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en primera persona
Marie-Hélène Antolin
Directora Industrial Corporativa

Continuamente nos llegan reflexiones y datos a través de los medios de comunicación acer-
ca de los cambios profundos y continuos que está sufriendo el mundo en que vivimos.

Es obvio que el proceso de la globalización, acompañado por fenómenos como internet y la 
forma de gestionar las comunicaciones en el siglo XXI, ha cambiado drásticamente el mun-
do que conocemos. El conocimiento y la tecnología fluyen de un país a otro, de un entorno 
a otro, a una velocidad que no habríamos podido imaginar hace 20 años. 

Pero esta metamorfosis que sufre nuestro entorno no ha hecho más que comenzar. El mun-
do actual aún se apoya en occidente, así lo hemos conocido durante siglos.

Esta concepción eurocéntrica se basa en una experiencia histórica y cultural que nos ha he-
cho creer que la Europa Occidental era un ejemplo de patrones a seguir,  lo que implica un 
desconocimiento de la realidad o una negación de la misma. 

Pero esto está cambiando. En el año 2050 se estima que la población mundial ascenderá a 
9.500 millones de personas. De esta cifra únicamente 1.000 millones habitarán en lo que 
hoy denominamos países desarrollados. China tendrá una población de 1.400 millones de 
habitantes e India de 1.800 millones.

VIEJO MAPA DEL MUNDO EUROCÉNTRICO

Centro del mundo  
Gran Bretaña y  

la Península Ibérica
“Extremo oriente” 

China, Japón
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2050

1800 1850 1900 1950 2000 2050

Población mundial 2050 - 9.500 millones

Población mundial 2008 - 6.700 millones
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India 1.800 millones

Resto del Mundo 5.300 millones

China 1.400 millones

Países desarrollados 1.000 millones

Europa pasa del 25% 
de la población mundial (año 1950)  
a menos del 8% (año 2050)

Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ver el mundo de otra forma. Su centro de 
gravedad ya está cambiando. La sociedad que conoceremos dentro de 30 años será muy 
diferente al actual nivel económico, político, social y sobre todo cultural. La convergencia 
en los ratios de productividad y en el PIB per cápita entre los diferentes países, será una 
realidad que tarde o temprano llegará.

Grupo Antolin no es ajeno a esta realidad. Siempre nos hemos caracterizado por nuestro 
espíritu emprendedor y nuestra cultura orientada a la internacionalización. Asia es nuestra 
gran apuesta de presente y futuro y donde tendremos que poner el acento en muchas de 
las cosas que hagamos en los próximos años.

Así mismo, tendremos que poner el énfasis e insistir más aún, si cabe, en la implantación de 
nuestros estándares en un entorno cada vez más multicultural y plurinacional. Fundamental 
se hace que nuestra CULTURA de empresa sea clara y sólida de forma que facilitemos la 
identificación de todos nuestros colaboradores con el Proyecto de Grupo Antolin, así como 
que apostemos por un crecimiento sostenido.

Grupo Antolin debe seguir caminando hacia la búsqueda de nuevas oportunidades con la 
flexibilidad y apertura de mente necesarias para adaptarnos al nuevo entorno y sus cambios. 
Solo así seguiremos siendo una gran compañía que tiene en el talento de su gente y su ca-
pacidad de adaptación su mejor baza para la conquista del mercado. w

“Extremo occidente”
Gran Bretaña y la Península Ibérica

NUEVO MAPA DEL MUNDO

Noticias Grupo Antolin
Otoño 2011 · 5



Noticias Grupo Antolin
6 · Otoño 2011

Desde hace ya tiempo se prevé que el futuro de la automoción 
se encamine hacia la conservación y el respeto por el medio 
ambiente. La utilización de materiales reciclados y el consumo 
de energías “limpias” es una de las apuestas en las que tenemos 
que invertir sin ningún tipo de reserva

Uno de los proyectos pioneros en la utilización de energía eléctrica como fuente 
de energía para un vehículo lanzado en Europa es el Renault Twizy, en cuyo desa-
rrollo ha participado Grupo Antolin. A partir de este momento Grupo Antolin-Ara 
será la responsable de fabricar y suministrar todos los asientos de este vehículo a 
la línea de montaje de Renault Valladolid (España), y Grupo Antolin-PGA varios 
componentes. Para su producción, nuestras plantas están trabajando en la puesta 
a punto de sus medios de fabricación y así entregar un producto sencillo pero ro-
busto, ligero pero resistente.

