enamoran de sus productos, y eso se debe a la personali-
dad de Jobs. Pensó en los usuarios, dirigió sus productos 
a ellos en términos funcionales, pero también como por-
tadores de sentimientos. Supo dirigirse al imaginario de 
la gente mediante formas, colores, y guiños oportunos, 
empezando por el logo de su marca, una manzana mor-
dida (que lo dice todo desde Adán y Eva hasta ahora…) 
y continuando con todo lo que su mente era capaz de 
idear. Sus principales fuentes de inspiración fueron Enfo-
que y Simplicidad.

“Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que 
trabajar duro para aclarar tus ideas para hacer que lo que 
pienses sea simple. Pero al final, vale la pena porque una vez 
lo tienes, puedes mover montañas”

A principios de la década de los 80, Mac provocaba que por 
primera vez no fuese necesario ser ingeniero para manejar un 
ordenador: la idea que Jobs impulsó ya llevaba el germen de 
la masividad y la democratización de los saberes necesarios 
para su uso. 

Se creó así un nuevo mercado: la computadora salió de las 
universidades y los centros de investigación, llegó a las em-
presas, a los hogares y a las escuelas…

Cuando casi tres décadas después se lanza por primera vez 
al mercado el iPad, nuevamente marca tendencia. 

Jobs reinventó y masificó la industria de la informática, de 
la música, de la comunicación móvil… Hizo que todo enca-
jara, sus máquina se convirtieron en portátiles, incorporó el 
revolucionario ratón, pantallas táctiles, acopló innovadores 
procesos, e incluso ha inspirado con sus tendencias al mun-
do del automóvil entre otros…

El iPod, el iPhone, el iPad, iCloud…son elementos electróni-
cos amigables que se parecen cada vez más al cerebro hu-
mano. Steve Jobs supo cómo integrar la complejidad para 
hacernos la vida más agradable.

“Se ha ido un visionario y un genio creativo” y desde este 
rincón creativo, sólo podemos decir, GRACIAS Steve por 
todo los que nos has dado y enseñado. w

Además del gran impacto que produjo 
Steve Jobs en el mundo de la informática, 

también ha transformado de manera radical 
la induStriA de Automoción. Hoy en día la 

mayoría de los constructores de automóviles 
siguen la filosofía del co-fundador de Apple 

diseñando interfaces más simples e intuitivas 
que faciliten su uso, lo que nos permite utilizar 

los últimos avances tecnológicos sin casi 
separar la vista y la atención de la carretera. 

Quién sabe si en un futuro podremos desde 
nuestro teléfono cerrar el coche o comprobar 

el nivel de batería y de gasolina de un vehículo 
inteligente que reconozca nuestros rasgos 

al arrancar, se comunique con el resto de 
automóviles vía WLAn o incluso detecte un 

bostezo y nos haga despertar… 

Steve Jobs
1955-2011



Jornada de Innovación
en pSA peugeot Citroën
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El 5 de octubre se llevó a cabo una Jornada de Innovación 
en el Centro Técnico de Vélizy-Villacoublay (B), en Francia, 
donde personal de PSA Peugeot Citroën de ese edificio, y 
de otras localizaciones, pudo conocer las últimas innova-
ciones de nuestro Grupo en múltiples disciplinas: ilumina-
ción, tejidos, materiales, asientos, aligeramiento de peso, 
procesos industriales…

El evento fue un gran éxito, tanto por el número de visitantes, 
cerca de 300, como por la variedad de áreas de procedencia y el 
nivel jerárquico de los mismos. Por parte de nuestra compañía 
asistieron nuestros colegas de GA-France, GA-Ingénierie Sièges, 
GA-PGA y de la central de Burgos. Agradeceros a todos vuestro 
ejemplo de profesionalidad a la hora de reforzar la imagen de 
Grupo Antolin ante uno de nuestros principales clientes.

la imagen
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en breve

 

noticias breves

3er PREMIO A
Grupo Antolin-Silao 

(Puebla)
alondra  

Jerónimo 
abrajan

6 años
MÉXICO

Pintando la Navidad: XVII 
Concurso de Postales 
Llega la Navidad y los más pequeños se ponen manos a la 
obra para darle colorido a estas fechas con sus dibujos que, 
un años más, ilustrarán nuestra tarjeta de felicitación. En 
esta ocasión, hemos recibido cerca de 900 trabajos de todas 
las plantas desde las distintas partes del mundo con visiones 
diferentes y particulares de estas fiestas.

Entre los dibujos premiados en cada empresa, los ganadores 
mundiales de la décimo séptima edición del Concurso han 
sido:

También se han concedido 102 accésits.

¡Enhorabuena! y nuestro agradecimiento a todos los parti-
cipantes por hacerlo posible. w

1er PREMIO A
Grupo Antolin

Logistik Deutschland

alina azemblosvski
7 años

ALEMANIA

2º PREMIO A
Antolin Shanghai 

Autoparts
Wang Xin rong

6 años
CHINA
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Día de las 
familias en 
Grupo Antolin-
TurNoV
Como agradecimiento por el buen 
trabajo y el compromiso con Grupo 
Antolin-Turnov, organizamos, el pa-
sado mes de septiembre, el Día de 
los Empleados en la planta de Priso-
vice. Ese día también formó parte de 
nuestro programa de comunicación 
habitual entre el personal y la direc-
ción de la empresa. En total asistie-
ron al evento 600 trabajadores con 
sus respectivas familias. 

Tras el discurso de nuestro gerente, 
Pavel Zikmund, que evaluó los resul-
tados del último periodo y agradeció 
nuestro trabajo, comenzamos con la 
programación prevista para el día, 
que estaba enfocada a entretener y 
hermanar a nuestras familias. 

Hubo varias actuaciones llevadas a 
cabo por parte de nuestros emplea-
dos, así como competiciones y espec-
táculos para niños y mayores. Además 
del gran interés que suscitó la visita al 
área de producción de Prisovice, tam-
bién disfrutamos de una de las com-
peticiones para adultos – habilidades 
conduciendo una carretilla elevadora. 

Todo ello estuvo acompañado de un 
maravilloso tiempo y de una gran 
cantidad de reacciones positivas, no 
solo por parte de nuestros emplea-
dos sino también de sus familias. w

2º PREMIO B
Grupo Antolin-South 
Africa
Janell Barnard
11 años
SUDÁFRICA

3er PREMIO B
Grupo Antolin-Silao
Francisco daniel
 estrada sánchez

8 años
MÉXICO
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1er PREMIO B
Grupo Antolin-

Eurotrim
celia camarero 

ruiz
9 años

ESPAÑA



Hemos 
alcanzado 
el NIVEL 
ADVANCED 
en el united 
Nations Global 
Compact 
Grupo Antolin ha sido reconocido 
por el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas con el Advanced Level, el 
más alto de los tres niveles de dife-
renciación que distingue a aquellos 
informes de progreso que han resul-
tado sobresalientes por su extensión 
y contenido.

El Informe de Progreso es un docu-
mento elaborado anualmente por las 
entidades firmantes del Pacto con el 
que se pretende evidenciar el com-
promiso y los avances logrados en la 
implantación de los Diez Principios.

Grupo Antolin es una de las pocas 
empresas que han obtenido este ni-
vel de calificacion (en España lo han 
logrado 40 entidades) y la única del 
sector de automoción. Esperamos 
que esta distinción impulse nuestras 
acciones para seguir progresando en 
la integración de la responsabilidad 
social corporativa y la sostenibilidad 
en la estrategia de negocio. w

Premios en Grupo Antolin 2010
Gracias por contribuir con vuestras propuestas a la mejora continua en la Calidad 
de nuestros productos y servicios, satisfaciendo así las necesidades y demandas de 
nuestros clientes. Enhorabuena a todos.

