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Me gustaría aprovechar la oportunidad que cada final de año me 
brinda el Boletín para hacer balance del esfuerzo de todos los que 
formamos GRUPO ANTOLIN en este año que ya finaliza.

En primer lugar, quisiera resaltar una mejora sustancial de los resul-
tados económicos de la compañía en 2010 gracias a la paulatina 
recuperación del mercado y al gran trabajo de nuestros equipos 
junto con nuestra capacidad de reacción. El año pasado por estas 
fechas os pedía vuestro compromiso y confianza ante los cambios 
en la industria y, una vez más, todos habéis respondido de la mejor 
manera posible, con una alta implicación y entrega.

Asimismo, me gustaría señalar que nuestra presencia global nos ha 
permitido terminar el año con unos beneficios muy destacables. Man-
tener nuestra identidad, transmitiendo nuestras ideas y formando a 
la gente allá donde vamos, es también una pieza clave en este éxito.

Por otro lado, hemos recibido en los últimos meses dos premios 
muy importantes.  Como todos sabéis, no soy muy dado a aceptar 
reconocimientos a nivel personal, a no ser que los comparta con 
vosotros. Y desde estas líneas es lo que deseo hacer, tanto el Premio 
al Mérito en el Trabajo, como el Premio Internacional de Economía 
de la Fundación Cristóbal Gabarrón, son premios a la compañía en 
su totalidad, ¡enhorabuena!

La excelencia en Calidad debe seguir orientando todos nuestros 
esfuerzos, debemos asumir este reto como una exigencia personal 
de cada uno de nosotros. La Calidad debe entenderse como un 
proceso de mejora continua, solo así lograremos superarnos y con-
tinuar estando entre los mejores.

Antes de finalizar desearía poner un énfasis especial en el lanza-
miento de nuestra nueva Política y Estrategia y sobre todo en la 
definición de los Valores que todos debemos compartir:

· Creatividad

· Liderazgo

· Orientación al Cliente

Os invito a tenerlos bien presentes y practicarlos de acuerdo a las 
pautas que habéis recibido. De esta manera conseguiremos mante-
ner la llama de este proyecto empresarial que es GRUPO ANTOLIN.

Mis mejores deseos para todos vosotros y vuestras familias en estas 
fechas tan señaladas y feliz 2011. w

en primera persona

Editorial

José Antolin Toledano 
Presidente

Despedimos 2010 e iniciamos un nuevo 
año con los mejores deseos que algunos 
de nuestros directivos han querido ha-
cernos llegar a través de estas páginas. 
Sirvan como muestra de los objetivos y 
propósitos de toda la compañía.

En las páginas centrales encontraréis 
el reportaje especial, Hablamos con 
“NUESTRA GENTE”. Una forma de dar 
a conocer el trabajo que se realiza en las 
plantas de producción y montaje en di-
ferentes países, así como la visión perso-
nal de algunos compañeros a través de 
sus propios testimonios y experiencias.

Continuamos con la sección de entre-
vistas, y en esta ocasión gracias a su Di-
rector, Pablo Ruiz Ferreiro, presentamos 
la Asesoría Jurídica, un área de esta 
empresa que puede pasar desapercibi-
da, a priori, para alguno de nosotros, 
pero cuyo papel es vital como apoyo de 
nuestro crecimiento y en las actividades 
que desempeñamos.

Os proponemos que nos acompañéis 
hasta Brasil, para conocer una de nues-
tras plantas allí establecida, Iramec. Des-
de su actual ubicación próxima a la ciu-
dad de Taubate, nos detallan cómo han 
implantado las herramientas de Calidad 
Total y del Sistema de Producción GA, 
que les han ayudado a mejorar para ser 
más competitivos en este mercado.

En el apartado de Seguridad y Salud 
Laboral, resaltamos la importancia de 
la Vigilancia de la Salud. Es necesario 
mejorar el entorno de trabajo y redu-
cir los accidentes laborales; conozca-
mos cómo han llevado a cabo esas ta-
reas en GA-RyA y cuáles son las claves 
para que sean un éxito.

El Área de Responsabilidad Corporativa, 
el Salón del Automóvil de París, nuevos 
reconocimientos, apertura de una plan-
ta en China, inicio de producción en Ru-
sia, y más artículos se encuentran entre 
las páginas de este nuevo número. 

¿Te lo vas a perder? w

Noticias Grupo Antolin
Invierno 2010-2011 · 3



Pablo Ruiz 
Ferreiro

    Entrevista con  
          el Director de nuestra  

Asesoría Jurídica 

entrevista
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La Dirección de Asesoría Jurídica es una de las más desconocidas para la mayoría de 

los que formamos esta compañía. Al tratar los aspectos legales y jurídicos, su labor, 

aunque de gran relevancia, puede pasar desapercibida para la mayoría de nosotros. 

Pablo Ruiz Ferreiro, como Director de este área, nos acercará al día a día de esta Ase-

soría para así conocer sus tareas y funciones

Para conocerle un poco más, ¿podría hablarnos 
de su trayectoria profesional y su llegada a Gru-
po Antolin?

Podría decir que prácticamente toda mi vida profesional se 
ha desarrollado en Grupo Antolin. Hace casi 20 años que 
comencé a trabajar en lo que entonces era Irausa. En 1991, 
Irausa era un grupo empresarial que solo tenía plantas en 
España, concretamente 8, contaba con 2 pequeñas oficinas 
comerciales en Francia y en Inglaterra, se acababa de consti-
tuir Autoform y se estaba negociando la compra de IGA. Has-
ta ese momento se contaba únicamente con la colaboración 
de abogados externos, pero teniendo en cuenta la inequí-
voca estrategia de crecimiento e internacionalización que la 
familia Antolin mantenía, se consideró que era necesaria la 
incorporación de un abogado dentro de la empresa para res-
ponsabilizarse de la cada vez mayor cantidad de trabajo que 
se estaba generando y apoyar el desarrollo del Grupo. 

Pasemos ahora a la Dirección de la que usted es 
responsable, ¿cómo están estructurados y qué 
principales funciones desarrollan?

Como he comentado antes, esta Asesoría Jurídica nace con 
mi incorporación al Grupo en 1991. En pocos años debido 
al constante e importante crecimiento de la compañía se 
incorporan Azucena Martínez en 1992, Javier Ballesteros en 
1995 y así sucesivamente hasta el momento actual en que 
la Asesoría Jurídica está compuesta por 6 abogados y una 
secretaria, todos burgaleses y, salvo una reciente incorpora-
ción, todos con más de 10 años en la empresa. 

Tenemos una organización abierta en la que intentamos evi-
tar los compartimentos estancos con el objetivo de que todos 
conozcamos, en la medida de lo posible, todos los aspectos 
del Grupo. Aún así, sí estamos organizados en 2 Áreas de 
Trabajo: Nacional, cuya responsable es Azucena Martínez e 
Internacional, cuyo responsable es Javier Ballesteros. 

(Ver funciones en la página siguente)

Grupo Antolin es un multinacional con amplia 
presencia global, ¿cuáles son las principales tra-
bas, en el aspecto internacional, a la hora de des-
empeñar su trabajo?

De las más de 100 sociedades con las que cuenta el 
Grupo, 60 están domiciliadas fuera de España con 20 
nacionalidades distintas. Este hecho implica que a los 
problemas generales a los que todos nos enfrentamos 
en nuestra actividad, la problemática quizás se agudice 
desde la Asesoría Jurídica debido a que nos encontramos 
con más de 20 Ordenamientos Jurídicos diferentes. Si ya 
la labor de un Abogado de empresa es compleja y difí-
cil por la gran variedad de leyes y normativas que debe 
conocer en su país, esto se hace mucho más complicado 
cuando nos enfrenamos a la legislación de más de 20 
países diferentes con normas propias y especialidades 
distintas; cada país requiere adaptaciones específicas que 
implican un aprendizaje constante y una colaboración 
con profesionales locales muy intensa.

Otra dificultad muy importante es que si bien normalmen-
te las relaciones de negocio internacionales se desarrollan 
en inglés, en nuestro campo las oficinas, registros, tribu-
nales y en general todos los organismos públicos trabajan 
únicamente con los idiomas locales, lo que hace impres-
cindible la traducción de la práctica totalidad de documen-
tos a presentar.

La legalización de documentos internacionales es una ta-
rea especialmente compleja que supone una gran carga 
burocrática, cada decisión que debe inscribirse o presen-
tarse en una oficina o registro público, como por ejemplo 
algo tan sencillo como un poder, lleva consigo en muchos 
países un procedimiento de legalización internacional muy 
largo y complejo.
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Hay que destacar por último el importante incremento de 
la litigiosidad que cada vez es más frecuente. Hasta hace 
pocos años los pleitos en el Grupo eran muy escasos, prác-
ticamente anecdóticos, pero en los últimos años, quizás 
debido a la grave crisis internacional que estamos sufrien-
do, la litigiosidad ha aumentado de forma relevante en 
especial con proveedores, pero también en un campo tan 
específico como son los pleitos sobre propiedad industrial; 
en los últimos tiempos hemos tenido 3 pleitos sobre pro-
piedad industrial que han exigido un gran esfuerzo tanto 
de esta Asesoría Jurídica como de la Dirección de Inno-
vación y Marketing (DIC), que afortunadamente se han 
resuelto de forma exitosa para el Grupo, pero su trans-
cendencia pudo ser muy relevante en caso de no haberse 
resuelto de forma satisfactoria.

La Dirección de Asesoría Jurídica gestiona mu-
chas interfases, ¿cuáles destacaría?

Lógicamente nuestras interfases más importantes son con 
otras direcciones del Grupo en especial con la Dirección 
Económico Financiera, donde nuestra interrelación es per-
manente. También son muy importantes las interfases con 
la Dirección de Nuevos Negocios en los proyectos que inicia, 
tanto en sus negociaciones iniciales, como en los posibles 
contratos a firmar, en la constitución de nuevas sociedades, 
etc. Con las Direcciones de Compras, tanto en lo que se 
refiere a las condiciones de compra y redacción  de con-
tratos, como en el apoyo en situaciones de conflicto con 
proveedores. Con la DIC en los acuerdos de investigación, 
subvenciones, propiedad industrial…, con la Dirección de 
Recursos Humanos…

Nuestra misión es fundamentalmente asesorar 

al Grupo en todos los aspectos del Derecho que, 

por su carácter especial, no son responsabilidad 

específica de otras Direcciones del Grupo. Entre las 

principales funciones destacaría:

Sociedades del Grupo: nuestra responsabilidad 

es que todas las Sociedades, actualmente más de 

100, cumplan las diferentes normativas mercantiles 

a que están sometidas, así como mantener los 

órganos de administración y apoderamientos al día 

y en vigor, implementar las decisiones societarias 

que se toman respecto de cada una de ellas, 

controlar la documentación jurídica legalmente 

exigible y gestionar el cumplimiento de todos los 

requerimientos y trámites legales.

Contratación Civil y Mercantil: en este 

campo nuestra responsabilidad es asesorar, 

redactar y supervisar la contratación civil y 

mercantil que realiza el Grupo, tanto en relación 

con socios, como clientes, proveedores, nuevos 

negocios, administraciones y terceros en general.

En materia Legislativa, informamos de los 

cambios legislativos habidos en las materias de 

nuestra competencia y proponemos las actuaciones 

precisas derivadas de los mismos.

Defensa Jurídica: dirigimos y controlamos la 

gestión de la defensa jurídica de los intereses del 

Grupo frente a terceros y ante los Tribunales.

Seguros: su gestión global, tanto su contratación, 

como la permanente actualización de valores o 

la negociación de siniestros, así como el continuo 

análisis del mercado asegurador para garantizar 

que disponemos de los mejores y más innovadores 

seguros del mercado.

La Secretaría de los Consejos de 

Administración y del Comité de Dirección.

Propiedad Industrial: gestionamos las Marcas 

de Grupo Antolin.

En general y como resumen, proponer las 

soluciones jurídicas más adaptadas a los objetivos a 

alcanzar dentro de las leyes vigentes y dentro de los 

procedimientos y reglas del Grupo.

Azucena Martínez y Javier Ballesteros reunidos con Pablo Ruiz en su despacho
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Los Bufetes de Abogados son un apoyo fundamental en 
nuestra actividad, tanto en Burgos, con el Abogado José 
Manuel Alonso Durán, Secretario del Consejo de Admi-
nistración de Grupo Antolin y abogado del Grupo desde 
prácticamente su origen, como en el resto de España 
y en especial en todos los países en los que estamos 
implantados. En cada país contamos con un Despacho 
de Abogados que colabora con nosotros en la gestión 
de nuestras sociedades y en el apoyo en situaciones de 
conflicto.