Dado el carácter innovador de este nuevo vehículo cuya aceptación real en el 
mercado está pendiente de conocerse, las previsiones de fabricación son, en un 
principio, conservadoras. No obstante, se espera que estas previsiones aumenten 
a medida que el usuario confíe en la nueva tecnología.

“Grupo Antolin está realizando 

un gran esfuerzo apostando por 

el futuro de un vehículo cuyo 

impacto en el medio ambiente 

sea menor y preserve los recursos 

limitados de que disponemos”

en portada

Departamento de Marketing
Grupo Antolin

Miguel Ángel Alzaga Gil 
Grupo Antolin-Ara

eléctricoHacia un 
futuro
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Lo primero que llama la atención en este peculiar cuadriciclo, 
a medio camino entre una moto y un coche, es su singular es-
tética. También sorprende la ausencia de puertas, en la versión 
básica, aunque el parabrisas y el techo protegen más que en 
una moto. Renault solo piensa ofrecer unas medias puertas 
opcionales y abiertas por arriba. Su apertura es vertical, pivo-
tando sobre las bisagras de delante, tipo alas de gaviota.

Existen dos versiones de motorización, 45 y 80 (las siglas co-
rresponden a su velocidad máxima), pesan igual: 350 kilos 
más 100 de las baterías. Comparten el motor eléctrico de 15 
kw (20 CV) y las baterías de 6 kWh. Renault anuncia de 55 
a 115 kilómetros de autonomía según las condiciones sean 
más o menos favorables. Su coste en España oscila entre los 
4.900€ y los 6.000€. Otro gasto a tener en cuenta es el alqui-
ler de las baterías no incluido en el precio base y cuyo coste 
mensuales aproximadamente de 45€.

Componentes

La fabricación de los asientos y el montaje parcial de los mis-
mos se van a realizar en una de nuestras plantas de Burgos, 
Grupo Antolin-Ara. El asiento delantero se compone de 
una estructura tubular metálica recubierta en su totalidad 
de cárteres plásticos y estos, a su vez, recubiertos de tapiza-
dos los cuales aportan confort al asiento. 

La regulación está limitada en cuanto a la altura y posición 
del respaldo, pero sí que permite regular la posición más o 
menos próxima al panel de control. En cuanto a seguridad, 
este asiento está obligado a pasar todos los ensayos e incor-
pora un doble cinturón de seguridad. 

El asiento trasero está compuesto de una banqueta plástica con 
recubrimiento en tapizado y que ofrece la posibilidad, al darle la 
vuelta, de convertirse en cofre portaobjetos o banqueta eleva-
dora para niños, asegurando su posición mediante una cerradu-
ra. También somos proveedores de la estructura de la carrocería 
(150 piezas por coche), los guardabarros, delanteros y traseros, 
y los semi-módulos de puerta de la versión correspondiente a 
través de Grupo Antolin-PGA en Vigo (España). w

Renault Zoe
Este monovolumen que verá la luz en 2012, 
aspira a convertirse en uno de los eléctricos 
más vendidos. Su interior está destinado a 
“cuidar del ocupante” gracias a la incor-
poración en su habitáculo de una serie de 
sistemas como difusor de esencias, música 
ambiental y climatizador (para controlar 
el nivel de humedad y la entrada de gases 
perjudiciales para la salud). 

Grupo Antolin-IGA (Francia) producirá los 
techos de este vehículo, mientras que los ele-
valunas y la electrónica se suministrarán desde 
Grupo Antolin-Lusitania (Portugal). 

Renault  
Fluence Z.E.
Se trata de la versión eléctrica del Fluence 
(Megane 4 puertas). Lleva un sistema de pro-
pulsión eléctrico, alimentado por una batería 
que sólo se puede recargar conectándola a 
la red eléctrica, técnicamente distinto al Opel 
Ampera o el Chevrolet Volt. En éstos, la bate-
ría se puede recargar también con un motor 
de gasolina que hace las veces de generador. 

Se fabricará en la planta de Renault Bursa 
(Turquía), en la misma línea de montaje 
donde se producen el resto de versiones 
de este modelo. Grupo Antolin proveerá 
el techo, pilares, parasoles y otras piezas 
desde Ototrim (Turquía).