PREMIOS PROPUESTAS DE MEJORA INDIVIDUALES

1er premio - Grupo Antolin-Vosges (Francia) CédriC Noel
Propuesta: Eliminación de rebabas en coquillas.

2º premio - Grupo Antolin-Ardasa (España) Jesús saNtamaría miguel
Propuesta: Modificación de la geometría de componentes para eliminación 
de ruido.

3er premio - Grupo Antolin-Aragusa (España) José luis mahamud BarBero
Propuesta: Mejora del embalaje del soporte de bandeja.

PREMIOS PROPUESTAS DE MEJORA COLECTIVAS

1er premio - Grupo Antolin-Magnesio (España)
Grupo de Mejora “Automatización proceso rebarbado”, cuyos miembros son:

VíCtor José tomé Citores (líder)
samuel garCía aNtóN
José arraNz griJalVo
aurea maeso domíNguez
Jorg eisermaNN
José igNaCio goNzález saiz

2º premio - Grupo Antolin-Martorell (España) uet 010 Calidad
Propuesta “Tornillos en DTM”, cuyos miembros son:

daNiel laCamBra lópez (líder)
José igNaCio lara VillalmaNzo
eVa ValieNte pérez

3er premio - Grupo Antolin-Plasbur (España) UET Ingeniería
Propuesta “Molido de los bebederos de las poleas en máquinas de inyec-
ción”, cuyos miembros son:

FraNCisCo JaVier garCía gutiérrez (líder)
rodrigo Jerez VaroNa
arturo izquierdo CalVo
soNia sira delgado amayuelas

PREMIO A LA IMPLICACIÓN EN CALIDAD TOTAL

maría José BlaNCo saNto tomás Grupo Antolin-RyA (España)
maría luz garCía arroBa Grupo Antolin-Ardasa (España) w
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¿Cómo puedo 
reducir el tiempo 

de averías?¿Cuántas 
impresoras 

tengo?

¿Quién está 
imprimiendo 

tanto?

…y encima con esta 
dispersión, malas 
comunicaciones y 
tantos modelos

¿Cómo puedo 
satisfacer las 

necesidades de 
los usuarios?

¿Qué consumible 
tengo que 
comprar?

Acrobat

Excel

Word

Outlook

Power Point

Sin Definir

Internet

SAP

2%

Central Grupo Antolin:  
distribución de impresión mensual  

por tipo de página

1%

9%

10%

15% 22%

30%

11%

Gestión de Impresión 
optimizada 
Se ha cumplido un año de la puesta en funcionamiento, en nues-
tra Oficina Central, de una nueva forma de gestión de las impre-
siones de documentos basada en el control, y pago correspon-
diente, en función del número de páginas impresas. Este proyecto 
ha supuesto un cambio radical en la administración del parque de 
impresoras y sus consumibles, pasando a un servicio externalizado 
de “pago por uso”. Hasta ese momento no se disponía de una 
medición exacta de la cantidad de documentos que se imprimían 
en la Oficina Central, y el coste real asociado a los mismos. 

Objetivos iniciales:

1. Tener un conocimiento exacto del volumen de páginas que se 
imprimían, por periodo (mes) y usuario, y reducir el coste, en un 
porcentaje estimado del 25 %.

2. Disponer de un modelo que nos garantizase una renovación 
tecnológica, sin tener que asumir, por parte de Grupo Antolin, 
inversiones en estas materias. 

3. Una simplificación en la gestión de los consumibles de los equi-
pos y una mejor planificación de los suministros necesarios. En 
función del volumen de copias realizadas cada impresora envía 
un mensaje a una aplicación que las controla y desencadena, de 
forma automática, una orden de aprovisionamiento.

4. Una mejora en el control. La aplicación que gestiona y controla 
estos dispositivos nos permite analizar la cantidad de documen-
tos impresos por cada usuario, en cada máquina. 

¿Sabías que... 
antes de implantar este sistema  
en la Central se imprimían  
145.000 hojas al mes (225 por usuario)?

Un año después podemos hacer un repaso de los objetivos y su 
grado de cumplimiento:

1. Se ha conseguido reducir el gasto en más de un 30%.

2. Se ha renovado el parque de impresoras de la Central (59 impre-
soras) por equipos de última generación, sin haber tenido que 
afrontar ninguna inversión.

3. La gestión de consumibles y la dedicación de nuestro personal 
de Soporte Microinformático se ha reducido notablemente.

4. Por último, ya hemos comenzado a obtener información de 
consumos por usuario y departamento y, a partir de enero de 
2012, dicha información se enviará a cada responsable de cada 
Dirección con la correspondiente imputación de costes. 

No podemos olvidar tampoco un objetivo que siempre hemos per-
seguido, dentro de nuestra estrategia de “Green Computing”, y 
es la reducción, al máximo, de la utilización de papel en nuestro 
trabajo diario. 

Durante el ejercicio 2012, iremos extendiendo este modelo a to-
dos nuestros centros a nivel mundial. w
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Premio Make
Most Admired Knowledge 
Enterprises

Grupo Antolin sigue apostando por 
la Gestión del Conocimiento, y como 
premio a esta apuesta, ha sido nomi-
nado dentro del “2011 Global Most 
Admired Knowledge Enterprises 
(MAKE) Study” como una de las em-
presas españolas líderes en la manera 
de gestionar el conocimiento.

Este estudio que se realiza a nivel 
mundial, y que es el más prestigioso 
en el campo de la gestión del conoci-
miento, identifica a aquellas empre-
sas cuya gestión del conocimiento 
facilita la innovación, la efectividad 
de su operativa y la excelencia en sus 
productos y servicios. Son otras em-
presas de todo el mundo las que 
nos han dado su voto de confianza 
y han conseguido que seamos no-
minados. Grupo Antolin está entre 
las 8 compañías seleccionadas en 
España y además, es la única den-
tro del sector de automoción.

1. Banco Santander / 2.Deloitte / 
3. Ecopetrol / 4. Endesa / 5. Ernst 
& Young / 6. Garrigues / 7. Gas Na-
tural Fenosa / 8. grupo antolin 
/ 9. Iberdrola / 10. Siemens. w

Medalla de oro 
para José Antolin
El Ayuntamiento de Burgos conce-
derá a nuestro presidente la Medalla 
de Oro de la Ciudad. Esta distinción 
es una recompensa municipal creada 
para premiar méritos extraordinarios 
que concurran en personalidades o 
entidades por haber prestado nota-
bles servicios a la ciudad.

La ceremonia de entrega de este 
galardón se realizará la próxima pri-
mavera y nos haremos eco de ello 
en nuestro próximo número. w

Como planta de producción de sus-
tratos de techo, el mayor impacto 
medioambiental y de costes de Grupo 
Antolin-Leamington está asociado al 
material sobrante después de la ope-
ración de corte.

En Reino Unido, a pesar de numero-
sos intentos de reusar estos desechos, 
se carecía de una iniciativa viable de 
reutilización o reciclaje que hubiera 
tenido éxito hasta ahora. Los sobran-
tes del techo eran trasladados a un 
vertedero.

Como en otras plantas de producción, 
los empleados han sido formados 
para contribuir a minimizar los resi-
duos generados a través de diversas 
iniciativas de mejora en materiales, 
procesos, así como reduciendo las 
partes defectuosas y maximizando el 
reciclaje de cartón, plástico, etc. De 
cualquier modo, el desafío de reusar/
reciclar los sobrantes de los techos 
continuaba, pero...