Los corredores de seguros, en particular AON, son tam-
bién unos colaboradores muy importantes para gestio-
nar los seguros del Grupo, tanto en la contratación de 
las pólizas, como en la gestión diaria y en la negociación 
de los siniestros. En estos momentos, por ejemplo, es-
tamos inmersos en la negociación con las compañías 
de seguros de las indemnizaciones por los importantes 
daños sufridos por GA Bohemia tras las graves inun-
daciones del pasado agosto, cuya cuantía es de varios 
millones de Euros.

¿Qué es lo que más le divierte o atrae de su trabajo?

Lo que más atrae de mi trabajo es Grupo Antolin en sí 
mismo; el proyecto que se inició por los hermanos Anto-
lin como una aventura empresarial local, llena de entu-
siasmo y ambición y que, con la colaboración de todos, se 
ha convertido en lo que es hoy, una multinacional líder en 

su sector, conocida, admirada, respetada y también, en 
determinados aspectos envidiada. Después de 20 años 
colaborando en este proyecto, viéndolo crecer y desa-
rrollarse en productos, mercados y clientes que no era 
posible ni imaginar cuando me incorporé al Grupo, lo 
que más me atrae y motiva es trabajar en que este pro-
yecto siga creciendo y desarrollándose, creando empleo y 
riqueza y haciéndose mejor cada día.

Además trabajar aquí es lo más opuesto al aburrimiento 
que conozco, la diversidad de materias que tratamos, la 
continua innovación y mejora en que estamos implicados, 
los constantes nuevos proyectos, hacen que nuestro trabajo 
sea apasionante, un continuo y permanente reto. 

¿Cuáles son los próximos retos que deberán 
afrontar?

El crecimiento del Grupo requiere la adaptación de la so-
ciedad a los nuevos tiempos, debemos avanzar en nues-
tra consolidación en los distintos países en que está im-
plantado, simplificar los trámites jurídicos, optimizar los 
procesos de toma de decisiones y de su implementación, 
aumentar la transparencia en la gestión, profundizar en 
la responsabilidad social empresarial y en general prepa-
rar la estructura y organización de la Compañía para ser 
capaz de transformarse en una gran empresa sin perder 
los principios y virtudes que le han hecho llegar a lo que 
hoy es Grupo Antolin. w

Área de la Asesoría Jurídica en el edificio central de Burgos”

“Trabajar aquí es lo más 

opuesto al aburrimiento 

que conozco, la 

diversidad de materias 

que tratamos, la continua 

innovación y mejora en 

que estamos implicados, 

los constantes nuevos 

proyectos, hacen que 

nuestro trabajo sea 

apasionante, un continuo 

y permanente reto

Noticias Grupo Antolin
Invierno 2010-2011 · 7



2011Grupo Antolin desea...

“Que el año 2011 nos traiga un mercado con 
las oportunidades de negocio que esperamos 
para consolidar nuestros nuevos proyectos 
en el mundo y que nos refuerce a todos la 
motivación y el impulso que necesitamos para 
aportar a nuestros productos el atractivo y 
la innovación que nuestros clientes desean y 
la calidad que nos permita diferenciarnos de 
nuestros competidores con éxito”

Carlos Araujo - Director General 

Noticias Grupo Antolin
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“Que 2011 sea para 
nuestro proyecto 

empresarial un año 
de consolidación de la 
excelente trayectoria 

iniciada en 2010, 
conseguido gracias al 
esfuerzo conjunto de 
toda la organización, 

hecho que sin duda 
permitirá no solo 

garantizar nuestra 
sostenibilidad sino 
abrir horizontes de 

crecimiento de mayor 
magnitud que los hasta 

ahora alcanzados por 
nuestro Grupo”

José Manuel Temiño - Consejero Delegado

“Que comencemos 2011 con 
energías renovadas, trabajando 
juntos con el firme propósito de 
seguir creciendo en presencia 
internacional, rentabilidad y 
clientes, para continuar siendo 
un referente de la industria por 
nuestra capacidad, tecnología y 
conocimiento” 
Ernesto Antolin - Vicepresidente

“El año 2010 que pronto concluye, va a 
ser, en términos económicos, el mejor de la 
historia de Grupo Antolin. Este logro se ha 
conseguido gracias al esfuerzo de todos, por 
lo que nos debemos felicitar y sentir muy 
orgullosos de los resultados alcanzados. Desde 
la Dirección Financiera estamos convencidos 
de que, si seguimos con la misma línea de 
trabajo, podremos afrontar sin problemas los 
retos que estamos seguros nos deparará el año 
2011, más feliz y próspero para todos”

Luis Vega - Dirección Corporativa Económico-Financiera

Noticias Grupo Antolin
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“Que las Tecnologías de la Información se 
conviertan en un elemento facilitador y de 
aportación de valor a todos los procesos 
de gestión de nuestro Grupo, en todos los 
países donde está presente, en los próximos 
años. Las Tecnologías de la Información 
estarán totalmente alineadas con los objetivos 
estratégicos de nuestro Grupo, para contribuir 
a su consecución y para aportar elementos 
diferenciales con respecto a nuestros 
competidores que nos hagan alcanzar la 
posición de liderazgo que queremos conseguir”

Carlos Arozamena - Dirección Sistemas de Información

“Para el año 2011 deseo al gran 
equipo humano que formamos Grupo 

Antolin los mayores éxitos personales y 
profesionales. Que sigamos demostrando 
ese entusiasmo y capacidad que nos ha 
hecho superar los momentos difíciles de 
la crisis y que sin duda nos va a llevar 

a afrontar aún con más fuerzas los 
nuevos retos de un futuro que, aunque 
difícil, está lleno de oportunidades que 

debemos aprovechar y que nos permitirán 
consolidar y aumentar nuestra posición 

competitiva en el mercado de automoción”

Javier Blanco - Dirección Corporativa RRHH

“La Unidad de Negocio 
Asientos en 2011 tiene 
retos muy importantes, 
tanto en la renovación 
de contratos actuales 

como en el desarrollo y 
consolidación de nuestros 

clientes. No podemos olvidar 
el indispensable progreso 

en competitividad y calidad 
que necesitamos en nuestros 

productos actualmente en 
serie que son palancas para 

la obtención de nuevos 
proyectos y mercados”

Fernando Sanz - UdN Asientos
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“Desde la Dirección de Auditoría Interna deseamos a la 
organización una ilusión renovada para afrontar los retos del 
próximo ejercicio, de manera que podamos sacar el máximo 
partido a las oportunidades que se presenten, y gestionemos 
las actividades de nuestro Grupo, teniendo siempre en cuenta 
el debido control interno”
Juan Carlos Martínez - Dirección Auditoría Interna

“Deseamos que el trabajo en equipo de todos 
contribuya a conseguir los objetivos globales 
del Grupo. Para ello, desde la Dirección 
Corporativa Industrial, queremos seguir 
trabajando en robustecer la gestión y los 
estándares de la compañía, así como dar 
soporte a cada Unidad de Negocio y a cada 
Dirección desde nuestra función Corporativa”

Marie Hélène Antolin - Dirección Corporativa Industrial
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“La Unidad de Negocio 
Puertas desea que en 
2011 nuestra empresa 
alcance los mayores 
éxitos de su historia 
y ofrezca a todos sus 
empleados un proyecto 
ilusionante al que sentirse 
orgulloso de pertenecer. 
Que cada día de 2011 nos 
traiga algo nuevo que 
aprender, un propósito 
para mejorar, un reto que 
nos apasione, y un sueño 
por el que luchar”

Miguel Ángel Vicente - UdN Puertas

“Un año más llega a su fin. En estas fechas 
se empieza a hacer balance del año pasado 

y pensamos en el que va a comenzar. Todos 
somos conscientes de que quitar la hoja 

al calendario no cambiará las cosas, pero 
también es cierto que es un buen momento 

para pensar en próximos retos. Dentro de 
Grupo Antolin quizás el mayor reto para 

el 2011 deba ser nuestro compromiso en la 
mejora de la calidad, y como dice un amigo 

mío - No os olvidéis de ser felices”

Jesús Pascual - UdN Techos

Grupo Antolin desea... Grupo Antolin desea... Grupo Antolin desea... Grupo Antolin desea... Grupo Antolin desea... Grupo Antolin desea...

“Desde la Dirección 
de Asesoría Jurídica 
queremos desearos 
lo mejor para el año 
2011, que tanto en 
el ámbito personal 

como profesional se 
cumplan todas vuestras 

expectativas y que 
Grupo Antolin, pese a 
los difíciles tiempos 
que estamos viviendo, 
continúe en la línea 
de consolidación y 

crecimiento mantenida 
este 2010”

Pablo Ruiz 
Dirección Asesoría Jurídica

“Desde la Dirección de Servicios 
Generales, deseamos se mantenga en 
toda la organización el afán de superación, 
sacrificio y buen hacer, que nos ha 
permitido afrontar con éxito las dificultades 
de estos años y ver con optimismo los retos 
que el Grupo tiene planteados”

Ramiro Santiuste - Dirección Servicios Generales

“Navegar a vela implica información precisa, anticipación, conocimiento, inteligencia 
y capacidad de decisión, las mismas cualidades que exige nuestro negocio. Sin olvidar 
naturalmente el coraje; si esperamos a que el mar se calme, no saldremos nunca de 
puerto. Embarquémonos todos en la travesía de este nuevo tiempo, aportando lo mejor 
de cada uno y alcancemos el destino de convertir a Grupo Antolin en un referente”

Fernando Rey - Dirección Innovación Corporativa

Noticias Grupo Antolin
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IRAMEC

”
“De enero a septiembre de este 

año, 123 propuestas de mejora 

se llevaron a cabo. La mayoría de 

ellas están dirigidas al proceso 

de producción, lo que requiere 

ajustes en las líneas de montaje

Historia y ubicación

El arranque inicial de la empresa rinde tributo al apoyo incondicio-
nal de nuestros colegas de GA-Dapsa. Iramec fue fundada en 1996 
como resultado de una asociación entre Grupo Antolin y Küster, 
estableciéndose en la ciudad de Caçapava, Estado de São Paulo. En 
1997 comenzó la fabricación y suministro de elevalunas para VW. 
Más tarde, Ford, Renault, GM, PSA y Mercedes fueron agregados a 
nuestro panel de clientes. 

Con el aumento en Brasil de las actividades de desarrollo de nuevos 
vehículos, los clientes requerían una respuesta local a sus necesida-
des. Para atenderles, preparamos un equipo y en 2001 empezamos 
el desarrollo de productos en Iramec. 

Desde el principio, nuestro personal ha incorporado la importancia 
de la calidad y mejora continua. De esta cultura surgieron buenos 
resultados y en 2004 Iramec fue elegida como la mejor empresa de 
Grupo Antolin, debido al progreso en la aplicación de la Calidad 
Total y de sus resultados de gestión. Cerradura para cabina de camiones

Un ejemplo a seguir en cuanto a gestión, 
compromiso y mejora continua

plantas
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Con el tiempo, el espacio disponible en la fábrica se hizo insu-
ficiente para abarcar todas las actividades por lo que fue nece-
saria una ampliación. En 2006 la planta se trasladó a un nuevo 
edificio, con 7.427m² de construcción en la cercana ciudad de 
Taubaté. Esta zona, conocida como “Vale do Río Paraíba”, se 
encuentra en el eje que conecta São Paulo - Río de Janeiro, y 
está bien desarrollada. En esta región viven más de 2,2 millo-
nes de personas, cuenta con más de 20 universidades y escue-
las de educación superior, investigación y centros tecnológicos. 
Es aquí donde la industria aeronáutica se concentra en Brasil 
y donde se ubican plantas de producción de VW, GM y Ford. 

Nuestros productos 

En Iramec producimos elevalunas de cable, mono y doble 
carril, así como de brazo para diversos modelos.

Además, hemos desarrollado y fabricamos cerraduras para 
cabinas de camiones de VW y Mercedes. El año que viene 
vamos a empezar a suministrar las cerraduras de cabina re-
cién desarrolladas para un nuevo camión de Ford. 