Chevrolet  
Volt (USA)

Opel  
Ampera (Europa)

El Chevrolet Volt inició su comercialización 
en USA en el 2010, mientras que su variante 
europea, el Opel Ampera llegará en 2012.  
Para ambos somos los proveedores desde 
Grupo Antolin-Michigan del  
“Underbody Shield”, una pieza fabricada en 
composites que protege la parte inferior y 
mejora la acústica del vehículo.

Posición asiento y posición cofre de la plaza trasera

Utillaje soldadura respaldo del asiento delantero Renault Twizy

Otros vehículos eléctricos
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¿Dónde nació? En un pueblito llamado Iruelos en la provincia de Salamanca (España).

¿Qué estudió? Ingeniería Industrial (especialidad Mecánica) en Estrasburgo, Postgra-
duado en Motores-Turboreactores en París, MBA Cedep INSEAD en Fontainebleau.

Una lección que le haya enseñado el mundo de la empresa El real valor de una empresa 
es la suma de los valores individuales de las personas que la componen, en todos y cada 
uno de sus puestos. 

Un consejo para los más jóvenes Trabajad con ilusión, nada es imposible para 
quién tiene fe en lo que hace. 

Lo que más valora de un colaborador Su creatividad con sentido común, sus valores, 
su capacidad de trabajo y su sencillez. 

El hombre es bueno por naturaleza (Rousseau) o el hombre es un lobo para el 
hombre (Hobbes)? Ni lo uno ni lo otro. El hombre es un ser con un enorme po-
tencial, generalmente utilizado positivamente, pero algunas veces mal orientado.

Un libro y una película que recomendaría a sus compañeros Son muchos los libros 
y las películas que recomendaría, según las circunstancias, pero por poner dos 
ejemplos, “Martes con mi Viejo Profesor” (Tuesdays with Morrie) del periodista 
de Detroit Mitch Albom, y “La Vida es Bella”, la magnifica película de Roberto 
Benigni. Ambas obras son un canto al optimismo y a la superación.

Una frase o una cita que refleje su filosofía de vida A mis hijos les suelo decir: en la 
vida hagas lo que hagas, hazlo bien y sé siempre responsable de tus actos. También 
podría citar una frase que me repito con frecuencia: ten la valentía para cambiar lo 
que esté en tus manos cambiar, la serenidad para aceptar aquello que no puedas cam-
biar y la inteligencia para saber discernir entre ambos casos.

EnClavePersonal

Miguel Ángel Vicente

“Uno nunca sabe todo, 

ni está seguro de todo, 

y en estas condiciones 

debe ser capaz de tomar 

decisiones y de adaptarse 

al cambio continuo”

Director de la  
   UdN Puertas
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EnProfundidad
¿Cuál ha sido su trayectoria en Grupo Antolin?

Tras varios años en Renault desempeñando funciones muy 
diversas (Investigación, Ingeniería, Calidad, Industrial, Com-
pras) en Francia, México y España, a principios de 1992 me 
incorporé a Grupo Antolin (Irausa por aquel entonces) para 
hacerme cargo de la nueva Dirección de Operaciones Indus-
triales (DOI), que enmarcaba las fábricas, las Compras, la 
Calidad Central y el Control de Gestión Industrial.

En 1995, siguiendo al frente de la DOI, añadimos a las fun-
ciones anteriores las Divisiones (por producto). En 2001, el 
Grupo se organizó por Territorios. En ese momento me hice 
cargo de la Dirección de Operaciones de Europa y Sudaméri-
ca. En 2005, me fue confiada la Dirección de Operaciones de 
Norteamérica. Me fui a vivir con mi familia a Estados Unidos. 

Finalmente a mediados de 2009 regresé a España para tomar 
las riendas de la recién creada Unidad de Negocio Puertas.

¿Cree que ha sido positivo el cambio estructural 
orientado hacia Unidades de Negocio?

La industria auxiliar del automóvil en general, y nuestro nego-
cio en particular se articula según 3 ejes: Producto, Cliente y 
Territorio. Toda organización deberá satisfacer a estos 3 ejes. 
Al ser complicado encontrar un equilibrio se suele privilegiar 
a uno de ellos. En nuestra precedente etapa de “conquista 

de territorios”, con numerosas implantaciones, nos dotamos 
de una organización territorial, porque en ese contexto era 
la más eficaz. Posteriormente, hemos creído necesario cen-
trarnos en el producto, creando las UdN por producto. Este 
cambio está logrando su objetivo y hoy podemos competir al 
máximo nivel en cada uno de nuestros productos. En mi opi-
nión, ahora nos toca, manteniendo la presente organización, 
reforzar los otros dos ejes: Cliente y Territorio. 