Con la ayuda del National Industrial 
Symbiosis Programme (NISP), una or-
ganización del gobierno del Reino Uni-

do, que aúna a empresas de todos los 
sectores con el objetivo de mejorar la 
eficiencia de los recursos de la indus-
tria a través del intercambio comercial 
de materiales, energía y agua y com-
partiendo activos, logística y experien-
cia, hemos logrado un gran avance al 
tener la oportunidad de enviar nues-
tros residuos para su procesado y con-
versión en RDF (combustible derivado 
de residuos), pudiendo ser incinerados 
en altos hornos.

En 2010, en la planta de Leamington 
conseguimos desviar el 16% del total 
de nuestros residuos para la recupera-
ción de energía; este año el objetivo 
es del 25%. En la actualidad también 
reciclamos el 100% del cartón, plásti-
co, papel, madera, metal y cartuchos 
de tinta. 

Estamos seguros de que en Reino Uni-
do cada día existen más posibilidades 
de que nuestros residuos de techos 
puedan ser recuperados, evitando así 
el impacto medioambiental y reducien-
do el impacto económico en nuestra 
compañía de los crecientes impuestos 
nacionales que gravan los residuos. w

Grupo Antolin-Leamington, 
transformando los desechos en energía

n Vertedero – Residuos de Techo y 
otros no peligrosos

n Vertedero – Residuos peligrosos

n Desechos reutilizados (0%)

n Desechos reciclados

n Desechos que se han reconvertido 
en energía (recortes de techo)

10%
 Reciclado

16%
 Recuperación  

de Energía

7%
 Vertedero

67%
Vertedero

Objetivo

grupo antolin-leamington 
residuos – 2010
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Convención financiera 
Del 12 al 14 de septiembre se celebró en la sede central del Gru-
po, una nueva reunión internacional de la Dirección Económico-
Financiera, en la que participaron un total de 55 asistentes, entre 
controllers de nuestras filiales y personal de la Dirección Financie-
ra Corporativa (DFC).

La convención se inauguró el 12 de septiembre con la bienvenida 
de nuestro Consejero-Delegado, José Manuel Temiño. Asimismo, 
José Antolin, como Presidente de la compañía, quiso saludar y 
ofrecer unas breves palabras a los asistentes.

La finalidad de estas Jornadas era la presentación de los objetivos 
de esta Dirección en relación a la estrategia futura del Grupo, así 

como la actualización de conocimientos de las distintas herra-
mientas de controlling. 

Durante estos tres días de trabajo, se realizaron presentaciones 
de las diferentes áreas de la DFC: Reporting-Consolidación, Con-
trolling, Tesorería, Proyectos, Control Interno, Fiscal y Sistemas de 
Información. Además, gracias a las exposiciones de los contro-
llers ubicados en zonas geográficas como Brasil, Europa del Este, 
China, India, Rusia y NAFTA, tuvimos la oportunidad de conocer 
en detalle la casuística de estos países donde Grupo Antolin está 
ampliando su implantación. En la última jornada, se contó tam-
bién con la colaboración de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Esta convención finalizó con una presentación de las conclusio-
nes y correspondiente Plan de Acciones. w

Nuestro equipo 
de eficiencia 
energética visita 
renault Palencia 

Nuestro equipo de eficiencia energética, 
formado por al menos un representante 
de las distintas tecnologías del Grupo, 
trabaja en el análisis de consumos y de-
finición de ratios para cuantificar y de-
finir líneas de acción. Dentro de su plan 
de trabajo se incluyen visitas a negocios 
de diferentes sectores, así como el de 

automoción, con el objetivo de recopilar 
mejoras ya implementadas con éxito y 
realizar benchmarking transversalizando 
conclusiones.

La visita realizada a las instalaciones de 
Renault Palencia es un ejemplo de las 
acciones incluidas en este plan. w

Equipo de eficiencia energética:  
Enrique Izquierdo (GA-Eurotrim);  
José Francisco Rodrigo (GA-Aragusa);  
Pablo Escribano (GA-Plasbur);  
Ricardo Sedano (GA-Ardasa);  
Julio César Martínez (GA-Dapsa); 
Carlos Herrero (GA-Magnesio);  
Amador Diez (GA-Irausa);  
Miguel Córdoba (GA-Irausa);  
Carolina Valdivielso (GA-Irausa);  
Mariluz García (GA-Ardasa);  
Miguel Ángel Vaquero (GA-RyA);  
Javier Simón (GA-Ara); 
Cristina Sánchez (GA-Irausa)
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Apertura de la segunda planta de 
producción de Grupo Antolin en ostrava

En esta segunda planta, durante 2012, 
también se producirá la espuma de PUR 
para consumo en GAO1 y GAO2 (que 
actualmente se produce en Grupo An-
tolin-Bohemia). 

También durante 2012, GAO1 lanzará 
el reemplazo del actual Hyundai i30, el 
cual es uno de sus proyectos principales. 

Con esta nueva apertura, GA-Ostrava se 
posicionará como uno de los mayores 
productores de sustratos de techo del Este 
de Europa y entablará relaciones con los 
más importantes clientes localizados en la 
República Checa, Eslovaquia y Polonia. w

Producción aproximada de  
sustratos de techos al día: 5.000 unidades.

Ensamblaje y secuenciación de 1.300 techos por día.

Producción de espuma PUR:  
cerca de 6.500 piezas al día.

Empleados: entre 320-350 personas.

Grupo Antolin-Ostrava en 2012

Durante 2011 hemos inaugurado la 
segunda planta productiva en Os-
trava, República Checa, que comple-
mentará la ya existente. Tendremos 
una única compañía, Grupo Antolin-
Ostrava, con 2 plantas de producción 
(GAO1 y GAO2). La planta GAO1 
continuará produciendo componen-
tes para Hyundai (Nosovice) y para 
Kia (Zilina), mientras que GAO2 se 
destinará al resto de clientes euro-
peos, comenzando por VW (Bratislava 
y Poznan) y GM (Gliwice).

En julio se inició la primera producción 
en serie con las primeras entregas en 
agosto. Los principales proyectos de esta 
planta son: 

· VW Touareg + Porsche Cayenne 
Cliente: Grupo Antolin-Bratislava  
En producción

· VW Up + Skoda Citigo + Seat Mii 
Cliente: Grupo Antolin-Bratislava  
En producción

· Audi Q7  
Cliente: Grupo Antolin-Bratislava 
Lanzamiento en 2012

· VW Caddy  
Cliente: VW Poznan 
Lanzamiento en 2012

· Opel Astra GTC  
(con parabrisas panorámico) 
Cliente: GM Gliwice 
Lanzamiento en 2012
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Comité industrial en Grupo 
Antolin-Autotrim
El 13 de septiembre se celebró en las instalaciones de Grupo 
Antolin-Autotrim (Valencia) la reunión del comité industrial de la 
Unidad de Negocio (UdN) de Techos. 