En Brasil existe un mercado muy peculiar e intenso de acceso-
rios para vehículos. Por costumbre, el comprador de un coche 
nuevo no está dispuesto a esperar semanas para la entrega 
del coche con los accesorios que desea. Una parte importan-
te de los coches producidos por los clientes es montada con 
mecanismos manuales y cerraduras de puertas y maletero 
manuales. En la venta del vehículo, si el comprador requiere 
mecanismos y cerraduras de accionamiento eléctrico, estos 
deben ser arreglados de inmediato para no perder la venta 
del coche. Para satisfacer esta necesidad, hemos desarrollado 
Kits de elevalunas y cerraduras de accionamiento eléctrico 
para automóviles. Estos Kits contienen todos los componen-
tes necesarios (mecanismos, cerraduras, arneses, interrupto-
res, módulo de control, paneles, consolas,...) para instalar el 
sistema, manteniendo la originalidad del vehículo.

Gestión y Calidad

Iramec ha obtenido importantes resultados de la aplicación 
de los principios de Calidad Total y del uso de las herra-
mientas del Sistema de Producción de Grupo Antolin, que 
forman parte de la estrategia de gestión. 

Hemos implementado las 5S en toda la planta, el flujo sin-
cronizado de materiales, incluyendo los componentes com-
prados, subconjuntos en proceso y productos terminados, 
la gestión del sistema FIFO por código de barras, el TPM, 
el sistema de resolución de problemas “QSB – mesa roja” 
y el Kamishibai. Se han obtenido excelentes resultados en 
la productividad y calidad con la aplicación de la estanda-
rización y equilibrado de los puestos de montaje. A finales 
de 2010 se completará la estandarización de cinco líneas 
de montaje y para el 2011 vamos a aplicarla en otras tres.

La moral del equipo es alta, se aprecia la introducción de las 
herramientas del Sistema de Producción GA y las acciones 
de mejora continua se llevan a cabo con entusiasmo. Una 
evidencia de ello es la participación de todas las áreas en la 
emisión y puesta en práctica de propuestas de mejora. En 
2010, de enero a septiembre, 123 propuestas de mejora se 
llevaron a cabo. La mayoría de las propuestas están dirigidas 
al proceso de producción, lo que requiere ajustes en las líneas 
de montaje. Para ello, nuestro personal de mantenimiento 
tiene un papel decisivo en este proceso de mejora continua. 
De hecho, este año, alrededor del 46% de las actividades del 
equipo de mantenimiento se han concentrado en poner en 
práctica las propuestas de mejora y la estandarización. 

En suma, lo que buscamos es hacer más con menos - me-
nos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiem-
po, menos espacio - y ofrecer a nuestros clientes lo mejor 
en el tiempo requerido. El potencial de la compañía es el 
potencial acumulado de todos sus empleados, por lo que es 
importante que todos contribuyan a la mejora. La suma de 
nuestras ideas significa el éxito de la compañía y la supervi-
vencia en un mercado altamente competitivo. w

Kit de elevalunas  
para un modelo de Renault
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diseñando el futuro

Salón del Automóvil 
París 2010 

RENAULT ZOE PREVIEW
Un coche concepto eléctrico del tamaño de un Clio, que 
lucirá la nueva identidad de Renault y la nueva marca visual 
del frontal. Sus prestaciones están pensadas para el bienes-
tar de sus ocupantes:

· Climatización que regula del nivel de higrometría.
· Captador de toxicidad para un aire más puro.
· Difusor de fragancias activas, dinamizantes o relajantes 

(desarrollado en colaboración con Biotherm).
· Difusor de luz por la pantalla central para incrementar la sen-

sación de bienestar: Luminoterapia (colaboración con Philips).

CITROËN LACOSTE
Curioso y original buggy con la marca Lacoste como temática en 
todo el vehículo. Ya hubo una colaboración con esta marca en los 
años 80 cuando salió a la venta el Peugeot 205 Lacoste. Esta vez 
se trata de un vehículo concepto para el tiempo libre, no tiene 
puertas y el techo está constituido por un arco central del que sale 
un inflable que se desplegaría automáticamente los días de lluvia. 
El panel de instrumentos es simplemente un display con macro 
píxeles. Prototipo alegre y desenfadado que no deja indiferente.

KIA POP
Vehículo eléctrico concepto de reducidas dimensiones pen-
sado para la movilidad por ciudad. Dispone de tres plazas. 
Inspirado en otros elementos aerodinámicos y ligeros fuera 
del mundo del motor, tales como los planeadores y las bici-
cletas de competición. Aspecto futurista tanto por el inte-
rior como el exterior.

Este año se han desvelado en París varias novedades a nivel mundial. También han estado 
presentes los modelos con enfoque ecológico, como viene siendo habitual últimamente: 
eléctricos, híbridos, enchufables… Al menos hubo un vehículo de estas características por 
marca. Muchos de estos nuevos coches “limpios” ya no son proyectos o prototipos, sino 
que saldrán a la venta próximamente. Queremos mostraros algunos concept cars (la ma-
yoría también eléctricos), como ejemplo de las líneas futuras de los próximos vehículos

Departamento de Diseño Industrial  
Grupo Antolin-Ingenieria
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BMW CONCEPT 6 SERIES COUPÉ
Elegante y refinado interior, cuidado hasta el mínimo deta-
lle. La utilización de tonos ocres en gran contraste se escapa 
de los sobrios colores utilizados normalmente por la marca. 
Armonía pura para todos los sentidos.

OPEL GTC PARIS
El Opel GTC Paris es un prototipo que nos adelanta cómo 
será el futuro Astra GTC. Destaca la utilización de los co-
lores rojo y negro en todo el interior. La tapicería de los 
asientos incluye varias frases grabadas en la zona central.

SEAT IBE
Es un minicompacto coupé de cuatro plazas totalmente 
eléctrico pensado para la movilidad urbana. Diseño dinámi-
co y deportivo a la vez que práctico. Su interior minimalista, 
en cuanto a formas, y la utilización de tonos claros, ayudan 
a la sensación de amplitud y luminosidad del vehículo. SEAT 
Ibe recibió el premio al mejor vehículo conceptual mostrado 
en el Salón del Automóvil de París 2010.

NISSAN TOWNPOD
Vehículo eléctrico tanto para el trabajo como para el ocio. 
Su público objetivo son los nuevos emprendedores (las fron-
teras entre su vida laboral y social se han desvanecido).  

En cuanto al interior, las piezas plásticas de los respaldos de los 
asientos delanteros son desplazables y disponen de un cojín 
plegado, de tal manera que se convierten en la banqueta para 
las plazas traseras sin ocupar espacio cuando no son utilizadas. 

Otra curiosidad es lo que Nissan ha denominado “puck”, 
se trata de una bola de tamaño de una pelota de squash 
con un ancho corte en medio que permite acoplar porta 
bebidas, teléfonos móviles, ganchos para bolsos o cualquier 
otro accesorio. Se colocan en agujeros redondos ubicados 
en el salpicadero, la consola central y las puertas del coche. 
El conductor, y no los diseñadores del coche, es el que deci-
de su disposición y su orientación.

RANGE ROVER EVOQUE
Se trata del modelo más pequeño, más eficiente y menos 
pesado en la historia de esta firma; combina claramente de-
portividad, estilo y diseño innovador. Sin duda, uno de los 
grandes protagonistas del Salón. 



Premios Internacionales 
Fundación Cristóbal Gabarrón 

José Antolin fue uno de los nueve galardonados en la IX edición de los Premios 

Internacionales de la Fundación Cristóbal Gabarrón (FCG) 2010, que se celebró 

el pasado 8 de octubre en el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid

Noticias Grupo Antolin
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José Antolin ocupando la posición central entre los 9 premiados por la Fundación Cristóbal Gabarrón



la imagen

Nuestro presidente recibió un nuevo reconocimiento tras la re-
ciente entrega de la Medalla de Oro al Trabajo, en esta ocasión 
se le otorgó el Premio de Economía 2010 por su carácter em-
prendedor y trabajador. Razones no han faltado para hacerle 
entrega de este merecido premio. 

El jurado del evento reconoció su labor y “contribución a la 
actividad económica y empresarial en el sector del automó-
vil, su impulso a la investigación y a la internacionalización, 
su papel como generador de empleo y la consolidación de 
modelos económicos en la actual situación”.

Además de este reconocimiento, se otorgaron otros ocho ga-
lardones en las siguientes categorías: Álvaro Siza, arquitecto, 
premio FCG de Artes Plásticas; Fernando Trueba, director 
de cine, premio FCG de Artes Escénicas; Emiliano Aguirre 
y los Co-directores del Yacimiento de Atapuerca, premio FCG 
de Ciencia e Innovación; Alberto Contador, ciclista, premio 
FGC de Deporte; Juan Marsé, escritor, premio FCG de las 
Letras; Rodrigo Borja Cevallos, premio de Pensamiento y 
Humanidades; Jonathan Brown, premio FCG de Restaura-
ción y Conservación, y Antonio Garrigues Walker, quien 
recibió el premio a una Trayectoria Humana.

Foto inferior: José Antolin recoge su premio de manos del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán (primero por la izquierda) y del 
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva

Foto superior: Instante en el que el Presidente estampa su firma en la silla diseñada por Cristóbal Gabarrón

Noticias Grupo Antolin
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”“Trabajando he sido el hombre 

más feliz del mundo

José Antolin



en Grupo Antolin

Responsabilidad 
Social Corporativa

”
“Todas y cada una 

de las personas que 

formamos parte de Grupo 

Antolin compartimos 

la responsabilidad de 

asegurar que este proyecto 

se haga realidad

José Antolin PRESIDENTE

Acción  
Social

Innoversia  

Brasil, España  

Marruecos, 

Portugal y  

Sudáfrica  

 

Medio 
Ambiente

Huella ambiental

Gobierno 
Corporativo
Código Ético, 

Canal Transparencia 

Comité Ética

Grupos  
de Interés
Accionistas

Clientes 

Emplead@s

Proveedores

Sociedad

Medio Ambiente

 
Comunicación
GRI

Global Compact

 
Internacional
RSC China

resp. social corp.
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”
“La sostenibilidad, además 

de formar parte de nuestra 

estrategia y cultura corporativas, 

debe ser el punto de referencia 

donde se enmarquen todas 

nuestras actividades

Ernesto Antolin VICE-PRESIDENTE

La Responsabilidad Social Corporativa en 

Grupo Antolin se define como una cultu-

ra, un modus vivendi que ha estado pre-

sente en la organización a lo largo de su 

historia. Supone una apuesta en firme 

por un futuro sostenible. 
Trabajamos sobre el impacto que genera nuestra actividad 
en el medio ambiente, en las personas y en el ámbito social 
en el que tenemos presencia, desarrollando acciones que 
generan valor tanto para el entorno como para la compa-
ñía. Invertimos recursos y esfuerzos en la identificación y 
gestión de riesgos, en la transparencia informativa y en el 
dialogo con nuestros grupos de interés. Es una manera de 
hacer las cosas. Es trabajar desde la ética y el respeto.

La creación de una dirección para la gestión de la RSC 
responde a una voluntad por sincronizar las actividades y 
dotarlas de un carácter estratégico pero no es algo nue-
vo, forma parte de nuestra cultura desde los orígenes de la 
empresa. A continuación se detallan algunos de nuestros 
proyectos, objetivos y metas. 

Para conocer más detalles, consulta nuestra Memoria de 
Sostenibilidad 2009.

TRANSPARENCIA

Sustentamos la toma de decisiones en los pilares 
de la ética y el respeto como motor de nuestra 
continuidad. 

INNOVACIÓN RESPONSABLE

Innovamos hoy por el futuro sostenible del au-
tomóvil. 

GLOBALIZA

Es el compromiso de la compañía por trabajar en 
favor del respeto a los Derechos Humanos en to-
dos los países en los que desarrollamos nuestra 
actividad comercial. 

ZERO

Representa el espíritu de Grupo Antolin por que 
todos sus empleados desarrollen su trabajo en un 
entorno seguro y saludable.

TO2

Quiere hacer partícipe de nuestra política de 
RSC a todos aquellos grupos y personas, que de 
forma directa o indirecta están relacionados con 
el proyecto de empresa y, sobre el cual, pueden 
ejercer cierta influencia. 

INNOVERSIA

Es la certeza de que la formación es el motor del 
crecimiento y desarrollo personal y social. 

HUELLA VERDE

Es el esfuerzo de Grupo Antolin por demostrar 
nuestro compromiso medioambiental dedicando 
tiempo, esfuerzo y recursos a la gestión de resi-
duos, consumo energético y concienciación social.