¿Cuáles son sus objetivos como director de la 
UdN Puertas para los próximos años? ¿Qué líneas 
tiene previsto potenciar?

Mis objetivos no pueden estar desligados o ser diferentes 
de los objetivos generales de Grupo Antolin que pueden 
resumirse en: crecer con rentabilidad, maximizando el va-
lor de la empresa. Los objetivos que me son propios son 
los relativos al Producto y a su desarrollo en los Clientes y 
Territorios. Además de seguir innovando, es obvio que esta 
unidad debe potenciar su presencia en plásticos (en clien-
tes y territorios) así como elaborar una estrategia mundial 
para los mecanismos (producto, asociaciones, clientes y 
territorios). En ambas líneas estamos trabajando a fondo.

¿Hay algún proyecto que quiera resaltar?

Uno de los proyectos más emocionantes es la reducción 
de peso. Un reto apasionante, tanto en plástico como en 
mecanismos, ya que siendo vital para nuestro futuro inme-
diato, se nutre de la investigación más puntera y presenta 
la dificultad de su introducción en la producción en serie 
de nuestras piezas. Estamos dedicando muchos esfuerzos a 
este asunto y alcanzando prometedores resultados.

Dirección 
Industrial  

(Paco Cervera), 
se encarga 

principalmente 
de la gestión de 

las fábricas y 
de la estrategia 

industrial

Dirección 
Comercial  

(Miguel 
Ángel Prado), 

responsable del 
Plan Estratégico 

de Ventas y 
de los asuntos 

comerciales 

Dirección de 
Compras  

(Miguel Marcos), 
a cargo de 

la estrategia 
de compras y 
de la compra 

efectiva de 
las principales 

familias de 
productos 

consumidos en 
nuestra UdN, y 

en otras

Dirección de 
Ingeniería de 

Plásticos (Ricardo 
Manzanas), y otra 

de Mecanismos 
(Alberto Álvarez), 
ambas direcciones 

tienen la 
responsabilidad 
de la estrategia 

de sus productos, 
procesos, 

proyectos e 
ingeniería 
avanzada

Dirección de 
Calidad  

(Javier Pérez), 
que impulsa  
la mejora de  
la Calidad en 

toda la UdN

Contamos 
también con el 

apoyo activo 
de nuestro 
Controller 
financiero  

(Carlos García)

Organización 
UdN Puertas



Noticias Grupo Antolin
10 · Otoño 2011

¿Cómo valora la evolución que ha tenido en la 
compañía la Función Puerta?

Esta Función está presente prácticamente desde los oríge-
nes de nuestra compañía. Muy pronto salieron de nuestras 
plantas paneles de puerta y mecanismos. Posteriormente se 
incorporaron los pilares, las consolas... Los cambios tecno-
lógicos han sido espectaculares. De los “primitivos” paneles 
de Tablex, fibras de madera o Wood-Stock, fuimos capaces 
en el año 2000 de dar un salto radical introduciendo la in-
yección de plástico. Hoy estamos preparados para lanzar 
nuevas tecnologías de inyección y nuevos materiales. 

En mecanismos pasamos del simple elevalunas manual a mó-
dulos complejos y hoy a sistemas inteligentes. Mi valoración 
de esta evolución no puede ser más positiva ya que seguimos 
en la carrera, compitiendo eficazmente contra los mejores.

Una cuestión que le preocupe especialmente.

Me imagino que tengo las preocupaciones de todos frente a 
la vida o frente a la crisis. Con respecto a nuestra empresa, mi 
mayor preocupación es no perder el espíritu que nos ha traído 
hasta aquí. Hemos de seguir creciendo, de aspirar a jugar un pa-
pel todavía mayor en la industria del automóvil pero sin perder 
ni nuestra esencia, ni nuestros valores y teniendo fe en nuestras 
personas, que han sido los auténticos artífices de nuestro éxito.

Usted ha vivido varios años en Estados Unidos, 
¿cuáles son las principales diferencias en el 
modo de trabajar? 

