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S.M. el Rey Felipe VI entrega a José Antolin el  

Premio Reino de España a la Trayectoria 

Empresarial 

 Grupo Antolin ha pasado de ser un pequeño taller de Burgos a 

convertirse en una multinacional presente en 26 países con más de 

28.000 trabajadores 

 

 La apuesta por la innovación y el mantener las raíces han sido pilares 

fundamentales del desarrollo de la compañía 

 

 “Respaldamos a las empresas locales en su internacionalización, 

abriéndoles nuevas oportunidades y reforzando su viabilidad futura”, 

destacó la vicepresidenta de Grupo Antolin 

 

Burgos, 23 de noviembre de 2016 

S.M. el Rey entregó hoy el III Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al 

empresario burgalés José Antolin, Fundador y Presidente de Honor de Grupo Antolin, 

como reconocimiento a su trayectoria y al ejemplo de un empresario que ha realizado 

en España una obra importante en cuanto a generación de empleo, innovación e 

internacionalización. 

Durante el acto, que tuvo lugar en el Monasterio de las Huelgas, María Helena Antolin, 

hija del galardonado y vicepresidenta de Grupo Antolin, tomó la palabra para 

agradecer a su Majestad, a los promotores, a los organizadores y al jurado este 

premio que llena de orgullo y alegría a todos los que forman Grupo Antolin.  

Comenzó su discurso resaltando que “Los principios que han marcado el día a día de 

José Antolin son universales. Han servido para el desarrollo de un proyecto 

empresarial concreto, pero bien valdrían también para cualquier otra empresa y, por 

supuesto, para nuestro país. Trabajo duro, honestidad, ambición por ser mejores y una 

apuesta ineludible por la innovación, han sido los ingredientes de una ecuación que 

hoy presenta unos resultados nunca antes soñados.” 

“La compañía ha crecido a imagen y semejanza de sus fundadores, José y Avelino, 

que fueron capaces de formar un tándem perfecto: mientras Avelino lideraba la parte 

más estratégica y comercial, José hacía lo propio en el campo de la innovación y su 

aplicación tecnológica. Además, ambos coincidían en su apuesta decidida por el 

talento interno de la compañía, lo que ha permitido la creación de una fecunda cantera 

de trabajadores comprometidos con este proyecto”, destacó María Helena Antolin.  
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Además de la innovación, el compromiso con los orígenes ha sido fundamental en el 

desarrollo de la compañía. En este sentido, Burgos “ha tenido un papel fundamental 

en la evolución del premiado y de su proyecto empresarial.” Por eso, “es imposible 

entender a José Antolin sin su pasión y perseverancia para que el proyecto trascienda, 

genere bienestar social y ayude a mejorar la vida de sus conciudadanos”, apuntó. 

En Grupo Antolin, “favorecemos la internacionalización de las empresas locales, algo 

muy relevante para abrirles nuevas oportunidades y facilitar su viabilidad futura”, 

recalcó. Un dato que lo refleja es que en el periodo 2012-2015, las compras con origen 

Burgos y destino internacional crecieron un 68%.  

Además, allí donde haya una fábrica de Grupo Antolin, hay una bandera española 

ondeando. Así, “queremos pensar que con esta medida ponemos nuestro granito de 

arena en la construcción de la Marca España, de la que Vuestra Majestad es el mejor 

embajador”, destacó María Helena Antolin, y “por eso, queremos agradeceros el 

trabajo que realizáis en todo el mundo para explicar las fortalezas de nuestro país, así 

como el esfuerzo por garantizar su unidad y estabilidad.” 

El Premiado: José Antolin Toledano 

En 1936, nace en Quintana del Puente (Palencia) pero a muy corte edad se trasladó a 

vivir a Burgos. Con 14 años comienza a trabajar junto a su hermano Avelino en el 

Taller Mecánico que su padre, Avelino Antolin López, poseía en la Calle Salas de 

Burgos con vocación innata de emprendedor. Allí, los hermanos Antolin inventan la 

rótula de caucho-metal mediante la inclusión de una pieza de caucho dentro de la 

rótula, alargando la vida de este componente.  