Noticias Grupo Antolin
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Hablamos con 
“Nuestra Gente”
Queremos entender mejor el trabajo en producción y conocer las peculiaridades intrínsecas de 

determinados países, para ello hemos realizado siete entrevistas a pie de línea. ¿Cuántas horas 

trabajan a la semana?¿Qué es lo más importante en su trabajo? ¿Cómo se ven en el futuro?... 

En base a nuestra implantación mundial, se ha realizado la siguiente selección: Brasil, China, 

España, Estados Unidos, India, República Checa y Sudáfrica. Esperamos que este reportaje 

sirva como nexo de unión entre todos los que formamos parte de esta gran compañía

Kimberly 
Hillyard

Shadrack  
Mkhuseli  Baleka

František Šrutka

Basavaraj Haranagera

Óscar Nogal Barredo

Hamilton  
de Oliveira

Wangyingying

reportaje

o
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Óscar trabaja, desde hace más de siete años, en 
Grupo Antolin-Ara, empresa que se dedica a la fabricación 
de asientos y es proveedora de clientes como Mercedes, 
Renault-Nissan, Suzuki-Santana…

Su puesto actual se centra en la recuperación de los pro-
ductos no conformes provenientes de: las líneas de pro-
ducción y de los puestos de soldadura, tanto manuales 
como robotizados. “También me ocupo de la gestión 
del rechazo interno, en permanente colaboración 
con los departamentos de ingeniería y calidad, esta 
colaboración es una de las cosas que encuentro más 
interesante en mi trabajo”, nos explica Óscar.

Gracias a su paso por diversos puestos, ha obtenido un 
amplio conocimiento del producto, “he trabajado en 
puestos de soldadura manual, soldadura robotiza-
da y en varias líneas de montaje, una experiencia de 

gran utilidad en el trabajo que ahora desempeño” 
puntualiza.

GA-Ara, junto con el resto de plantas y la sede central aportan 
a la ciudad de Burgos el mantenimiento de cientos de em-
pleos, pero también colabora en la formación de profesiona-
les de la mano de la Universidad de Burgos, “es importante 
formar parte de una empresa como Grupo Antolin-Ara, 
implantada en Burgos desde hace más de 40 años y que 
se implica con su entorno. Además es una de las plantas 
pioneras del Grupo, algo de lo que todos nos sentimos 
orgullosos”.

En cuanto al ambiente en su centro de trabajo afirma, “pa-
samos junto a nuestros compañeros casi una tercera 
parte de nuestra vida, por lo que procuro tener una 
buena relación con todos ellos. Un buen ambiente 
contribuye a que realicemos mejor nuestro trabajo”.

Nombre completo 
Óscar Nogal Barredo

Empresa 
Grupo Antolin-Ara,  
Burgos - ESPAÑA

Puesto de trabajo 
Recuperaciones y rechazo interno

Antigüedad en la empresa 
7 años y medio

Horario 
Turnos de 8 horas de mañana o 
tarde, 5 días a la semana
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Hamilton trabaja en Grupo Antolin-Trimtec, una de 
nuestras plantas de producción en Brasil, dedicada a la fabri-
cación de paneles de puerta, bandejas, parasoles y pilares, 
para clientes como Volkswagen y Toyota, principalmente.

Su trabajo consiste en revisar los pilares de la máquina in-
yectora, verificar si hay o no rebabas, manchas de inyección, 
etc. “Si existe algún problema se lo comunico al líder 
de las inyectoras o al encargado del turno. Cuando 
todo está correcto, embalo la pieza y la coloco en el 
contenedor para enviarla al cliente”.

El compromiso, la concentración, la atencion al detalle y el 
respeto de los procedimientos establecidos por calidad, son 
importantes para que todo funcione correctamente. Hamil-
ton señala además que lo más reconfortante de su trabajo 
es “tener la responsabilidad de la pieza que será entre-
gada al cliente”. 

“Cuando comencé en la empresa, había aproximada-
mente 100 personas y la tecnología predominante era 
Woodstock. Básicamente suministrábamos a dos clien-
tes. Hoy en la empresa hay unas 600 personas y la prin-
cipal tecnología es la inyección de plástico. Contamos 

con muchos más clientes y una mayor diversidad de 
productos”, nos explica.

Los 14 años de trabajo en diferentes áreas de la empresa 
le han proporcionado una gran experiencia que ha podido 
completar con la asistencia a cursos, como el impartido por 
el SENAI de Operación de Máquinas Inyectoras, donde pudo 
adquirir nuevos conocimientos sobre la inyección de plástico. 
 
Hamilton quiere resaltar la importante labor que está lle-
vando a cabo Grupo Antolin en la ciudad de Caçapava. 
“Aparte de proporcionar el sustento de muchas fa-
milias de la región, debemos agradecer la implan-
tación de INNOVERSIA, un programa de cualifica-
ción profesional para hijos de empleados, que da la 
oportunidad a muchos jóvenes de obtener un futuro 
mejor. Yo tengo a mi hijo en este programa y como 
padre estoy muy orgulloso y agradecido al verle ha-
ciendo prácticas aquí, a mi lado”. 

“Pretendo seguir trabajando en la empresa, quiero 
aprender más, participar en nuevos proyectos, pero 
sobre todo quiero ver a mi hijo crecer profesionalmen-
te dentro del Grupo”, concluye ilusionado.

Nombre completo 
Hamilton Salomão de Oliveira

Empresa 
Grupo Antolin-Trimtec,  
Caçapava - BRASIL

Puesto de trabajo 
Supervisor de pilares

Antigüedad en la empresa 
14 años

Horario 
Turno de tarde, 8 horas al día de 
lunes a sábado (sábados alternos)



Shadrack forma parte de una de las cuatro plantas de 
Grupo Antolin-South Africa, en concreto la de Port Eliza-
beth. Allí, principalmente se producen sustratos de techo 
para clientes como BMW, Volkswagen o Ford, entre otros.

“He sido jefe de equipo y responsable del área de reves-
timiento, en total he llegado a tener 12 personas a mi 
cargo” comenta sobre sus experiencias previas en la compañía.

“Hoy en día, me encargo de cargar las piezas para ser 
cortadas, asegurando que la waterjet realiza correcta-
mente esos cortes, de acuerdo a las especificaciones 
del robot. Si noto cualquier fallo, por ejemplo, un es-
cape de agua o aceite, paro inmediatamente el pro-
ceso y pido asistencia a mantenimiento”, nos explica. 
“Me gusta poder realizar este trabajo por mí mismo y 
sentirme responsable de la calidad final del producto”, 
añade Shadrack.

Mientras habla de los aspectos más importantes de su trabajo, 
señala, “en primer lugar, garantizar la  máxima seguri-
dad para mis compañeros y para mí y en segundo lugar,  

producir componentes sin defectos son las dos priorida-
des básicas de mi trabajo”.

“En los últimos años, la obtención de nuevos pedidos ha 
hecho que se creen oportunidades de empleo contratán-
dose una nueva generación de trabajadores” puntualiza. 

La ciudad de Port Elizabeth se ha visto beneficiada por este cre-
cimiento del empleo, “hemos sido una de las pocas compa-
ñías que no ha reducido personal durante la época de re-
cesión vivida. Grupo Antolin-South Africa también cuenta 
con otra planta en la provincia Oriental del Cabo, concre-
tamente en Uitenhage, lo que demuestra su fuerte apues-
ta en este área”. En general, califica su situación laboral como 
satisfactoria “la relación con mis compañeros es muy buena 
y con la salvedad de que nuestros sueldos no son tan com-
petitivos como los de otros proveedores de automoción 
de la zona, no existen mayores problemas”, recalca.

“Cuando me retire espero disfrutar de los frutos obteni-
dos de mi trabajo en esta compañía y poder pasar más 
tiempo con mi familia, principalmente con mis nietos”.

Nombre completo 
Shadrack Mkhuseli Baleka

Empresa 
Grupo Antolin-South Africa,  
Port Elizabeth - SUDÁFRICA

Puesto de trabajo 
Operario (Waterjet-Máquina de 
corte por agua)

Antigüedad en la empresa 
13 años

Horario 
Turnos de día y de noche, 45 
horas a la semana



Basavaraj forma parte de Grupo Antolin-Pune, una de las 
compañías más reconocidas en India en la fabricación de com-
ponentes del interior del automóvil, “suministramos sustra-
tos de techo, bandejas, parasoles, paneles de puerta y 
elevalunas a los principales constructores de automoción 
en India”, nos explica.

Describe su puesto de la siguiente manera, “soy Jefe de 
Línea en el área de bandejas y controlo las unidades 
producidas y su calidad. Cada vez somos más conscien-
tes de la importancia de la productividad y la calidad, 
por lo que intentamos resolver cualquier problema en 
su estadio de desarrollo más inicial posible y evitar que 
los defectos vuelvan a ocurrir”.

“A lo largo de mi carrera profesional en esta compañía 
he ganado experiencia gracias a la formación continua 
y a mis superiores. Esta experiencia me ha ayudado a 
alinear mis objetivos con los de toda la empresa”.

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado Grupo 
Antolin-Pune ha sido la introducción paulatina de nuevos 
productos, “hemos implantado medidas de seguridad 
y mejoras productivas en la zona de montaje. Segui-
mos siempre los procedimientos y sistemas del Grupo 
y, a través de la formación adecuada, inculcamos esta 

cultura de trabajo a los nuevos operarios. Es la mejor 
manera de conseguir las metas comunes de la Política 
de Calidad del Grupo”. 
 
En los inicios de la planta de Pune, se trabajaba para un solo 
cliente, Fiat, “éramos los proveedores de los techos del 
Fiat Uno y de las bandejas. En estos momentos la si-
tuación ha evolucionado, trabajamos para la mayoría 
de los contructores de automoción y somos líderes en 
techos en este país. También ayudamos a nuestros 
clientes con nuevas ideas teniendo en cuenta las nece-
sidades del usuario final”.

“Nuestra planta ha contribuido al desarrollo de su ciu-
dad a través de la generación de empleo entre los ha-
bitantes de Pune. Intentamos que la forma de trabajar 
de la empresa y su cultura trascienda a nuestra vida 
personal haciendo que ambos entornos sean agrada-
bles y alegres para todos nosotros”, comenta orgulloso.

“Trabajamos siempre en equipo y la relación entre los 
empleados es buena. En el futuro me gustaría devolver 
a la empresa parte de lo que he recibido impartiendo 
formación que ayude a alcanzar cero PPM´s, una meta 
muy importante en el crecimiento de nuestra compa-
ñía”, una esperanza que esperamos se cumpla.

Nombre completo 
Basavaraj Mallanna Haranagera

Empresa 
Grupo Antolin-Pune,  
Pune - INDIA 

Puesto de trabajo 
Operario

Antigüedad en la empresa 
Más de 13 años

Horario 
Turnos de 8 horas de mañana, 
tarde o noche, 6 días a la semana



Desde China, Wangyingying nos cuenta su experiencia 
de tres años en Antolin Shanghai Autoparts, “trabajo en el 
montaje final de techos siguiendo las instrucciones de 
nuestros clientes. Sé que la calidad es nuestra vida y 
por ello hacemos estrictos controles que aseguren un 
producto de la más alta calidad independientemente 
del tipo de vehículo al que esté destinado, alto, medio 
o bajo de gama. Ese también es mi principio”.

Una manera de mantener la calidad de los productos es 
creando mejores herramientas que ayuden a la consecución 
de ese objetivo, “por ejemplo, a través de una regla me-
díamos el tamaño de una pieza, pero me di cuenta de 
que ralentizábamos el proceso y no era del todo esta-
ble, así que preparé un cartón que se ajustaba a la me-
dida exacta de la pieza, mejoramos la eficiencia y esta-
bilizamos el control”, nos explica.

Tan necesaria es la calidad de los productos como el que 
se desarrollen en un entorno limpio, sano y confortable, 
“también en este aspecto tratamos de evitar cualquier 
problema antes de que ocurra y buscamos soluciones, 
como por ejemplo, evitar el contacto con el adhesivo”.

“Me siento como en casa cuando trabajo. Cada uno de 
nosotros es un miembro de la familia que forma nues-
tra compañía, nos ayudamos unos a otros y trabajamos 

duro para mantener una buena imagen del Grupo. To-
dos somos igual de importantes sea cual sea nuestra 
tarea”, comenta Wangyingying.