Sí, he vivido 4 excitantes años en Estados Unidos. Cada pue-
blo tiene, por su cultura, una manera particular de afrontar 
los problemas y unas características propias, que no se pue-
den calificar de mejores o peores, simplemente son diferen-
tes. En Estados Unidos prima la eficacia. Las personas suelen 
ser muy directas, trabajan para encontrar la mejor solución, 
de la manera más práctica, sin perderse en consideraciones 

dialécticas superfluas. Estados Unidos es una gran nación, 
llena todavía de oportunidades y en la que me ha encan-
tado trabajar. Cómo se abordan en ese país las diferentes 
situaciones se acopla perfectamente con mi manera de ser.

¿Su mayor logro en la compañía?

Haber contribuido activamente en estos casi 20 años, y en 
primera línea, a la construcción de esta gran empresa que 
es hoy Grupo Antolin. 

Un fracaso, ¿qué le enseñó? 

Mi vida profesional cuenta con muchos fracasos. Cada pe-
dido que no consigo, cada proyecto que no cumple con 
las expectativas, cada fábrica que no alcanza los objetivos 
que hemos consensuado, es para mí un fracaso que llego a 

sentir como un dolor físico. Los fracasos me han enseñado a 
ser modesto. Uno nunca sabe todo, ni está seguro de todo, 
y en estas condiciones debe ser capaz de tomar decisiones 
y de adaptarse al cambio continuo.

¿Qué opina del baile de fusiones y adquisiciones 
que actualmente está teniendo lugar en la indus-
tria de automoción? ¿Hacia dónde vamos? 

Las adquisiciones tienen un doble objetivo: estar presente de 
una manera global en una gama de productos determinada, y 
conseguir un tamaño crítico, por debajo del cual será muy difícil 
sobrevivir. Estamos en un mundo cada vez más globalizado, do-
minado por fuertes empresas que seguirán absorbiendo a otras 
más pequeñas. En un futuro no muy lejano, me puedo imaginar 
un mundo con pocos OEMs y un centenar de proveedores Tier 1 
muy grandes. Ya estamos asistiendo al desembarco de los OEMs 
asiáticos y al de los grandes proveedores provenientes de países 
emergentes, que disponiendo de mucho cash, están compran-
do empresas occidentales. Este hecho va a revolucionar, en los 
próximos años, las relaciones de fuerza y los equilibrios actuales.
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AUTOretrato
¿Por qué decidió trabajar en la industria de automoción? 

Ya de niño me fascinaban los coches. Nunca he tenido dudas de que trabajaría en este mundo 
ya fuese como mecánico (mi profesión deseada de niño), como ingeniero (mi real vocación) o como 
gestor (mi función desde hace muchos años).

¿Su sueño de coche?
Un vehículo respetuoso con el medio ambiente que nos incite a viajar y a disfrutar de la 
conducción en libertad.

¿Color favorito para los coches? 
En el color de los coches, como en la vida, en general me gusta la discreción. Desde hace años 
elijo el gris metalizado. 

¿Un personaje a destacar del mundo de la automoción? 
Durante mi estancia en Michigan tuve la oportunidad de conocer de cerca la vida de los 
pioneros del automóvil en ese país, entre ellos Henry Ford, que fue el primero en poner el 
automóvil al alcance de todo el mundo.

¿Qué invención del automóvil le impresiona más? 
El motor de combustión interna, que a pesar de que está tocando a su fin, es el origen de 
todo. Su invención fue una real revolución que permitió la creación del automóvil.

¿Qué le hubiese gustado inventar a usted? 
Algo que todavía no se ha inventado: un sistema de seguridad capaz de disipar la energía 
cinética de un vehículo antes de un choque, reduciendo así el impacto a su minima expresión. 
(Y por favor, que nadie diga que es imposible o que contradice los principios de la física... Eso 
hoy, pero ¿mañana?)

¿Su lema al volante…? 
Conducir es un placer.

¿Cuál fue su primer coche? 
Un SEAT 124 de cuarta o quinta mano, que me acompañó  
fielmente durante mis años estudiantiles  
y que me dejó tirado en mi viaje de vuelta a casa  
tras mi graduación como ingeniero.