Tras una visita a las instalaciones, dieron comienzo las actividades 
en una completa jornada en la que se repasó la situación de los 
proyectos, se expuso el informe de compras y el comercial, se 
analizaron los resultados financieros e industriales del 2010 y se 
presentó el plan estratégico para 2012. w

En la foto podemos ver a los participantes del comité (de izquierda a derecha): 

Jesús Pascual (Director UdN Techos), Luis de Román (Director Industrial UdN Techos Europa), Óscar Ibañez (Director Calidad UdN Techos), Jozef Banáš (Director GA-Bratislava), Christian 
Schroeder (Director GA-Ostrava), Pedro Santesteban (Director Comercial UdN Techos), Maite González (Directora de Ingeniería y Proyectos UdN Techos), Ernesto Molina (Director GA-

Autotrim), Íñigo Ortúñez (Responsable de Proyectos Desarrollo Corporativo), Marcelino García (Director GA-Vosges), Pablo Ucar (Director Industrial UdN Techos Norteamérica), José Manuel 
Rodríguez (Director Industrial UdN Techos Francia y Reino Unido), Čácha Milan (Director GA-Bohemia planta de Liberec), Mario Sánchez (Director Industrial UdN Techos), Julio López (Director 

Antolin-Tanger), Alfonso Moreno (Director de Compras UdN Techos) y Juan Antonio Vinuesa (Director GA-Leamington) que no aparece en esta imagen

 
“Delta” nace en 2003 como un con-
junto de programas diseñados para 
reducir los costes de materiales de los 
productos vendidos, a través de la ge-
neración, desarrollo e implantación de 
propuestas de mejora y contando con 
la participación e implicación de todos 
los niveles de la organización. Una vez 
conseguido el objetivo de reducción 
del 15% (5% cada año) en 2005, se 
decidió denominar a esta iniciativa 
“Delta” pasando a incluir en ella todo 
tipo de acciones de reducción de coste 
de la Compañía. 

La gestión de propuestas “Delta” forma 
parte del día a día de nuestros equipos 
y empresas, dado que sólo la mejora 
constante de nuestra eficiencia nos hará 
mantenernos en el mercado y consoli-
darnos como líderes del sector.

El pasado 20 de septiembre alcanzamos 
el hito de las 10.000 propuestas genera-
das en Delta, lo que pone de manifiesto 
la posición consolidada de una iniciativa 
que dedica sus recursos a la mejora con-
tinua tanto de nuestros productos como 
de nuestros procesos.

En atletismo, la prueba de los 10.000 
metros supone un gran esfuerzo dada 
su larga distancia; para la que la prepa-
ración física, el trabajo en equipo y la 
inversión de recursos son de vital impor-
tancia. Algo parecido hemos venido ha-
ciendo durante estos años de andadura 
de la Iniciativa Delta: un equipo humano 
con alta cualificación, invirtiendo tiem-
po y recursos en mejorar constantemen-
te nuestros productos y procesos, en 
colaboración con todos los estamentos 
de nuestra Compañía.

Agradecemos vuestra implicación durante 
todo este tiempo y os animamos a seguir 
trabajando en esta dirección, para poder 
mantener y mejorar tanto la calidad como 
eficiencia de nuestras empresas. w

10.000 propuestas Delta
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Visita de Nissan
El 29 de septiembre nos visitó la Dirección 
de Compras de Nissan con el fin de co-
nocer nuestras capacidades tanto en las 
áreas Industriales como en Innovación. 
Nuestro cliente manifestó su satisfacción 
por los avances tecnológicos mostrados, 
lo cual unido a nuestra implantación mun-
dial permitirá estrechar en un futuro próxi-
mo las relaciones comerciales entre ambas 
compañías. w

Los autos locos: las 
llamadas a revisión más 
curiosas de 2011 
Aunque a veces las llamadas a revisión nos parezcan extrañas, 
curiosas o incluso graciosas, no debemos olvidar que todas ellas 
suponen un peligro para la conducción. Para evitar que esto 
ocurra, fabricantes y proveedores colaboramos estrechamente, 
desde la concepción del vehículo hasta que llega a manos del 
usuario final. Durante el año 2010, la industria de automoción 
llamó a revisión 20 millones de vehículos. A falta de los 
números oficiales de este año que cerramos, os ofrecemos las 
llamadas a revisión más curiosas de 2011:

La mayoría de la gente alguna vez ha soñado con un flamante 
descapotable… para algunos propietarios de subaru legacy y 
outback de 2011, se convirtió en pesadilla cuando la marca llamó 
a revisión a casi 70.000 vehículos que, por culpa de un problema 
con el adhesivo, podían convertirse en “demasiado descapotables”, 
¡perdían el techo panorámico por el camino!

Pero no solo los techos pueden volar, sino que determinados re-
nault master iii, opel movano y peugeot Boxer iii pre-
sentaron problemas con la rueda de repuesto, que podía soltarse.

La compañía japonesa honda tuvo que retirar 936.000 vehículos 
para reemplazar el interruptor principal del sistema eléctrico de las 
ventanillas. Aunque parezca poco peligroso, el sistema podía pro-
vocar que los residuos de los limpiadores se acumularan, pudiendo 
degradar los contactos eléctricos y así llegar a provocar un incendio.

Como en una serie de dibujos animados, 2.100 unidades del 
Chevrolet Cruze fueron revisadas por riesgo de que sus con-
ductores se quedaran, literalmente, con el volante en la mano.

A mazda le salió en EE.UU. una pequeña pero dañina enemiga: 
una especie de araña propensa a instalarse en los tanques de com-
bustible de 66.000 vehículos.

Algunas veces las llamadas a revisión no sorprenden tanto por 
el problema en sí, sino por la cantidad de vehículos implicados. 
El grupo toyota tuvo serios problemas en sus diferentes mar-
cas y modelos por culpa de las alfombrillas, que provocaban 
que el pedal del acelerador se quedase encasquillado.

También Ford tuvo una llamada a revisión masiva con los pickup 
F-150 en las que, inesperadamente, se desplegaban los airbags.

Entre las llamadas a revisión más sonadas de este año, ha es-
tado también VW con el New Beetle; esta vez no porque lo 
curioso del caso fuera un problema técnico, ni por su elevado 
número de vehículos, ya que sólo eran 27… sino por su so-
lución. Resultó que todos los Beetle fabricados desde el 1 de 
septiembre de 2010 no superaban la nueva normativa de la 
NHTSA sobre choques, por lo que marca decidió sustituir las 27 
unidades por modelos fabricados antes de esa fecha.

Pero sin duda, gana en cuanto a insólita la revisión a la versión 
británica del Citroën C3 picasso: el copiloto podía frenar el 
coche al pisar la moqueta del suelo donde estaría el pedal de 
freno en el resto de versiones europeas. La causa: conservar el 
mecanismo original de frenado del lado izquierdo extendiéndo-
lo hacia el puesto de conducción.

Debemos colaborar con nuestros clientes para que estos casos 
formen parte del pasado, haciendo que, en un futuro, todos 
conduzcamos vehículos fiables con componentes de calidad. w
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Jornadas internas 
de reflexión sobre 
MECANISMoS 
El mercado de los productos de mecanis-
mos del Grupo (entre los que incluimos 
no sólo a los elevalunas sino también 
a los módulos de puerta y cerraduras) 
está actualmente en una fase de cam-
bio, ofreciendo unas oportunidades que 
el Grupo no puede desperdiciar, pero 
presentando también unos riesgos que 
debemos evitar. Es evidente que, tan-
to para aprovechar las oportunidades 
como para evitar los riesgos, debemos 
mejorar de manera continua nuestra 
competitividad y tener una estrategia 
clara en el largo plazo.

Nuestros clientes siguen revisando y 
poniendo en cuestión sus estrategias 
de arquitectura de puerta y la forma 
de abordar la gestión de las distintas 
competencias del producto (cadena 
cinemática, motor, electrónica), man-
teniendo una importante presión para 
seguir reduciendo costes y peso a la 
vez que se mejoran los niveles de cali-
dad y servicio.

El mapa de nuestros competidores está 
cambiando rápidamente, en algunos 
casos motivado por consolidaciones del 
sector (compra de ArvinMeritor por In-
teva) y en otros por la irrupción de nue-
vos proveedores en mercados anterior-
mente estables (Kwan Jing en Europa). 

Por último, la futura expansión inter-
nacional del Grupo en estos productos 
(Rusia y Asia principalmente) presenta 
nuevos retos en las distintas áreas de 
gestión del negocio.