“Cuando comencé a trabajar hace tres años, mi principal 
preocupación era la necesidad de obtener más pedidos 
que hicieran que hubiera suficiente producción para man-
tener nuestros puestos de trabajo. Ahora sin embargo nos 
ocurre todo lo contrario, producimos mucho más y debe-
mos mantener la calidad exigida por los constructores de 
automóviles, esto requiere un gran esfuerzo de todos”.

Desde que empezó su andadura en nuestro Grupo en 2007, 
muchas cosas han cambiado, “soy más feliz y estoy sa-
tisfecha con lo que hago. Cuando veo algún coche por 
la carretera que lleva un techo en el que yo he partici-
pado, en cierto modo, me siento realizada”. Ese senti-
miento de pertenencia no solo se debe a su propio trabajo, 
según nos cuenta, “Antolin Shanghai Autoparts contri-
buye al desarrollo de Nanjing a través de la creación 
de empleo directo e indirecto (alquiler, logística...)”.

En los próximos años su deseo laboral es crecer profesional-
mente junto con la compañía, “en mi opinión se trata de 
una empresa prometedora, que se expande rápidamen-
te y de forma robusta, su cultura corporativa es entu-
siasta y crea una atmósfera de trabajo armoniosa”.

Nombre completo 
Wangyingying

Empresa 
Antolin Shanghai Autoparts, 
Nanjing - CHINA 

Puesto de trabajo 
Montaje

Antigüedad en la empresa 
3 años

Horario 
Turno de 8 horas de mañana,  
6 días a la semana



Desde Grupo Antolin-Kentucky, planta de la UdN de Te-
chos, Kimberly Hillyard nos habla de sus inicios en esta com-
pañía y de cómo se ha superado la situación de crisis que ha 
afectado a toda la economía mundial y al sector de la auto-
moción en particular.

Hace diez años que Kimberly se convirtió en colaboradora de 
Grupo Antolin-Kentucky y, aunque algunos de sus parientes que 
trabajaban en otros sectores le aconsejaron decantarse por otro 
tipo de carrera profesional, ella no se arrepiente de su decisión 
“contamos con salarios competitivos, buenos beneficios 
sociales y la empresa se preocupa por sus empleados de 
forma individual”, asegura. “Nuestro Departamento de 
RR.HH. es el mejor, siempre están dispuestos a ayudarnos, 
sin importar el problema, nos escuchan, se preocupan y 
conocen a cada empleado por su nombre. No sé cómo lo 
consiguen, pero así es”.

“He trabajado en diferentes áreas de montaje y actual-
mente me encuentro en el área de control de calidad 
detectando defectos en los productos, como desgarros 
o roturas en superficie A, cables no encolados, fallos 
en las luces… a veces hago re-trabajos y doy asistencia 
en el análisis de la calidad. Finalmente valido todos los 
componentes, compruebo por segunda vez las etique-
tas y dejo el producto en el área correcta para su corres-
pondiente envío,” nos detalla.

En EE.UU. parece que las ventas de vehículos se han recuperado 
en los últimos meses, “para mi familia y para mí ha signifi-
cado mucho que la planta haya mantenido su producción 

durante esta época de recesión económica. A pesar de 
que periódicamente he tenido que dejar mi trabajo, final-
mente volví a ser contratada y he mantenido mi empleo. 
Otras empresas de la zona han cerrado, pero nosotros, 
gracias a una buena gestión y a la cooperación de todos 
seguimos produciendo”, nos cuenta orgullosa.

Grupo Antolin-Kentucky, como el resto de plantas del Grupo, 
se preocupa por la reducción de costes, “con la implemen-
tación de las 5S se han logrado grandes mejoras opera-
cionales y en la administración de gastos”.

Cuando habla de sus compañeros, todo son elogios, “conside-
ro a mi actual equipo como a mi propia familia y les echo 
de menos cuando faltan. Es importante contar con un 
equipo donde cada uno esté dispuesto a ayudar al resto y 
al líder, dando siempre lo mejor. Cuando estoy con ellos sé 
que puedo concentrarme en mi trabajo sin preocuparme 
del resto de temas que puedan interferir en lo que hago, 
porque mis compañeros están ahí”.

“Mis líderes de equipo han sido una gran inspiración en 
mi forma de trabajar hoy en día, siempre han demandado 
buena calidad, buena producción y unos hábitos de tra-
bajo seguros. Me han ayudado cuando lo he necesitado y 
me han proporcionado la información necesaria en cada 
momento”, comenta Kimberly.

Al preguntarle por su futuro nos explica que dentro de unos 
años se ve como ganadora de la lotería o ya jubilada, disfru-
tando de sus nietos.

Nombre completo 
Kimberly Hillyard

Empresa 
Grupo Antolin-Kentucky, 
Hopkinsville (KY) - EE.UU.

Puesto de trabajo 
Control de calidad

Antigüedad en la empresa 
10 años

Horario 
Trabajo a 2 turnos, 5 días a la 
semana
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Nuestro compañero František desempeña su trabajo 
como supervisor de producción en Grupo Antolin-Turnov, 
una de las principales plantas de inyección de plástico de la 
compañía. “Se trata de un puesto clave en la gestión 
de personas, que a la vez asegura el proceso de pro-
ducción y la calidad requerida” nos comenta František.

“En la actualidad superviso a 120 empleados de 13 
proyectos diferentes, por lo que es necesario un cono-
cimiento específico de cada proyecto en particular, así 
como una gran flexibilidad en cuanto a la solución de 
los problemas que acontezcan”. Uno de los sistemas que 
utilizan en la planta es el denominado ANDON*, “este sis-
tema ha sido muy útil para nosotros, y en cuanto a la 
resolución de problemas, las reuniones operativas con 
colegas de diferentes departamentos es el método 
que hemos encontrado más eficiente”, señala František. 

Asimismo, las “buenas ideas” de cada uno de los que 
forman Grupo Antolin-Turnov, les ayudan en la gestión de 
sus tareas. “Individualmente sólo son pequeñas piezas 
que, al unirlas, forman un mosaico cuya visión general 
nos muestra los pasos positivos tomados”.

Una de las últimas acciones llevadas a cabo, conjuntamente 
con el departamento de RR.HH., son las matrices de susti-
tución, “muy apreciadas incluso por nuestros clientes” 
puntualiza. “Estas matrices nos hacen conocedores de 
quién y dónde tiene cierta formación completada, por 
lo que nos posibilita la recolocación de nuestra fuerza 
de trabajo según necesidades”.

Este año ha supuesto un desafío para esta planta, por la 
amplia gama de nuevos proyectos que han entrado en pro-
ducción y que ha implicado una demanda de recursos hu-
manos, calidad e ingeniería.

En cuanto a la relación con sus compañeros la califica muy positi-
vamente “se podría decir que es una relación tan personal 
como profesional, muchos de ellos incluso me comentan 
sus problemas y yo trato de ayudarles con mis consejos”.

František se siente orgulloso de trabajar en una empresa que 
se involucra con su ciudad y que hace que ésta sea un lugar 
interesante para vivir, a través de su participación en organiza-
ciones sin ánimo de lucro, juveniles o deportivas. “Dentro de 
10 años me gustaría seguir en Grupo Antolin-Turnov, 
habiendo ganado experiencia y habilidades lingüísticas 
que me ayuden a mejorar en mi trabajo”.

*ANDON, sistema de identificación de problemas en planta de origen japo-
nés. Cada línea cuenta con un luminoso que puede activarse por el operario 
cuando detecta algún problema.

Nombre completo 
František Šrutka

Empresa 
Grupo Antolin-Turnov,  
Turnov - REPÚBLICA CHECA 

Puesto de trabajo 
Supervisor de producción

Antigüedad en la empresa 
5 años

Horario 
Turnos de 8 horas (mañana, tarde 
o noche), 5-6 días a la semana
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La Vigilancia  
de la Salud 

“Un reto de futuro en 
Grupo Antolin-RyA”

Grupo Antolin-RyA

La Vigilancia de la Salud se define como el control y 

seguimiento del estado de salud de los empleados con 

el objeto de prevenir la aparición de enfermedades de-

rivadas del trabajo que realizan. En este artículo Gru-

po Antolin-RyA nos presenta la Vigilancia de la Salud 

como una herramienta fundamental para mejorar las 

condiciones de trabajo, reducir la siniestralidad y man-

tener la competitividad de la empresa

Grupo Antolin-RyA ha experimentado en los últimos años una importante evolu-
ción tanto en los productos como en las tecnologías utilizadas y ello ha supuesto 
también una constante actualización de la gestión de los riesgos laborales.

Así, se ha pasado de fabricar fundas de asiento basándose, fundamentalmente, 
en la destreza de los empleados, a fabricar paneles de puertas y bandejas utili-
zando las tecnologías más avanzadas.

Durante este proceso de evolución la siniestralidad ha sufrido importantes variacio-
nes, llegando incluso en el año 2003 a registrarse más de 40 accidentes con baja. 

A partir de ese momento, y utilizando como guía y marco de mejora el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Laboral de Grupo Antolin, hemos llegado a los 
resultados de la actualidad. 

”
“La formación y capacitación 

del personal para desarrollar 

su trabajo de forma 

segura y saludable y la 

comunicación para mantener 

la concienciación han sido 

dos elementos básicos

seg. y salud laboral

ERGONOMÍA

VIGILANCIA

SEGURIDAD

HIGIENE 
INDUSTRIAL
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CLAVES

Las claves principales para reducir la siniestralidad y conse-
guir estos resultados han sido:

  

CONSTANCIA, TENACIDAD Y COMPROMISO 
PARA VENCER LAS DIFICULTADES

El compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales de 
todo Grupo Antolin-RyA empezando por la Dirección, Man-
dos Intermedios, Personal de Seguridad y Salud Laboral, De-
legados de Prevención y el resto de empleados se ha visto 
fortalecido por la Constancia y Tenacidad para vencer las 
dificultades que se han ido presentando.

 

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL EN LA GESTIÓN DIARIA DE LA EMPRESA

La SSL, poco a poco, se ha ido integrando en la actividad 
diaria de la empresa; por ejemplo en el diseño de nuevos pro-
cesos, en la compra de equipos, materias primas y productos 
químicos y en el mantenimiento de máquinas e instalaciones.

 

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE SSL

La formación y capacitación del personal para desarrollar su 
trabajo de forma segura y saludable y la comunicación para 
mantener la concienciación han sido dos elementos básicos. 

ACCIONES DESARROLLADAS

Las acciones desarrolladas durante todos estos años han esta-
do centradas en controlar los dos riesgos laborales principales: 
Sobreesfuerzos y Exposición a productos químicos.

Para ello, la Vigilancia de la Salud ha sido una actividad fun-
damental y un complemento necesario de las evaluaciones 
y estudios de seguridad, higiene y ergonomía. Las utilidades 
principales de la Vigilancia de la Salud han sido:

- Detectar lo antes posible si un empleado sufre una en-
fermedad derivada del trabajo.

- Conocer si los problemas de salud de un colectivo tie-
nen origen laboral.

- Comprobar si las medidas de prevención de riesgo im-
plantadas son efectivas.

Concretamente se han desarrollado las siguientes acciones:

1. Información y Sensibilización a toda la plantilla explicando 
qué es la Vigilancia de la Salud.

2. Análisis de las Evaluaciones de Riesgo por parte de los 
Médicos en colaboración con los Técnicos de SSL.

3. Identificación de los protocolos médicos a aplicar en 
cada puesto de trabajo, con sus pruebas específicas, en 
función de los riesgos laborales existentes. Por ejemplo, 
en el puesto de vestido de medallones de cuero se han 
definido pruebas de screening de detección de presen-
cia de químicos en orina y/o sangre.

4. Visitas a nuestras instalaciones de los médicos de Vigi-
lancia de la Salud.

5. Investigación de los accidentes y enfermedades profe-
sionales registradas para establecer las acciones correc-
toras necesarias.

6. Coordinación entre Empresa, Servicio de Prevención y 
Mutua de Accidentes de Trabajo-Enfermedades Pro-
fesionales para que la recuperación de los empleados 
lesionados y/o enfermos sea total y rápida.

RETOS FUTUROS

La Vigilancia de la Salud se ha convertido en un verdadero reto 
de futuro. El objetivo es ser capaces de adaptarnos a nuevos 
procesos, productos y tecnologías y mantener el nivel de com-
petitividad, teniendo en cuenta la evolución de la plantilla (au-
mento de la edad media, renovación de la misma, etc.).