¿Qué vamos a conducir en 20 años? 
No habrá grandes revoluciones ni coches voladores. Si miramos los coches de los 90 no son 
tan diferentes de los actuales. En 20 años probablemente conduciremos coches mucho más 
respetuosos con el medio ambiente y seguros. Estéticamente seguirán evolucionando hacia 
líneas más puras, y aportarán soluciones inteligentes de ayuda a la conducción. 

La informática será omnipresente. El coche seguirá siendo un espacio privado y personal por 
lo que los interiores serán más “amigables”, acogedores, dando al usuario un gran abanico de 
opciones de personalización.
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La Propiedad 
Intelectual

que nos rodea
protagonistas

Cuando se habla de Propiedad Intelectual (PI) solemos pensar en 
algo importante y de valor, especialmente para aquellas empresas 
y centros de investigación cuya actividad principal se basa en la 
Innovación. Sin embargo, pocas personas tienen una idea clara de 
en qué consiste la PI o de por qué ésta es importante

José María Gil – Departamento de Patentes 
Grupo Antolin
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De forma genérica la PI abarca, entre otros, 
derechos de autor, patentes, marcas o di-
seños industriales. Hablamos de un con-
junto de herramientas de protección de la 
creatividad humana así como de diferen-
tes formas de identificarla y diferenciarla. 

Estas herramientas están definidas y reguladas por leyes 
nacionales y tratados internacionales y, por tanto, están li-
gadas a una serie de derechos, lo que nos obliga a respetar 
ciertas reglas de juego. Además, por su especial relación 
con la actividad de una empresa, pueden alcanzar un ele-
vado valor económico, llegando incluso a formar una parte 
importante de los activos de una sociedad (valgan como 
ejemplo las grandes empresas farmacéuticas).

Sin embargo, la PI suele pasar a nuestro lado desapercibida. 
Con frecuencia parece ser algo lejano y exclusivo de espe-
cialistas, y sin embargo, nos rodea y está presente – muchas 
veces de forma poco evidente – en la mayoría de los pro-
ductos y servicios que utilizamos a diario.

Igualmente, en muchas de las actividades cotidianas que 
realizamos en Grupo Antolin, la presencia de la PI puede 
afectar muy directamente al éxito de una actividad, de un 
proyecto o, llegando al extremo, de toda una compañía. 
Siempre que tratamos con nuestros clientes, proveedores, 
colaboradores tecnológicos, o cuando innovamos, desarro-
llamos nuestros productos o nos comunicamos con nuestro 
entorno, tenemos que tener en cuenta las reglas de juego 
que la PI nos impone a todos.

El conocimiento sobre cómo la PI puede afectarnos en nues-
tro trabajo diario y unas nociones básicas para saber co-
municarnos con los especialistas, son elementos esenciales 
para lograr una gestión adecuada de la misma, y por tanto 
nuestros grandes aliados.

Igualmente el conocimiento de las patentes que registran 
nuestros clientes, nuestros proveedores o competidores, y 
el de las que afectan directamente a nuestros productos o a 
las tecnologías que empleamos en su fabricación, nos apor-
ta información muy útil, que en algunas ocasiones puede 
llegar a ser vital para el éxito de nuestro negocio. Por con-
siguiente, la gestión eficiente de la PI va mucho más allá de 
solicitar muchas o pocas patentes, abarcando muchos otros 
aspectos, y donde tan importante es prestar atención a lo 
que hacemos como a lo que dejamos de hacer. 

Se trata además de una tarea de equipo, que trasciende a un 
simple departamento de patentes, requiriendo un consumo 
importante de recursos y de energía, y en la que es necesario 
que estén involucradas todas las Direcciones de la compañía y 
a todos los niveles, empezando por el propio Consejo de Direc-
ción. De poco serviría la dedicación y el esfuerzo de los técnicos 
de patentes o de los abogados de la asesoría jurídica, si no hay 
un acompañamiento ordenado y comprometido del resto.

Colaboración y coordinación son indispensables para mover-
nos con seguridad en el terreno de la PI, alejando así los ries-
gos que su descuido puede acarrear para nuestra actividad.

A pesar de todo esto, la PI no es la medicina mágica que 
todo lo cura, aunque de forma natural tendamos a creerlo, 
especialmente cuando los problemas surgen. La prepara-
ción de una cartera eficaz es una tarea delicada, larga y a 
menudo difícil, que requiere de recursos especializados, lo 
que implica que son escasos y costosos. 