La Unidad de Negocio Puertas, cons-
ciente de esta situación, organizó du-
rante los días 28-29 de septiembre y 14 
de octubre unas jornadas de reflexión 
sobre mecanismos. El objetivo de las 
jornadas era conseguir, a partir de un 
análisis global sobre el negocio, dar res-
puesta a la situación de mercado (pre-
sente y futura) en forma de un plan de 
acción concreto que afianzase las gran-
des líneas de actuación del Grupo para 
conseguir de forma sostenible los objeti-
vos generales de la compañía fijados en 
el Plan Estratégico.

Para ello se contó con la participación 
de un numeroso grupo de personas, 30 
en total, de varios departamentos y em-
presas de la compañía, lo que permitió 
disponer de un amplio abanico de habi-
lidades, no exclusivamente de gestión, 
técnico o industrial, sino también estra-
tégicas o de inteligencia competitiva.

Las jornadas se articularon sobre los ejes 
tradicionales de Producto, Cliente y Terri-
torio enfocando a la vez las reflexiones y 
acciones sobre el corto plazo (orientado 
a mejorar la competitividad del producto) 
y el largo plazo (con el fin de lograr los 
objetivos de crecimiento sostenido).

La dinámica de trabajo se 
desarrolló sobre tres pilares:

1 Presentaciones de las áreas de calidad, 
compras, comercial, mercado y tecnolo-
gía, que forjaron el “statu quo” de los 
mecanismos en el Grupo, a la vez que 
permitieron rellenar los posibles huecos 
de conocimiento de algunos asistentes.

2 Actividad de tormenta de ideas a tra-
vés del lanzamiento de 2 preguntas 
en distintos momentos de las jorna-
das en relación directa con los objeti-
vos que queríamos conseguir. 

3 Debate y organización de conclusio-
nes y acciones sobre los aspectos se-
ñalados como más relevantes.

La puesta en común fue muy rica en con-
tenido y diálogo y a la vez sincera por par-
te de los asistentes. Tuvimos la ocasión de 
revisar nuestras debilidades y fortalezas, 
así como las amenazas y oportunidades. 
Se analizaron los aspectos más sensibles 
al negocio, a la vez que se organizaron 
debates específicos sobre aspectos de es-
pecial relevancia, tales como la estrategia 
en torno al motor de elevalunas.

Todas estas conclusiones se han desple-
gado en un plan de acción con fechas y 
responsables para asegurar la mejor res-
puesta de nuestros elevalunas, módulos y 
cerraduras ante un ágil y cambiante mer-
cado. Así mismo, este encuentro conso-
lida y muestra la decidida apuesta de la 
compañía por nuestros mecanismos. w
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Lanzamos un año 
más el programa 
INGENIEroS 
CANTErA 
INGENIEROS CANTERA es un progra-
ma de becas que ofrece formación 
teórica y práctica en cualquier centro 
de Grupo Antolin a nivel mundial.

Ofrecemos la oportunidad a estudiantes 
y recién titulados universitarios de tener 
su primer contacto con el mundo laboral 
y rodearse de profesionales dispuestos a 
transmitirles su conocimiento y experien-
cia. Los estudiantes se formarán así en 
un entorno internacional que les ayudará 
a crecer y madurar no solo profesional-
mente, sino también como personas. 

La obtención de beneficios por todas 
las partes implicadas en el Programa 
de Prácticas alimenta el éxito de la co-
laboración. Por un lado, la empresa in-
crementa su capacidad investigadora y 
dispone de un equipo cantera prepara-
do en su actividad, contribuyendo así a 
incrementar su competitividad. 

Por otro lado, las instituciones acadé-
micas aumentan la calidad de la for-
mación, aportando valor añadido a las 
empresas y a la sociedad en general. Y, 
por último, los becarios, adquieren una 
formación especializada y tecnológica-
mente puntera así como una potencia-
ción de habilidades personales.

El 14 de octubre dio comienzo la “fase 
5” con la inauguración en el salón de 
actos donde se presentó el plan de for-
mación que los jóvenes ingenieros van a 
seguir en la central.

Los candidatos seleccionados así como las 
fábricas donde se está realizando dicha 
etapa teórico-práctica, son los siguientes: 

Ana de Abajo Íñiguez
Francia / GA-Vosges

Luis Echegaray Abad
España / GA-Eurotrim

Roberto Gamo Velasco
República Checa / GA-Bohemia

Juan García Martínez
Estados Unidos / GA-Kentucky 

Alba Miguel Santamaría
Reino Unido / GA-Leamington 

Pedro Sarrallé Arguelles
República Checa / GA-Ostrava 

Jose Ignacio Tena Orcajo
Francia / GA-IGA

Sergio Urraca Baquer
España / GA-Autotrim

Mario Zotes Orcajo
Estados Unidos / GA-Michigan

El plan de formación de este año está 
orientado a especializar a los integran-
tes del programa en el desarrollo de 
competencias profesionales como la in-
ternacionalización, la flexibilidad, la ca-
pacidad de adaptación y competencias 
en tecnologías aplicadas a la fabricación 
de techos del interior del automóvil. 

Grupo Antolin ofrece una atractiva 
bolsa de ayuda durante los meses que 
dura la beca posgrado, y está colabo-
rando con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos, como en ante-
riores ediciones. w

prograMa IngenIeros cantera 2011-2012
En octubre comenzó una nueva edición del Programa Ingenieros Cantera, en la que participan 9 personas recién tituladas me-
diante una beca de posgrado de 10 meses de duración. El proyecto que se está llevando a cabo consta de las siguientes fases, 
algunas de ellas ya completadas: 

Fase 0
Lanzamiento 
del proyecto 
(marzo 2011)

Fase 1
Reclutamiento 
a través de la 
participación 
en foros y 
webs de 
empleo (abril 
2011)

Fase 2
Pre-entrevistas 
a los 
candidatos 
que se ajustan 
al perfil (junio 
2011)

Fase 3
Pruebas de 
desarrollo a 
los candidatos 
que han 
superado las 
pre-entrevistas 
telefónicas 
(julio - agosto 
2011)

Fase 4 
Oferta a los 
candidatos 
definitivos 
(septiembre 
2011)

Fase 5 
Inicio del 
programa y 
formación 
en la Central 
(octubre 
2011)

Fase 6 
Formación 
teórico-
práctica en 
Fábrica de 
la Unidad 
de Negocio 
Techos (nov.11 
- abril 2012)

Fase 7 
Formación 
práctica 
en destino 
final (Área 
Industrial) 
(mayo - julio 
2012)

Fase 8 
Incorporación 
a la plantilla 
de Grupo 
Antolin 
(agosto 2012)
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Salón de 
FráNCForT 2011 
Entre el 13 y el 25 de septiembre se cele-
bró la 64ª edición del Salón de Fráncfort 
en Alemania. Con 928.000 visitantes y 
1.012 exhibidores que llenaron los más 
de 235.000 metros cuadrados, se supe-
raron todas las expectativas de los orga-
nizadores. Y es que, a pesar de los ‘de-
licados’ momentos financieros por los 
que atraviesa Europa, Alemania mostró 
que está en forma y con los suyos hi-
cieron una demostración de poderío y 
optimismo con stands espectaculares en 
los que incluso se llegaron a integrar cir-
cuitos de coches en el interior. 

Además, este año estaban de celebra-
ción, se conmemoraban los 125 años 
del nacimiento del automóvil y el salón, 
para celebrarlo, nos deleitó con una 
exposición especial de vehículos anti-
guos (eso sí, casi todos de fabricantes 
alemanes). 