Esto, sin duda, pasa por tener una eficaz Vigilancia de la Salud 
con la que consigamos mantener la salud de los empleados, ges-
tionando de forma adecuada y garantizando la confidencialidad 
de todos los resultados. En Grupo Antolin-RyA tenemos presente 
que “una empresa saludable es una empresa competitiva”. w

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
octubre

25

50

Grupo Antolin-RyA

Evolución del Número de Accidentes de Trabajo (AT) 
con Baja y Enfermedades Profesionales (EP)
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noticias breves
en breve

Premio Expansión 
Internacional por 
la revista ‘Capital’ 
La revista económica ‘Capital’ premia 
a las grandes empresas de Burgos del 
ámbito empresarial e institucional.

Estos galardones pretenden resaltar los 
modelos empresariales e institucionales 
de Burgos, una ciudad que para su desa-
rrollo, ha apostado por la mezcla de tra-
dición y modernidad, por la ciencia y la 
cultura, la innovación y la sostenibilidad. 

Dentro del ámbito empresarial, Grupo 
Antolin ha sido distinguido con el Pre-
mio a la Expansión Internacional por su 
trayectoria imparable y su implantación 
en 22 países. Ernesto Antolin Arribas, 
nuestro vicepresidente, recogió el ga-
lardón en el acto de entrega que tuvo 
lugar el 15 de noviembre en el Teatro 
Principal de Burgos, donde se reunieron 
los principales representantes del mun-
do económico, financiero, político, cul-
tural y periodístico de la ciudad. 

También se reconoció al Grupo Leche 
Pascual y Arranz Acinas, por su tra-
yectoria empresarial (Sonia Pascual 
García-Cuétara y Jesús Arranz); al Gru-
po Aciturri, por la innovación (Ginés 
Clemente); al Grupo Promecal, por 
su transformación (Antonio Méndez 
Pozo) y al Grupo Mahou-San Miguel, 
por su compromiso con la ciudad (José 
Manuel Buesa). Asimismo, se concedió 
una mención especial a Nuclenor, em-
presa gestora de Santa María de Garo-
ña (Martín Regaño).

En el ámbito institucional, se distin-
guió al conjunto del Complejo de 
la Evolución Humana, entregando 
galardones al Cenieh (Juan Casado, 
director general de Universidades e 
Investigación de la Junta), al MEH 
(Javier Vicente, director) y al Audito-
rio (Diego Malvido, concejal de Cul-
tura). La gala se cerró con una dis-
tinción para el Hospital Universitario, 
que recogió Tomás Tenza, gerente 
del Complejo Asistencial. w

El pasado mayo, nuestras plantas 
Grupo Antolin-Turnov y Silesia lo-
graron lanzar al mercado, de for-
ma muy satisfactoria, el primer 
pedido de pilares para la firma 
Volvo.  En concreto para el nuevo 
sedán deportivo Volvo S60 que se 
produce en la planta de Gante en 
Bélgica con una cadencia de 1.600 
vehículos por semana. 

Gracias al éxito del S60, en sep-
tiembre tuvo lugar el lanzamiento 
del V60, la versión familiar fabri-
cada en Torslanda, Suecia, con un 
volumen de 1.200 vehículos por 
semana.

Los requerimientos en cuanto a 
calidad percibida y acabados per-
fectos han sido satisfechos gracias 
al cuidado y a la meticulosidad 
con que han trabajado nuestras 
plantas. Enhorabuena a todos los 
integrantes del proyecto por los 
resultados obtenidos.

Esperamos que éste sea el inicio de 
una larga y satisfactoria colabora-
ción con el constructor sueco. w

Grupo Antolin 
proveedor del 
nuevo Volvo S60

Ernesto Antolin, a la izquierda de la imagen, recogiendo el premio
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Jornadas Responsabilidad  
Social Corporativa (RSC) 2010:  
La marca que dejamos en la sociedad
Emma Antolin, en representación del Grupo y como Responsable de RSC, tuvo 
la oportunidad de participar el pasado 27 de octubre, conjuntamente con otros 
representantes de organizaciones empresariales y sindicales así como grandes 
empresas del tejido industrial burgalés, en una mesa redonda durante la que 
explicó el proyecto de RSC definido por nuestra empresa para los próximos años.

Con esta mesa redonda celebrada en el Salón Rojo del Teatro Principal de 
Burgos, se puso fin a un ciclo de sesiones formativas y conferencias sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa llevadas a cabo todos los miércoles del mes 
de octubre. w

2º Premio para  
GA-Ara en 
los Premios 
Q-Innovauto
El 21 y 22 de octubre se celebró el XV 
Congreso de Calidad y Medio Ambiente 
en la Automoción en la ciudad de Pam-
plona organizado por la Asociación Es-
pañola para la Calidad (AEC).

En dicho Congreso, Grupo Antolin-Ara 
obtuvo el segundo puesto en los Pre-
mios Q-INNOVAUTO 2009 en la moda-
lidad de Mejora de Calidad por el traba-
jo “Atornillado de respaldo a cojín”.

El logro de este trabajo, que ya fue 
premiado internamente en 2008 con el 
primer premio de mejor grupo de me-
jora, consistió en incorporar al proceso 
de producción una operación de ator-
nillado del respaldo al cojín del asiento. 

Como resultado de este cambio se ob-
tuvo una optimización del proceso de 
pintura (pasando de dos turnos a uno), 
una mejora en la organización de la 
planta, así como diferentes mejoras er-
gonómicas y medioambientales. w

A la derecha de la imagen, Francisco Delgado, líder del grupo de mejora del departamento de 
producción de GA-Ara, recogiendo el premio
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Concurso de Dibujo de 
Postales Navideñas 
La Dirección de Recursos Humanos ha organizado un año más 
el Concurso de Dibujo de Navidad para hijos de empleados.

Los participantes, divididos en dos categorías; A entre 5 y 7 
años y B entre 8 y 11, concursaron en los diversos países en 
los que estamos presentes. Durante unas horas visitaron el 
lugar de trabajo de sus padres y se divirtieron con el resto de 
niños y las sorpresas que les preparamos. 

Los ganadores mundiales se seleccionaron entre los ga-
nadores de cada empresa.

Desde aquí nuestra felicitación a todos los pequeños por 
su creatividad y gran trabajo. w

1er PREMIO
Grupo Antolin (Central)

Paula Camarero 
6 años

3er PREMIO
G. Antolin-North America
Nicole Miciuda
7 años

1er PREMIO
Grupo Antolin-Korea
Min-hee Kim
10 años

2º PREMIO
G. Antolin-Leamington

Sumandeep Kaira
11 años

CATEGORÍA A

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA B
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3er PREMIO
Grupo Antolin-Silao
Dafne Rodríguez
9 años

2º PREMIO
Grupo Antolin-South Africa 

Jenna Leigh Munusamy
7 años

Certificado 
Empresa Limpia 
para Grupo 
Antolin-Silao  
Tras varios años trabajando en el tema 
de la prevención de la contaminación y 
gestión responsable de residuos, en Gru-
po Antolin-Silao recibimos los frutos de 
este compromiso, alcanzado un avan-
ce más; hemos logrado la Certificación 
como Empresa Limpia a nivel Estatal.

¿Qué es la Certificación como 
empresa Limpia? 

Es una herramienta administrativa que 
comprende una evaluación integral sis-
temática, documentada y objetiva de 
cómo la empresa, su administración y 
su equipo se centran en el objetivo de 
salvaguardar el medio ambiente.

Por ello nos sometimos a esta auditoria 
ambiental, dentro de la cual nos evalúan 

nuestro desempeño en el control y pre-
vención de la contaminación en:

· Atmósfera.

· Aire.

· Agua. 

· Suelo. 

· Gestión responsable de residuos peli-
grosos y especiales.

· Riesgo e impacto ambiental.

Esto no quiere decir que no contami-
nemos, actuamos bajo el precepto y 
filosofía de un proceso de mejora con-
tinua, significa que nuestras emisiones, 
vertidos y residuos (peligrosos y no pe-
ligrosos), están bajo un control, ya que 
preservar el equilibrio ambiental es par-
te de nuestro compromiso y negocio.

Como resultado de nuestras buenas 
prácticas, Grupo Antolin-Silao ha sido 
reconocida con el Certificado de Em-
presa Limpia que otorga la Procuradu-
ría de Protección al Ambiente del Esta-
do de Guanajuato y nuestro siguiente 
paso es obtener el reconocimiento a 
nivel Federal ya que estamos trabajan-
do para lograrlo. w

De izquierda a derecha, Francisco Canet, Gerente - Grupo Antolin-Silao; Rosy Torres, Coordinadora de Medio 
Ambiente y Calidad Total; Miguel Ángel Olmos, Gerente de RR.HH. (Silao) 

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A
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Plan Estratégico  
Horizon 2014
En nuestra Sede Central de Burgos tuvo lugar, el pasado 22 
de septiembre, una reunión informativa del Plan Estratégico 
Horizon 2014. Durante esta jornada, José Manuel Temiño, 
Consejero Delegado y Carlos Araujo, Director General, habla-
ron sobre la situación actual y perspectivas de la compañía y 
presentaron el Plan Horizon 2014.

Cabe destacar las tendencias, también denominadas Mega-
trends, que se han identificado al analizar el mercado y que 
serán las líneas generales en las que se enmarquen los obje-
tivos estratégicos de las tres Unidades de Negocio del Grupo, 
así como de la Dirección de Innovación Corporativa:

Asimismo, se dieron a conocer las líneas estratégicas de las 
tres Unidades de Negocio, de mano de sus directores, Jesús 
Pascual, UdN Techos, Fernando Sanz, UdN Asientos y Miguel 
Ángel Vicente, UdN Puertas.

Como colofón final hubo un reconocimiento, por parte de 
nuestro Presidente, José Antolin, a todas las personas implica-
das en los planes de recuperación de Grupo Antolin-Bohemia, 
tras las inundaciones, por su eficaz labor y proactividad. w

José Manuel Temiño 
dando la bienvenida a 
los asistentes

Carlos Araujo durante su intervención

 Incrementar VALOR 
 INTEGRAR funciones 

Incremento valor

 SOSTENIBILIDAD Materiales verdes / Reciclabilidad

 CALIDAD PERCIBIDA Por el usuario final al mismo coste

 CHIC & CHEAP Bajo coste / Óptima apariencia

 COSTE Países Emergentes / “Estandarización” 

 PESO Emisiones de CO2
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Nueva planta en 
China 
Chengdu Antolin Huaxiang Auto Inte-
rior Trim Co., Ltd es el nombre de una 
nueva planta cuya construcción está a 
punto de finalizar en China. 

Ubicada en la ciudad de Chengdu, capi-
tal de la provincia de Sichuan al suroes-
te de China, su principal cliente será la 
joint venture creada por Volkswagen y el 
constructor local FAW a quién suminis-
trará sustratos de techo.

Esta planta es 100% propiedad de Gong-
zhuling Antolin Huaxiang, sociedad de la 
que a su vez el Grupo cuenta con un 47%.

Se espera que en marzo de 2011 fina-
licen los trabajos de construcción de la 
planta de Chengdu. w

40 Aniversario de Ford 
Saarlouis 
Como celebración de su 40 Aniversario, Ford Saarlouis (Ale-
mania) realizó el pasado 14 de julio una jornada de puertas 
abiertas a la que asistieron más de 30.000 personas.

La compañía abrió sus puertas a todo el mundo en un día 
muy especial en el que se pudo disfrutar de una gran fiesta en 
una carpa con varios espectáculos (robots, demostraciones del 
cuerpo de bomberos, etc.)

Todos los proveedores de Ford Saarlouis tuvieron la oportuni-
dad de presentar su compañía en diferentes zonas definidas 
previamente dentro de Ford. Nuestra planta en Saarlouis con-

tó con una sala de exposiciones de 40 m2, en la que se mos-
traron sus principales productos, desde piezas plásticas hasta 
techos modulares, distribuidos en grandes paneles explicati-
vos por todo el recorrido de la visita. También se proyectó un 
vídeo en el que se mostraban los puntos clave de nuestra pro-
ducción. Incluso se contó con la actuación durante todo el día 
de un mago muy especial, nuestro compañero Paul Bindara 
(del equipo de Hardtrim), que mantuvo entretenidos a los vi-
sitantes más pequeños con juegos de magia, globos y trucos. 

Durante el día entero, la gente de nuestra planta y el equipo de 
Hardtrim contestaron las dudas y preguntas de los visitantes.