Tan perjudicial sería vivir de espaldas a la PI como obsesio-
narse recurriendo a ella de forma indiscriminada, por ejem-
plo pensando que “cuantas más patentes mejor” (con la 
consecuente falsa sensación de protección), sin antes plan-
tearse cuestiones como: ¿cuál es la forma más adecuada 
de proceder en cada situación? o ¿cuándo es el momento 
oportuno para actuar?

Las patentes, aunque costosas y complejas, pueden ser muy 
poderosas cuando se utilizan bien. Sin embargo, en la prác-
tica, sólo en contadas ocasiones se dan todas las condicio-
nes necesarias para lograr una patente “fuerte”. 

La puesta en práctica de una estrategia eficaz para gestionar 
la PI es una carrera de fondo, normalmente a muy largo pla-
zo, de forma que podemos afirmar que ”lo que hagamos 
bien hoy nos puede salvar mañana, y lo que dejemos 
de hacer hoy puede que mañana sea insalvable”. w

”
“La Propiedad Intelectual comprende el 

conjunto de derechos asociados tanto a las 

creaciones humanas como a las formas de 

representarlas. Cuando esos derechos además 

están ligados a la actividad de un negocio o 

industria hablamos de Propiedad Industrial
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reportaje

Dirección Corporativa Industrial 
Grupo Antolin

Grupo Antolin 
  apuesta por el 

ahorro energético
En los últimos años venimos experimentando aumentos significativos 
de los consumos de la energía, motivados por el continuo crecimiento 
y el aumento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos

La energía es un factor para el crecimiento y la compe-
titividad de la empresa. Por ello, en Grupo Antolin tra-
bajamos en una política energética que nos permitirá 
afrontar las previsiones de aumento de la demanda de 
la energía, consolidando al mismo tiempo un modelo 
energético propio, más competitivo, con mayores nive-
les de calidad y comprometido con el desarrollo soste-
nible. En estos momentos, la mayor parte de nuestras 
plantas al igual que el resto del sector, han iniciado 
ajustes para reducir y optimizar el consumo. ”

“Grupo Antolin a través 

de las herramientas Idea 

y Delta recoge cualquier 

propuesta de mejora
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Es fácil percibir que algo se está malgastando cuando se 
observa una llave que derrama agua, combustible, petróleo, 
etc., pero cuesta percibir qué está sucediendo cuando se 
deja encendida una lámpara, una prensa, un ordenador o 
el calentador de agua mientras se está de fin de semana o 
en un descanso.

Con este objetivo, la Dirección Corporativa Industrial (DCI) ha 
elaborado el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Este 
Plan constituye una iniciativa pionera cuya ejecución nos permi-
tirá reducir nuestra intensidad energética cada año, desempe-
ñando una labor en la promoción e impulso de una cultura de 
ahorro de la energía en todos los ámbitos de nuestra actividad.

En este sentido, la DCI ha promovido que en Grupo Antolin 
se estén creando grupos de trabajo en los distintos ámbitos, 
que servirán para tomar una serie de acciones que impidan 
que aumente el índice físico del consumo energético, iden-
tificando y explotando todas las reservas de eficiencia con el 
siguiente prisma de trabajo:

En nuestro Departamento de Compras Corporativas se 
están estudiando las distintas posibilidades de negociación. 
Desde el año 2008 en España ya se negocia la energía de 
nuestras plantas de forma centralizada.

Actualmente un grupo formado por los responsables de 
Mantenimiento y/o Ingeniería de las empresas de Burgos, 
que representan a las distintas tecnologías que forman nues-
tra red productiva, analiza los consumos, recopila mejoras 
ya implementadas con éxito y realiza benchmarking con el 
objetivo de transversalizar conclusiones. Esta transversaliza-
ción llegará a cada planta de la mano de los responsables 
de Mejora y tendrá como núcleo de conocimiento al equipo.

En el grupo de trabajo formado por los responsables de Pro-
ceso y Compras de nuestras Unidades de Negocio, también 
se trabaja identificando y favoreciendo las tecnologías más 
eficientes. Para ello se analizan tanto las distintas soluciones 
de mercado aplicables a nuestros medios como la definición 
de procesos, teniendo en cuenta consideraciones energéti-
cas, y todo ello sin olvidar la diversificación energética y el 
empleo de energías renovables.