Entrando en materia, vamos a resumir 
aquello que más nos llamó la atención. 
Aunque los coches más impresionantes 
y que más asombro causan son los lujo-
sos y deportivos (Ferrari, Maserati, Lam-
borghini Bugati…), las estrellas esta vez 
fueron los urbanos (1+1 como el Opel 
RAKe, Volkswagen Nils o Audi Urban) 
así como los coches pequeños (donde 
el gran protagonista fue el Volkswagen 
Up!), porque aunque las marcas sean 
optimistas…también son realistas sobre 
qué se vende en estos momentos. 

Entre los conceptos hay un claro de-
nominador común, son ‘eléctricos’ en 
todas sus variantes: urbanos, SUVs, 
coches deportivos, de lujo y hasta fur-
gonetas. Pero los eléctricos e híbridos 
han dejado de ser novedad, se han 
‘normalizado’ y ya se pueden encontrar 
en cada stand modelos con dichas ca-
racterísticas. Y en esta línea apuntan la 
mayor parte de las innovaciones del sa-
lón, centradas en el aligeramiento, re-
ducción de consumo y materias primas 
recicladas; toda la innovación parece 
enfocada hacia la cultura ‘eco’.

Otra sorpresa fue la pujanza de los co-
reanos que, sin grandes artificios ni con-
cepts llamativos, cautivaron con el dise-
ño y la calidad percibida. Y es que, hasta 
el propio Martin Winterkorn (Consejero 
Delegado del Grupo Volkswagen) pro-
bando un Hyundai i30, llamó sorpren-
dido a su jefe de diseño: “Bischoff, 
¿dónde esta Bischoff?… ¡El mecanismo 
no suena! (el mecanismo del volante re-
gulable)… ¿Por qué ellos pueden hacer 
que no suene? BMW no puede hacerlo, 
nosotros tampoco…- Voz fuera de cá-
mara: “Una vez se nos ocurrió una solu-
ción, pero era muy cara” w

Opel RAKe

Nuevo Hyundai i30

VW Nils

Audi Urban Concept
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I campeonanto de 
Badminton y Ping 
pong en CHINA 
La celebración en China del I Campeona-
to interno en las disciplinas de badminton 
y ping pong es una forma de demostrar 
el espíritu de trabajo en equipo y la coo-
peración a la hora de resolver problemas 
y compartir buenas prácticas. El 9 de 
septiembre se celebraron las finales del 
campeonato donde lo más importante, 
por encima de las medallas y las clasifica-
ciones, fue compartir felicidad, pasión y 
habilidades deportivas.

Un viejo refrán dice que cada uno tiene 
su regalo. Grupo Antolin en China actúa 
como el escenario para que todos allí 
puedan mostrar su talento. La participa-
ción en el campeonato es igual que ser 
miembro del Grupo; centrarse en jugar 
cada partido es como trabajar en Grupo 
Antolin. Nuestro objetivo es crear un lugar 
donde satisfacer las necesidades sociales 
de los trabajadores y la comunidad. Nues-
tra compañía es cada vez más fuerte en 
China y nuestra gran familia es más grande 
día a día. Queremos asegurarnos de que 
más y más personas tengan la oportunidad 
de experimentar nuestra cultura, la cultura 
de Grupo Antolin en China. w

Participantes

1. ASO 
Grupo Antolin – Oficina de Shanghai

2. AGA 
Antolin Guangzhou Autoparts 

3. NBAHX 
Ningbo Antolin Huaxiang

4. ANA 
Grupo Antolin planta de Nanjing 

5. GZL 
Gongzhuling Antolin Huaxiang Autointerior Trim

6. CATOS 
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System 

7. ASA 
Antolin Shanghai Autoparts

Campeones ping pong masculino

Li Cheng Peng (AGA ) y Peter Wang (ASO)
Campeones ping pong femenino

Grace Xw (ASO) y Jennifer Pan (ANA)
Campeones badminton masculino

Guan Yan (NBAHX) y Xavi Chen (ASA)
Campeones badminton femenino

Coco Kuang (AGA) y Xie Xiaoyan (ANA)
Equipo ganador

NBAHX

Nos sumamos al 80 
aniversario de Ford Colonia
“grupo Antolin-Logistik Deutschland es proveedor de Ford 
Colonia desde hace más de 10 años”.

Han pasado 80 años desde que el constructor de coches Ford 
comenzó su producción en Colonia. Para celebrar este ani-
versario con los empleados y proveedores del JIT de Colonia, 
Ford organizó un evento multitudinario para toda la familia, 
incluyendo una jornada de puertas abiertas. El 1 de octubre, 
más de 80.000 personas visitaron las instalaciones de Colonia 
en un soleado y caluroso día. 

Grupo Antolin-Logistik Deutschland, como proveedor de Ford, 
participó en el evento presentando el sustrato de techo del Ford 
Fiesta, desde su producción hasta su entrega en la línea de Ford. 
Quienes se acercaron a nuestro stand también pudieron dis-
frutar de los números deslumbrantes del mago “Paul Vincent” 
(nuestro compañero de la planta de Saarlouis, Paul Bindara).

El acontecimiento fue tan exitoso que esperamos ansiosa-
mente estar presentes cuando Ford Colonia celebre su 100 
aniversario. w
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… fue un coche eléctrico el primero en superar  

los 100 km/h en 1899?

El 29 de abril de 1899, el belga Camille Jenatzy alcanzó con su automóvil 
eléctrico una velocidad máxima de 105,88 km/h en Achères, cerca de 
París. Jamais Contente, “El insatisfecho”, era el nombre de este bólido 
con forma de torpedo y carrocearía de aleación ligera. Actualmente se 
encuentra expuesto en el Museo del Automóvil de Compiègne, Francia.

¿Sabías que…

Cómo celebra 
Antolin-Tanger 
“La Fiesta del 
Cordero”
La fiesta del “Aid Al Adha” (fiesta del 
sacrificio) o, como se le suele llamar, 
“Aid El Kebir” que significa literalmente 
“la gran fiesta”, es considerada como la 
fiesta más importante del Islam.

Es un acontecimiento muy especial que 
conmemora la obediencia y respeto de 
Ibrahim (Abraham) a la voluntad de Dios 
al sacrificar a su propio hijo Ismael; de 
ahí que sea costumbre sacrificar un cor-
dero en esta fecha tan señalada. Es el 
equivalente a la Navidad cristiana y se 
festeja cada año en el décimo día del 
mes del “Dhul Hiyya”, es decir, el último 
mes del calendario lunar islámico. Este 
año se ha celebrado el 7 de noviembre. 

La “fiesta del sacrificio” o “fiesta del 
cordero” marca el fin de la peregrina-
ción (Al Hajj) y es algo más que un sim-
ple acontecimiento religioso; es también 
la ocasión para encontrarse con la fami-
lia, con los más allegados y sinónimo 
de reparto y de generosidad hacia los 
pobres y necesitados. Las reuniones fa-
miliares, las felicitaciones y el sentimien-
to religioso, son rasgos y características 
que impregnan esta fiesta.

Los preparativos para esta celebración 
empiezan más o menos unas dos se-
manas antes del día de la fiesta. En la 
calle, los jóvenes que no trabajan em-
piezan a instalar tiendas para vender 
todo lo que suele ser necesario para el 
sacrificio: carbón, cuchillos, heno, etc.

El ritual del sacrificio cambia de una re-
gión a otra pero suele ser bastante simi-
lar entre sí. Por ejemplo, la comida que 
se organiza esos días varía según el ori-

gen de la comunidad, pero lo habitual 
es realizar una barbacoa con los pinchi-
tos de hígado de cordero envueltos con 
grasa de cordero, el cuscús de cordero y 
el tajine de cordero.

Como aspecto novedoso este año 2011, 
Antolin-Tanger ha realizado el sorteo de 
seis corderos entre los trabajadores de 
la mano de obra directa, los carretilleros 
y los inspectores de Calidad. Para ello 
contamos con la colaboración de una 
de nuestras compañeras del equipo de 
proyecto techos que se encontraba du-
rante ese día tan especial en la empresa.