Queremos dar las gracias a todos los compañeros que ayuda-
ron durante el acontecimiento y también en los días previos 
con la organización y la creación de la sala de exposiciones. 
¡Un gran trabajo! w

Paul Bindara, de nuestro 
equipo de Hardtrim, 
divirtiendo a grandes y 
pequeños con sus trucos 
de magia en la sala de 
exposiciones instalada en 
Ford Saarlouis
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Lanzamos una 
nueva edición 
del Programa 
Ingenieros 
Cantera 
INGENIEROS CANTERA es un progra-
ma de becas que ofrece formación 
teórica y práctica en diferentes centros 
de Grupo Antolin a nivel mundial.

Este año, el Programa que se inició 
en octubre de 2010, se centrará en la 
competencia plástico, y los 13 candi-
datos ya seleccionados contarán con 
una beca de postgrado.

Durante las dos primeras semanas es-
tos 13 jóvenes han participado en una 
formación teórica en la sede central 
del Grupo. 

Los próximos 6 meses serán formados 
en una de las siguientes plantas según 
hayan sido asignados:

· GA-Aragusa (España)

· GA-Cambrai (Francia)

· GA-Martorell (España)

· GA-Plasbur (España)

· GA-RyA (España)

· GA-Turnov (República Checa)

· GA-Vosges (Francia)

Finalmente contarán con 3 meses de 
especialización en un destino final, 
bien en la sede central o en un centro 
de producción.

La duración total de Ingenieros Cante-
ra es de nueve meses y medio donde 
ofrecemos la oportunidad a estudian-
tes y recién titulados universitarios de 
tener su primer contacto con el mundo 
laboral. 

Por un lado, esperamos que los estu-
diantes se formen así en un entorno 
internacional que les ayude a crecer 
y madurar no solo profesionalmente, 
sino también como personas, y por 
otro, que nuestra empresa disponga 
de un equipo cantera preparado en su 
actividad, contribuyendo a incremen-
tar su competitividad. w

Grupo Antolin-
San Petersburgo, 
primer panel de 
puerta 

Hyundai Solaris

Personal de Rusia, Corea y España junto con los 
primeros paneles de puerta

A mediados de octubre, nuestra 
planta de Rusia inició la fabricación 
de los paneles de puerta del nuevo 
Hyundai Solaris que la compañía 
coreana está a punto de lanzar en 
el mercado ruso. Se trata, además, 
del primer panel que se fabrica en 
la nueva planta del Grupo en Ru-
sia, lo que ha supuesto, por tanto, 
el proyecto de partida, junto con 
su homólogo techo, que industria-
lizaremos en esta fábrica, y cuyo 
lanzamiento ha discurrido paralelo 
al propio arranque de estas nuevas 
instalaciones.

El vehículo consta de 2 versiones, 
la 4 puertas cuyo inicio en serie se 
adelanta a diciembre de 2010, y 
la 5 puertas que ha de ver la luz 
en mayo de 2011. En conjun-
to supondrán la fabricación de 
100.000 coches anuales; y pue-
den ser más, si se llegaran a con-
firmar las previsiones de aumento 
de demanda que Hyundai está 
barajando actualmente. w
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NUESTRAS CIFRAS

Lanzamiento en 
España del nuevo  
VOLKSWAGEN 
PASSAT
Este modelo se fabrica en Alemania en 
2 versiones:

· Limousine en las plantas de VW Sach-
sen y Emden. 

· Variant en la de VW Emden.

En España se encuentra a la venta desde 
octubre. Nuestra colaboración en este 
modelo se ha basado en 2 productos: los 
paneles de puerta y el sustrato de techo.

PANELES DE PUERTA

Proveemos 3 modelos de paneles de 
puerta con una diversidad de más de 
200 variantes.

El desarrollo de los paneles de puerta 
ha sido un verdadero reto para el Grupo 
ya que integran una gran disparidad de 
tecnologías (inyección, spray-skin, slush, 
termoconformado, soldadura por ultra-
sonido, remachado por calor…). Esta 
complejidad ha exigido la gestión de más 
de 40 proveedores directos.

Los paneles se inyectan y se sueldan en 
GA-Turnov, mientras que en GA-Sach-
sen y GA-Emden se sueldan y se montan 
los componentes que crean la mayor di-
versidad. Posteriormente se secuencian 
a las respectivas plantas de VW.

4 centros Grupo Antolin de Desarrollo
 GA-Ingenieria, GA-Deutschland, GA-Bohemia y el Centro de Diseño de Pune

4 países implicados en el proyecto 
 España, Alemania, República Checa e India

4 centros de fabricación, montaje y secuenciado
 GA-Bohemia, GA-Turnov, GA-Sachsen y GA-Emden

60.000 horas de desarrollo

15.000 horas de CAD

2.500 horas de CAE

40 personas implicadas directamente en el desarrollo

SUSTRATO DE TECHO

Los 4 modelos de techo que realizamos 
son a dos golpes utilizando la nueva tec-
nología de revestido sólido, que es más 
limpia y más automatizada. 

Fabricamos el sustrato en GA-Bohemia, 
donde también colocamos todos los 
componentes de cara no vista. 

En GA-Sachsen y GA-Emden se montan 
todos los componentes cara vista (marcos, 
luces, agarramanos, parasoles, etc). w



Noticias Grupo Antolin
38 · Invierno 2010-2011

“ANMUTUNG” 
el amor por el 
detalle
El consorcio VW ha lanzado en sus 
plantas de España (Pamplona y Marto-
rell), y entre los proveedores, una cam-
paña de sensibilización sobre la impor-
tancia de la calidad percibida como 
característica clave y diferenciadora de 
sus productos

Anmutung* es el resultado de lo que 
percibimos y sentimos al ver, oír, tocar 
y oler un determinado objeto. Mien-
tras que muchos aspectos de la Cali-
dad se pueden medir objetivamente, la 
Calidad Anmutung se mide subjetiva-
mente. Calidad es la armonía entre las 
prestaciones del producto y las exigen-
cias del cliente; es de vital importancia 
conocer el trasfondo de las exigencias 
de los más críticos.

La competencia no es entre “produc-
tos”, es entre percepciones, las que los 
clientes tienen sobre los “productos” 
y las empresas. La Calidad es algo más 
que fiabilidad mecánica, la Calidad 
también significa estética y diseño:

· Materiales de tacto agradable y ro-
busto (que no den sensación de fra-
gilidad), sobre todo en el salpicadero.

· Diseño actual, original, cuidado (que 
parezca trabajado), con detalles ca-
paces de despertar interés.

· Tejidos agradables al tacto.

· Ausencia de ruidos y traqueteos.

· Terminación y acabados: ausencia de 
holguras; ajuste perfecto de las puertas. 

· Ergonomía en el puesto de conducción.

En Grupo Antolin hemos desplegado 
la comunicación en todas las plantas 
suministradoras de productos a VW 
en España. El objetivo es sensibilizar 
a toda la organización sobre la impor-
tancia de la calidad percibida de nues-
tros componentes como elemento vital 
de nuestra continuidad en el mercado. 
Asimismo, se han implantado iniciati-
vas destinadas a mejorar la calidad de 
nuestras piezas a partir de auditorias 
de producto con visión cliente, que nos 
exigen tomar acciones para mejorar la 
percepción de los productos. w

*Anmutung: término alemán para describir la ca-

lidad percibida

Rubén Torres Heras, en el centro de la imagen

El 17 de septiembre, Rubén Torres 
Heras, Ingeniero de Procesos de la 
Dirección de Innovación Corporativa 
(DIC), recibió el “Premio Extraordi-
nario de Licenciatura/Diplomatura” 
del curso 2008/2009 tras finalizar 
con éxito el Máster de Ingeniería de 
Componentes de Automoción en la 
Escuela Politécnica Superior.

El acto se celebró en el Aula Mag-
na del Hospital del Rey de la Uni-
versidad de Burgos y coincidió 
con la gala de Apertura del Curso 
Académico 2010/2011 y con el 
nombramiento “Honoris Causa” 
del historiador Geoffrey Parker.

Este Máster se encuadra dentro del 
intenso Plan de Colaboración esta-
blecido entre la Universidad de Bur-
gos y el Grupo. Fernando Rey, Direc-
tor de la DIC, acompañó a Rubén en 
representación de la compañía. w

“Premio 
Extraordinario 
de Licenciatura/
Diplomatura” de 
la Universidad 
de Burgos
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proceso, similares a las que usamos en 
la empresa, y cómo trabajaron a la hora 
de crear el prototipo “tocando” con sus 
propias manos lo que en el ordenador se 
había creado. 

En definitiva, la universidad ha realizado 
un trabajo de aproximación real a las nece-
sidades de la empresa con planteamientos 
similares a los que utilizamos en nuestro 
hacer diario. w

Proyecto 
de moto de 
competición de 
la Universidad 
de Burgos 
El día 29 de octubre un equipo de 
estudiantes de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Burgos hizo 
una presentación al área de Me-
canismos de la UdN Puertas sobre 
un proyecto de moto de compe-
tición. 

Englobado en una iniciativa plan-
teada hace 2 años, el proyecto fue 
desarrollado por este grupo de es-
tudiantes bajo concurso con otras 
26 escuelas de ingenieros de toda 
España, y genera las soluciones de 
producto para la consecución de 
un prototipo para ser probado en el 
circuito de Alcañiz (Aragón). 

Asimismo, el equipo de estudian-
tes desarrolla un plan industrial 
por el que se plantea la fabricación 
en serie de 500 motos al año. El 
resultado de este magnífico traba-
jo ha obtenido el quinto puesto, 
lo que honra el esfuerzo realizado 
por los estudiantes implicados. 

Si bien el tipo de producto no está 
en la línea de los que nosotros ve-
nimos desarrollando, pudimos ver 
cómo los estudiantes utilizan he-
rramientas de diseño de producto-

Jornadas Medio Ambiente: Ciudad y 
Empresa abren sus puertas 
Bajo el lema “Ciudad y empresa abren sus puertas” durante los meses de sep-
tiembre y octubre nos sumamos, con otras empresas e instituciones públicas de 
Burgos, a una serie de actividades dirigidas a la plantilla y sus familias con el 
objetivo de que este colectivo pueda conocer de primera mano el entorno en el 
que viven. 

Las visitas guiadas en las empresas y entidades públicas colaboradoras han sido 
completadas con jornadas en plena naturaleza dirigidas por personas especiali-
zadas y una bicicletada popular. Las jornadas concluyeron con una conferencia 
sobre biodiversidad dirigida al público en general a cargo de la Fundación + 
árboles, aprovechando que 2010 ha sido declarado Año Internacional para la 
Biodiversidad. w

Grupo de familiares de empleados de empresas burgalesas en una de las visitas a nuestro centro de I+D+i de Burgos
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…si llevas conduciendo varias 
horas, una fragancia de limón y 
jengibre es la ideal para tu coche?

…cuando la ciudad te estresa, 
un aroma relajante de lavanda 
y albahaca en tu coche puede 
ayudarte?

Fuente: Departamento de Marketing

Sabías que...

La consultora de comunicación y re-
laciones públicas Inforpress, el Insti-
tuto de Empresa y la revista Capital 
Humano han reconocido el esfuerzo 
en comunicación interna de Grupo 
Antolin, resultando nuestra Revista 
finalista de los Premios a las Mejores 
Prácticas en Comunicación Interna 
entre más de setenta candidaturas de 

importantes y reconocidas empresas 
a nivel nacional.

Nuestra publicación ha quedado clasifi-
cada como segunda mejor revista corpo-
rativa en la III edición de los mencionados 
Premios. La revista del Grupo Pernaud 
Ricard, empresa fabricante de bebidas 
tan conocidas como Ballantines, Havana 

Club, Chivas Regal, Absolut Vodka,... fue 
la ganadora en la categoría de “Revista 
Interna (Impresa y Online)”.  

Por su parte, han resultado vencedores 
de otras categorías FYM y Ferrovial, en 
la categoría de “RSE en el Ámbito In-
terno”, Leroy Merlin, en la categoría de 
“Portal del Empleado” y Grupo EULEN 
en la de “Campaña de Marketing Inter-
no”. El premio para la Mejor Estrategia 
de Comunicación Interna fue otorgado al 
Abbott Laboratories y el premio a la Inno-
vación en este ámbito fue para ONO. w

Nuestra Revista, finalista en la 
competición de Mejor Revista Interna



Nuevo Espacio  
de Comunicación Interna 
¡La Comunicación va a ser protagonista del 2011 !