En 1959, se crea la empresa ANSA dedicada a la fabricación de rótulas de dirección y 

suspensión del automóvil. Los hermanos Antolin patentan la rótula de caucho y 

comienzan los pedidos para los principales fabricantes de camiones, tanto de España 

como del extranjero. La demanda crece tan rápido que la familia Antolin decide ampliar 

los antiguos Talleres ANSA, llegando a ser la empresa de mayor calidad de Europa. 

En 1968, en asociación con Lemförder, empresa alemana líder en rótulas de dirección, 

se constituye la empresa ANSA-Lemförder, S.A. con sede en Burgos, de la que los 

hermanos eran socios mayoritarios. Es así como comienza la estrategia de 

diversificación de productos, adquiriendo licencias de fabricación para piezas del 

interior del vehículo, como cerraduras y elevalunas. 

En los años 70, junto con la empresa italiana Pianfei, comienza la fabricación de 

guarnecidos de techo para el interior del automóvil que incorporan una avanzada 

tecnología, Glasutec, basada en un sándwich de poliuretano. Se van sumando otras 

líneas de producto como asientos (ARA, S.L.), elevalunas (Dapsa) y guarnecidos de 

puerta. 

En 1985, se crea el holding Grupo Antolin con el objetivo de gestionar, coordinar y 

consolidar, las actividades de las distintas empresas que formaban la corporación. Al 

frente, Avelino Antolin Toledano como presidente, y José Antolin como vicepresidente. 
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En 1989, se decide una estrategia centrada exclusivamente en el interior del vehículo, 

iniciándose una intensa etapa de internacionalización con establecimiento en los 

mercados más importantes del mundo, con la apertura de más de una fábrica al año 

en el extranjero, inicialmente en Europa, a continuación, en América y por último en 

Asia. Todo ello posible gracias a una reinversión constante de los beneficios. 

En 1995, José Antolin es nombrado presidente de Grupo Antolin tras el fallecimiento 

de su hermano. Ya desde el año 2000 se genera una nueva vía de crecimiento, 

evolucionando de un producto simple al producto modular basado en un enfoque multi-

tecnológico. Desde 2015, José Antolin es Presidente de Honor. 

Este reconocimiento se une a los que José Antolin ya tiene a título personal: 

Doctorado Honoris Causa por la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos 

(2013), “Medalla de Oro de la Ciudad de Burgos” concedida por el Ayuntamiento de 

Burgos (2012), “Empresario Ejemplar” por el Club de Excelencia en Gestión (2011), 

“Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo” concedida por el Gobierno de España (2010), 

“Premio Internacional Economía 2010 Fundación Cristóbal Gabarrón” (2010), “Premio 

Internacionalización Empresarial” otorgado por Junta de Castilla y León (2005) y   

“Premio Empresario del Año” otorgado por la revista Empresarios CyL (1999). 

El Premio 

El galardón es una reproducción de una medalla al mérito de la época de Carlos III 

cuyo original data de 1764. El Jurado que concede dicha distinción está presidido por 

Marcelino Oreja Aguirre y está compuesto por destacados representantes de la 

sociedad civil española: Tom Burns Marañón (Ensayista y periodista), Adela Cortina 

(Catedrática de Ética, Directora de la Fundación ETNOR), Antonio Garrigues 

(Presidente de Honor de Garrigues), Carmen Iglesias, Condesa de Gisbert 

(Académica y Directora de la Real Academia de la Historia), Emilio Lamo de Espinosa 

(Catedrático de Sociología, Presidente R.I. Elcano), Juan José López Burniol (Notario), 

Dr. Rafael Matesanz (Director Organización Nacional de Trasplantes), Javier Senent 

García (Presidente de Cruz Roja Española). 
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