Además, puesto que más del 80% de 
los empleados de Antolin-Tanger pro-
ceden de casi todas las regiones de 
Marruecos, la empresa planifica en su 
calendario laboral una semana de vaca-
ciones con el fin de que sus empleados 
puedan disfrutar de estas fiestas con sus 
familias en sus lugares de origen. w
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reportaje
Grupo Antolin-RyA

Grupo Antolin-RyA
la productividad como objetivo

Desde la llegada del proyecto de los paneles de puer-
ta del actual Renault Mégane en el año 2008, Grupo 
Antolin-RyA ha tenido que hacer un gran esfuerzo 
para conseguir los objetivos de rentabilidad. A lo 
largo de estos años de vida del proyecto, la meta a 
alcanzar ha sido optimizar tanto los procesos como 
los espacios, utilizando como marco de actuación de 
Mejora Continua, el Sistema de Producción de Grupo 
Antolin, sin olvidar nunca, como objetivo principal, 
la Satisfacción del Cliente.

Hoy los resultados obtenidos en mejora de métodos, siniestralidad (mejora de 
más de un 20%), chatarras internas, costes de no calidad, PPM cliente, son los 
mejores de los tres últimos años.

”
“Grupo Antolin-RyA ha 

participado en el Proyecto 

Monozokuri de Renault 

para reducir costes de 

fabricación de vehículos y 

órganos mecánicos
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Las claves del éxito han sido…

Cultura
Mesa Roja: de martes a viernes participan activamente los 
ingenieros de proceso, técnicos calidad, líderes de UET, res-
ponsables de producción, ingeniería, calidad y dirección de 
planta. Adicionalmente, todos los lunes se realiza una reu-
nión llamada “Identificación de Mejoras”, a la que asisten 
además, representantes de logística y seguridad y salud.

liderazgo

El gerente participa activamente en el desarrollo de estas 
reuniones, esto hace que la toma de decisiones sea más rá-
pida y los planes de acción se implanten con mayor agilidad.

Compromiso

Desde el Comité de Dirección, hasta la última incorporación 
en la empresa, participan en el desarrollo e implantación de 
las acciones de mejora.

ComuNiCaCióN

Se han creado canales específicos de comunicación: “Sala 
de RyA”, panel informativo, campañas, sección en la revista 
interna la Gaceta.

iNteraCCióN CoN el ClieNte

Grupo Antolin-RyA ha participado en el Proyecto Mono-
zokuri de Renault, cuyo objetivo es reducir los costes de 
fabricación de vehículos y órganos mecánicos, dentro del 
cual existe una iniciativa denominada STF (Supplier Task For-
ce) para mejorar la eficiencia del proceso productivo entre 
Renault y sus proveedores. 

cIntUra
El proceso de fabricación de las cinturas ha sufrido 
en el último año dos modificaciones importantes.

1. Cambio del lay-out que ha servido para 
compactar el proceso y ha ayudado a eliminar 
problemas de chatarra y retoque al eliminar 
stock intermedio entre las fases de vestido y 
rebordeo, ya que las piezas plásticas mantienen 
durante todo el proceso un flujo continuo, sin 
esperas y sin ciclos de enfriamiento y recalen-
tamiento.

2. Sustitución del embalaje de stock. Se ha pasado de 
utilizar cajas sobre palets (9 cajas por palet, 9 pie-
zas por caja) a carros con alvéolos con capacidad 
para 144 piezas. De esta manera se ha conseguido 
eliminar la necesidad de una estantería en altura 
para almacenar el stock de cinturas terminadas, 
ahora todo el stock se almacena en suelo y junto al 
punto de consumo en la zona de soldadura.

Algunos ejemplos de MEJORAS
realizadas este año relacionadas con los

PANELES de RENAULT

antes

ahora



antes ahora

soldadUra paneles

La fabricación de los paneles se realiza en secuen-
ciado, esto es, en el mismo orden que el cliente 
establece en su cadena de montaje. La diversidad 
de componentes es tan elevada, que realizando las 
combinaciones de estos se llega a obtener 250 refe-
rencias de diferentes paneles. Mediante la aplicación 
de las herramientas SP, se ha logrado optimizar este 
proceso con acciones como:

1. Eliminación de las referencias unitarias de medallones 
y apoyacodos en cajas a borde de línea, pasando al 
suministro de estos componentes en kits, de forma que 
a pie de línea se lleva un solo contenedor de conjun-
tos de piezas ya secuenciadas. Así, dos contenedores 
son suficientes para la fabricación por turno y mano, 
cuando antes se necesitaban 56 cajas.

2. Se ha pasado de cinturas en cajas de reducida capaci-
dad, a carros de gran capacidad y con multiplicidad de 
referencias, ahora se necesitan 4 carros cuando antes 
se necesitaban 58 cajas.

3. Aproximación de componentes de pequeño volumen, 
grapas, soportes, espumas, al puesto de ensamblaje.

Estas medidas han permitido reducir desplazamientos 
al operario, mejorar la ergonomía de su puesto de tra-
bajo y el aprovechamiento del espacio, optimizando 
el flujo productivo, a la vez que se han superado los 
índices de calidad del producto. 

El futuro sigue siendo la filosofía de mejora continua, 
se pretende seguir identificando operaciones que no 
aporten valor e introducir formas de hacer, estandari-
zar, con el objetivo de conseguir que toda la inversión, 
tenga un retorno en la productividad de la empresa, 
que nos permita seguir siendo competitivos.

apoyacodos y Medallones
A principios de año la fabricación de apoyacodos y medallones era stock contra estantería “make to stock”, la producción de 

los componentes se hacía en función de máximos y mínimos que hubiese por componentes, siendo estos fijos. Esto conllevaba 
consumo de recursos y una serie de movimientos de embalaje y manutención que no aportaban valor.

Durante este año se ha llevado un cambio en el modo de fabricación, según pedido “make to order”, la producción de los 
componentes está ligada a la orden de consumo, produciéndose en línea sólo esos componentes. Esto nos ha obligado a 

garantizar la fabricación de componentes según programa diario, liberando recursos y favoreciendo la reducción de stock. 
En la actualidad nos encontramos trabajando en garantizar el programa de fabricación para que nos llegue a planta la 

materia prima justa que se va a necesitar en la fabricación del día siguiente.
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el rincón de la historia

Departamento de Marketing
Grupo Antolin

cHEvROlET 100 años  
una historia americana

En 1911, el empresario estadounidense William Crapo Durant, que anteriormente había 
prosperado con Buick y General Motors, se asoció con el piloto de carreras suizo Louis Che-
vrolet, que además era mecánico e ingeniero de vanguardia. Aprovechando su notable fama 
deportiva nació en Detroit el 3 de noviembre de ese año la Chevrolet Motor Company

chevrolet Volt (Usa) / 
opel ampera (europa)

El Chevrolet Volt inició 
su comercialización en 
USA en 2010, mientras 
que su variante europea, 
el Opel Ampera llegará 
en 2012. Para ambos 
vehículos Grupo Antolin 
es proveedor de los 
“Underbody Shields”, 
una pieza fabricada 
en composites que 
recubre la parte inferior 
disminuyendo el impacto 
y optimizando los costes 
y la tolerancia



Su primer proyecto fue un lujoso coche 
de seis cilindros que dio como resultado 
el prestigioso Classic Six. Se produjeron 
5.987 unidades de esta gran máquina 
hasta 1914, cuando el interés de la com-
pañía se centró en vehículos más asequi-
bles, lo que provocó la separación de sus 
fundadores Durant y Chevrolet. Durant 
continuó al frente de la empresa y siguió 
adelante con coches de cuatro cilindros 
de la serie H, modelo que lució por pri-
mera vez la ‘pajarita’ de Chevrolet.