El área de comunicación interna de la Dirección de Recursos Humanos, en colaboración con la 
Dirección de Sistemas, está ultimando una nueva herramienta en nuestro Sharepoint que nos per-
mitirá estar al corriente de todo lo que acontece en Grupo Antolin a nivel mundial.  

Un espacio que nos pondrá al día de los nuevos proyectos, lo que acontece en las plantas, nom-
bramientos, nuevos colaboradores del Grupo, y muchas cosas más. Y todo ello de una forma ágil y 
dinámica con la información disponible online.

P R Ó X I M A M E N T E  E N  T U  P A N T A L L A

Nuestra comunicación en movimiento
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Peugeot 

En el año 2010, Peugeot ha celebrado un importante aniversario; hace 

200 años que nació la compañía y 120 desde que comenzó su andadura 

en el sector de la automoción

celebra sus 200 años de historia

La compañía con el león como emblema y de 
nombre Peugeot empezó su negocio en 1810 
fabricando artículos domésticos, molinillos 
de café y máquinas de coser. Desde entonces 
evolucionaron e iniciaron la fabricación de bi-
cicletas, cableados y otro tipo de productos 
de metal de uso diario.

La aventura de la automoción se inició en el 1888 cuando Armand 
Peugeot, uno de los hermanos fundadores de la compañía, introdujo 
a la compañía en la producción de vehículos a motor. Fascinado por 
esa idea, estableció conversaciones con Gottlieb Daimler cuyos frutos 
fueron el primer vehículo a motor en 1889. El Serpollet-Peugeot, un 
vehículo de tres ruedas a vapor, se convirtió en el punto de partida de 
la aventura que continua creciendo hoy en nuestros días. 

“Grupo Antolin acompaña a Peugeot 

en su estrategia de innovación. 

Nuestro Grupo provee productos como 

sustratos de techo, parasoles, asientos, 

paneles de puerta y elevalunas”

el rincón de la historia

1889 2010
Serpollet-Peugeot, primer triciclo a vapor, que sirvió como celebración 
del centenario de la Revolución Francesa

Peugeot EX1, coche-concepto concebido para la 
conmemoración de sus 200 años de historia
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Pero, ¿cómo celebra Peugeot 
estos transcendentales 200 años? 

Hay que destacar la reorganización de la compañía para al-
canzar los retos del siglo XXI a través de los automóviles híbri-
dos (diesel/eléctricos). Este paso se verá reflejado en su mo-
delo 3008 Híbrido que se comercializará el próximo verano. 

Asimismo, en el Salón del Automóvil de París de 2010, la 
firma presentó sus últimas propuestas, incluyendo el nuevo 
508, cuyo inicio de producción está previsto a principios de 
2011, así como sus conceptos iOn, HR1, EX1 (coche-concep-
to de dos asientos concebido para la conmemoración de tan 
importante aniversario) o el llamado BB1 cuya producción en 
serie se espera en un breve plazo de tiempo.

Transformación del león

El león como logotipo de Peugeot ha sufrido diversas varia-
ciones a lo largo de su historia. Hasta ahora, han contado con 
9 diseños diferentes de su famosa marca dependiendo de los 
productos que ofrecían en cada momento. Para resaltar los 
cambios en los que recientemente la compañía se ve inmersa 
y que le ayudarán a afrontar los próximos retos del vehículo 
eléctrico,  Peugeot ha rediseñado su logotipo una vez más.

Grupo Antolin y Peugeot

Grupo Antolin acompaña a Peugeot en su estrategia de in-
novación. Nuestro Grupo provee productos como sustratos 
de techo, parasoles, asientos, paneles de puerta y elevalunas. 
Podemos mencionar los modelos destinados a países emer-
gentes M3/M4, como uno de los últimos proyectos en los que 
Grupo Antolin participa, y del que será proveedor del techo. 
Esperamos seguir formando parte de los futuros desarrollos de 
Peugeot, proporcionándoles nuestros innovadores productos 
que deseamos sean de ayuda en sus próximos modelos. w

Peugeot Expert. Grupo Antolin es proveedor de las 
armaduras de los asientos de la segunda y tercera fila, 
paneles de puerta y parasoles

Peugeot 605

Peugeot 806

Peugeot 305

Modelo iOn: Vehículo eléctrico variación del 
Mitsubishi i-MiEV para Peugeot

1882

1965 2010

1927 1948

Peugeot 301



Nuestros 
    VALORES

En el marco de nuestra nueva Política y Estrategia, ya 

presentada en el anterior número de nuestra revista, se 

engloban los tres Valores indiscutibles que debemos com-

partir todos los que formamos parte de esta compañía: 

3 Creatividad  3 Liderazgo  3 Orientación al cliente

A continuación encontrarás cómo entendemos cada 

uno de estos Valores así como las competencias claves 

para desarrollarlos y unos comportamientos asociados 

que nos ayudarán en nuestro progreso

Noticias Grupo Antolin
44 · Invierno 2010-2011

especial 



Valor Creatividad
“Capacidad de generar ideas, desarrollarlas, enriquecerlas, someterlas a crítica y juicio con 
criterios de pragmatismo y viabilidad, implantarlas para construir con ellas soluciones a 
problemas planteados u oportunidades de mejora en cualquier campo profesional”.

PENSAMIENTO INNOVADOR 

“Generación y desarrollo de ideas y conceptos aplicables al negocio para construir soluciones a problemas 
planteados o encontrar oportunidades de innovación”.

Comportamientos asociados

1. Se esfuerza en buscar alternativas cuando las habituales resultan poco eficientes.

2. Promueve e impulsa nuevas ideas para mejorar la calidad y la eficacia del trabajo.

3. Genera ideas y oportunidades de negocio basadas en la innovación a partir de la mejora o 
perfeccionamiento de lo ya existente.

4. Busca y desarrolla ideas resolviendo problemas en los diferentes ámbitos profesionales.

5. Está atento a los cambios del entorno, buscando y proponiendo alternativas novedosas y originales para 
dar respuesta a requerimientos habituales.

POSITIVIDAD AL CAMBIO
“Capacidad de comprensión y de rápida adaptación al entorno, mostrando habilidad para adquirir nuevas 
competencias. Implica también trabajar eficazmente con personas o grupos distintos, así como disposición para 
asumir nuevas posiciones geográficas o de contenido de trabajo”.

Comportamientos asociados

1. Comprende y responde rápidamente ante cambios del entorno de trabajo o ante las dificultades que 
puedan surgir, adaptándose a ellas con actitud positiva.

2. Asimila con rapidez nuevos procedimientos y métodos, reorganizando el plan de trabajo en función de las 
nuevas necesidades surgidas.

3. Muestra habilidad y predisposición para aprender, asumir nuevas posiciones geográficas y adaptarse a otros 
entornos/culturas.

4. Autogestiona su tiempo acorde con los cambios de situación a través de una reorganización eficiente del trabajo.

5. Mantiene un alto nivel de desempeño, aunque cambien sus funciones y las de su entorno o equipo de trabajo.

ENTUSIASMO DE SER MEJORES
“Voluntad de desarrollarse profesional y personalmente dedicando para ello atención, esfuerzo y compromiso”.

Comportamientos asociados

1. Asume con ilusión el trabajo encomendado, aportando valor al mismo y contagiando esa ilusión a los demás.

2. Intenta encontrar soluciones a las situaciones que se le plantean, aumentando las posibilidades de éxito.

3. Orienta sus esfuerzos a la búsqueda del éxito en su trabajo y en sus ideas, confiando de manera realista en 
sus capacidades y posibilidades.

4. Aprovecha las situaciones de desequilibrio para tomar conciencia de las circunstancias que lo han llevado 
hasta esa situación, activando sus potenciales para aprender, superarse y seguir adelante.

5. Se plantea retos muy destacados y su consecución despierta en él un fuerte impulso.
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Valor Liderazgo
“Ser ejemplo de conducta en la capacidad para motivar e influir positivamente sobre 
un grupo de personas para que se involucren en la consecución de los objetivos definidos  
en una situación determinada, desarrollando, transmitiendo y alineando al equipo con 
la misión, visión y valores de la empresa”.

COMUNICACIÓN 

“Capacidad de discriminar y transmitir la información necesaria y esencial en cada momento, estructurando y 
expresando con eficacia las ideas para que éstas sean comprendidas por los interlocutores. Implica escuchar 
activamente y ser receptivo a sugerencias, respetando y atendiendo ideas, opiniones y tendencias”.

Comportamientos asociados

1. Comunica a los demás la información que necesitan conocer en el momento oportuno.

2. Adapta su comunicación en función del interlocutor.

3. Transmite la información relevante.

4. Pide feedback sobre la comprensión de la información.

5. Realiza una escucha activa respetando el punto de vista de los demás.

CONFIANZA
“Seguridad en uno mismo y en sus propias capacidades, siendo capaz de transmitir credibilidad y fiabilidad entre las 
personas que le rodean”.

Comportamientos asociados

1. Demuestra imparcialidad, veracidad y transparencia.

2. Respeta el componente de confidencialidad de la información que maneja.

3. No hace valoraciones sobre personas cuando no están presentes.

4. Cumple con sus compromisos.

5. Es reconocido por su gran peso profesional y madurez de juicio.

DESARROLLO DE PERSONAS
“Habilidad para identificar el potencial de crecimiento de las personas de su entorno a partir de un apropiado 
análisis de sus expectativas, ayudándolos y apoyándolos para su realización personal/profesional dentro de la 
empresa, fomentando su propio compromiso y el de los demás”.

Comportamientos asociados

1. Se esfuerza por mejorar su propio aprendizaje y desarrollo, así como el de los demás, a partir de un 
apropiado análisis de sus necesidades y de la Organización.

2. Ayuda y apoya a las personas de su entorno para su realización personal/profesional dentro de la empresa.

3. Proporciona información concreta y escucha a los demás para que sepan cómo están realizando su trabajo 
retroalimentando su desempeño.

4. Actúa consecuentemente con los aciertos y errores del equipo de trabajo, reconociendo su esfuerzo.

5. Facilita la creación de las condiciones adecuadas que fomenten y liberen el talento colectivo.
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Valor  
Orientación al cliente

“Capacidad para establecer y mantener una relación con el cliente fructífera y duradera en el 
tiempo, que permita crecer a ambas partes. Demostrando nuestra capacidad para adaptarnos 
a las diferentes culturas, trabajando desde los parámetros que el cliente valora, y demostrando 
nuestra profesionalidad y capacidad técnica”. 

PROACTIVIDAD 

“Anticipación a las posibles contingencias del trabajo, detectando oportunidades y tomando para ello las decisiones 
precisas y adoptando acciones acordes”.

Comportamientos asociados

1. No se conforma con la situación actual y se preocupa por identificar oportunidades de mejora, analizando 
sus posibilidades e implantándolas en su caso.

2. Identifica, se anticipa y se prepara ante los problemas, obstáculos u oportunidades con agilidad y rapidez.

3. Lleva a cabo tareas que exceden las expectativas de su responsable.

4. Busca activamente el conocer las tendencias del mercado, conociendo a los diferentes competidores y las 
acciones que estos emprendan.

5. Invierte esfuerzos en entender las necesidades y comunicación del cliente. 

PROFESIONALIDAD
“Disposición, voluntad y compromiso hacia el trabajo bien hecho, asumiendo las responsabilidades que de él se 
derivan y cumpliendo los compromisos adquiridos”.

Comportamientos asociados

1. Muestra siempre una gran capacidad y disposición ante el trabajo, esforzándose en cumplir los requisitos y 
exigencias del mismo.

2. Asume las responsabilidades de su trabajo y las decisiones adoptadas, comprometiéndose con lo que hace.

3. Gestiona su tiempo adecuadamente para ser eficaz en su trabajo.

4. Es riguroso con aspectos de puntualidad, cantidad y calidad en todas las áreas del trabajo, tanto en 
reuniones como en el trabajo diario.

5. Es eficaz ante los requerimientos del cliente interno y/o externo buscando su satisfacción.

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
“Compromiso con la Organización, el cual hace sentirnos parte de la misma y asumir como propios sus valores, 
comprendiendo la dinámica existente en cada momento”.

Comportamientos asociados

1. Conoce los valores y la estrategia de la compañía.

2. Hace coincidir su proyecto profesional con el de la empresa.

3. Trabaja por su empresa sin favorecer a otras en perjuicio de la propia.

4. Se siente identificado con la Organización, defendiendo los intereses de la misma como si fueran propios.

5. Habla de la Organización con orgullo, expresando lo positivo, los logros, las metas conseguidas, los recursos 
tecnológicos,…
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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

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