En 1915, la compañía lanzó el modelo 490 para competir 
con el Modelo T de Ford, y en 1917 presentó su primer motor 
V8. Un año después, Chevrolet pasó a formar parte del gru-
po General Motors, lo que la convirtió en la segunda empresa 
automovilística más grande de Estados Unidos en 1919.

Durante los años 20, bajo la dirección del danés William S. 
Knudsen, la empresa fijó su atención en Europa, y a principios 
de 1924 estableció en Dinamarca su primera fábrica europea.

En 1935 Chevrolet hizo historia convirtiendo al Suburban Ca-
rryall en el ‘primer SUV del mundo’: formado por una estruc-
tura de ranchera sobre el chasis de una camioneta pequeña. 
Su idea de ofrecer más espacio para pasajeros y carga ha 
permanecido vigente durante 76 años.

Conocida por su afán innovador, ‘Chevy’ introdujo en 1950 
la transmisión automática. Sin embargo, la revolución llegó 
con el Corvette de Harley Earl, el primer deportivo auténti-
co fabricado por una importante marca estadounidense, ya 
que sustituyó la carrocería de acero por plástico reforzado 
con fibra de vidrio. 

En 1967, en pleno auge de los ‘pony cars’ -coches con un 
motor de alto rendimiento, no muy costoso y de estética de-
portiva- nació el Camaro, que ofrecía una amplia gama de 
opciones de personalización. Este modelo se desarrolló como 
respuesta al Mustang, 

Los 70 fueron años difíciles para los constructores de au-
tomóviles, que se toparon con recesiones financieras, nue-
vas regulaciones gubernamentales y la crisis del petróleo. 
Pero Chevrolet capeó el temporal con su pequeño Vega 
en un extremo, y en el otro el Caprice, la alternativa de 
gama alta. En 1979 la empresa alcanzó los 100 millones 
de vehículos. 

En 2001 Chevrolet resurgió en Europa, cuando General 
Motors adquirió Daewoo Motors, accediendo así a una 
gran infraestructura de producción y a una red de con-
cesionarios ya establecida en el viejo continente. Durante 
este año de centenario, la empresa ha estrenado siete mo-
delos en Europa con los mismos valores de siempre: una 
tecnología fiable, diseño innovador y excelente relación 
calidad-precio. 

La guinda de este pastel de cumpleaños ha sido el novedoso 
Volt (comercializado como Opel Ampera en Europa), el pri-
mer coche eléctrico con autonomía ampliada, que permite 
recorrer 610 kilómetros sin repostar, ampliando las fronteras 
del rendimiento y la eficiencia. 

Cien años después, la misteriosa pajarita dorada luce en más 
de 130 países como símbolo de calidad, fiabilidad y estilo.

¡Enhorabuena Chevy! w

Suburban 1936Deluxe Sport Coupe

1932
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Bel Air 1955 Sting Ray 1963 Pick Up 1967

Clasic Six

Louis Chevrolet

Chevrolet 
y Durant



El origen de la famosa pajarita de Chevrolet está rodeado de misterio y leyen-
das. La versión oficial fue confirmada por el propio Durant, quien afirmó que se 
inspiró en el diseño del papel de las paredes de un hotel parisino en 1908, del 
que arrancó un pedazo y lo guardó para enseñárselos a sus amigos.

Años después, su hija publicó en el libro ‘My father’ cómo su padre a veces garaba-
teaba diseños de logotipos en pedazos de papel mientras cenaba.

Más de medio siglo después, la esposa de William afirmó en una entrevista que, en el 
año 1912, su marido se fijó en el diseño de un periódico afirmando que sería un buen 
emblema para Chevrolet. Esta última pista inspiró al historiador Ken Kaufmann, que 
encontró, en la edición del 12 de noviembre de 1911 del periódico The Constitution 
(Georgia), un anuncio de combustible para chimeneas formado por una pajarita in-
clinada muy parecida a la forma que pronto tendría el icono de la automovilística.

No obstante, aún hay más leyendas acerca de su origen, puesto que hay quien 
atribuye su diseño a la estilización de la bandera suiza, país de origen del co-
fundador de la marca.

Grupo Antolin y Chevrolet
Suministramos una amplia variedad de productos como sustratos de techo, parasoles, 
paneles de puerta y elevalunas entre otros, para algunos de sus principales modelos: 
Chevrolet Blazer, Colorado, Aveo, Camaro, Chevy HHR…

Corvette 1953Pick-Up 1948Suburban 1936
Bel Air 1995
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Pick Up 1967 Pick Up 1989 Camaro 2010

Grupo Antolin es 
proveedor del sustrato 
de techo de la versión 
cupé de este modelo



GRUPO ANTOLIN 
 en el mundo

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 - Eurotrim 
Grupo Antolin - Ingeniería 
Grupo Antolin - Magnesio 
Grupo Antolin - Martorell 
Grupo Antolin - Navarra 
Grupo Antolin - PGA 
Grupo Antolin - Plasbur 
Grupo Antolin - RyA 
Grupo Antolin - Vigo

ALEMANIA 
Grupo Antolin - Deutschland (OTC)
Grupo Antolin - Logistik Deutschland 

ARGENTINA
IRAUTO

BÉLGICA

BRASIL
Antolin - Sudamérica (OTC)
Intertrim 
Iramec 
Trimtec 

CANADÁ

CHINA
Grupo Antolin - Shanghai (OTC)
Antolin Shanghai Autoparts
Chengdu Antolin Huaxiang Auto Interior Trim 
Chongqing Antolin Toupu Overhead Systems
Fuzhou Lianhong Motor Parts
Gongzhuling Antolin Huaxiang
Guanzgzhou Antolin Autoparts 
Ningbo Antolin Huaxiang 

COREA DEL SUR
Grupo Antolin - Korea (OTC)
Dong Won Tech 

ESLOVAQUIA
Grupo Antolin - Bratislava
Slovakian Door Company

ESTADOS UNIDOS
Grupo Antolin - North America (OTC)
Grupo Antolin - Fairfax 
Grupo Antolin - Illinois 
Grupo Antolin - Kentucky 
Grupo Antolin - Michigan 
Grupo Antolin - Wayne
Grupo Antolin - Warren

FRANCIA
Grupo Antolin - France (OTC)
Grupo Antolin - Cambrai 
Grupo Antolin - HFR 
Grupo Antolin - IGA 
Grupo Antolin - Ingénierie Siegès 
Grupo Antolin - Jarny 
Grupo Antolin - Loire 
Grupo Antolin - Vosges 

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

JAPÓN
Grupo Antolin - Japan (OTC)

MARRUECOS
Antolin - Tanger

MÉXICO
Grupo Antolin - Saltillo
Grupo Antolin - Silao
International Door Systems 
Mexican Door Company 

POLONIA
Silesia Plastic

PORTUGAL
Grupo Antolin - Lusitânia
Grupo Antolin - Valença

REINO UNIDO
Grupo Antolin - UK (OTC)
Grupo Antolin - Leamington 

REPÚBLICA CHECA
Grupo Antolin - Bohemia
Grupo Antolin - Ostrava
Grupo Antolin - Turnov 

RUSIA
Grupo Antolin - San Petersburgo

SUDÁFRICA
Grupo Antolin - South Africa

TAILANDIA
(Acuerdo Licencia Tecnológica)

TURQUÍA
Ototrim

(OTC): Oficina Técnico Comercial

Hemos alcanzado el
NIVEL ADVANCED
en el United Nations Global Compact