Se trata pues de un Plan ambicioso pero realista y estratégico, 
en el que se plantean una serie de medidas para los diferen-
tes sectores productivos (inyección, montaje, JIT, techos…), 
que profundizarán en la utilización óptima de los recursos 
energéticos y que supondrán que en el periodo 2011-2015 
se ahorre en energía primaria, de forma que este ahorro de 
energía se traducirá en un ahorro económico. 

Su realización también contribuirá a una mayor protección 
del medio ambiente y a la consecución de los objetivos se-
ñalados por el compromiso de Kioto, ya que las acciones 
previstas en el Plan de Ahorro permitirán reducir las emisio-
nes de CO2 por unidad de energía consumida.

Por todo ello, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
es una herramienta fundamental para lograr una favo-
rable evolución de los ratios de intensidad energética en 
nuestra empresa y esta evolución, en un contexto de cre-
cimiento económico, va a permitir un mejor posiciona-
miento de Grupo Antolin en el entorno socioeconómico 
de la automoción.

Si somos capaces de hacer más con lo mismo, estaremos 
yendo en buena dirección. w

GRUPO ANTOLIN: PORCENTAJE DE CONSUMO  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ACTIVIDAD

Precio / Negociaciones

Paneles 41%

Techos 39%

Oficinas Técnico Comerciales 0,003%

Parasoles 2%

JIT 8%

Asientos 7%

Mecanismos 3%

Tecnología

Consumo

Diseño plantas
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Los colores corporativos

EL AZUL

El componente visual de una empresa de éxito es determinante 
para crear su imagen, estableciendo un posicionamiento claro y 
diferenciado. El logotipo es la primera impresión que los clientes se 
llevan, por ello debe ser apropiado para el negocio que identifica, 
encajar con el público y distinguirse perfectamente de la competencia 

El elemento principal de nuestra identidad visual es 
una “A”, cuya modernización ha significado gráfica-
mente la de la propia empresa. Pero no debemos olvi-
dar los colores, encargados también de proporcionar 
esa primera impresión. En el caso de Grupo Antolin, la 
gama cromática que constituye nuestra imagen es:

especial

Departamento de Marketing 
Grupo Antolin

Pantone 
Blue 072

Pantone 
Process Yellow

Pantone 
Grey 424
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El antiguo logo de la empresa, vigente hasta 1998, tenía 
tonos diferentes en sus dos colores principales, el azul y 
el amarillo, elegidos en homenaje a nuestros primeros 
clientes.

Azul

Está demostrado que los colores son generadores y partíci-
pes del estado de ánimo de las personas. 

El azul está asociado a conceptos como seriedad, compro-
miso y justicia, transmite calma y fidelidad. Además, este 
color tiende a identificarse con la confianza, por lo que es 
utilizado con frecuencia en muchas empresas dedicadas a la 
salud o la limpieza. Es profundo y serio, pero también puede 
considerarse aburrido y frío, por lo que es importante tener 
en cuenta la amplia gama de tonos azules. 

Un azul muy pálido puede inspirar frescura e incluso frío, 
mientras que un azul medio es activo y ágil, da sensación de 
elegancia y frescura. Su variante oscura es profunda, pasiva, 
seria y responsable.

Azul, el “nuevo verde”

Numerosos constructores de automoción están creando 
una “Actitud Azul”, asociando este color con iniciativas 
medioambientales, y sobre todo con los vehículos de ba-
jas emisiones, que hasta ahora han estado ligados al color 
verde. 

Mercedes Benz ha desarrollado tecnologías ‘BlueEFFICIEN-
CY’ para reducir el consumo y las emisiones; Hyundai llama 
‘Blue-Will’ y ‘Blue-On’ a su híbrido y eléctrico, respectiva-
mente; y Volkswagen, a través de BlueMotion, ha creado la 
plataforma ‘Think Blue’, dónde aconseja a sus clientes sobre 
cómo conducir de un modo eficiente y sostenible.

No existe una receta universal para decidir qué color es el co-
rrecto en la comunicación corporativa; en cualquier caso, está 
demostrado que el azul es capaz de trasmitir la capacidad de 
innovación y el carácter de una empresa como la nuestra. w

Dentro de la identidad 
corporativa de muchas 

empresas de todo el mundo, 
el azul es probablemente el 

color más popular en el diseño 
de logos, tanto que ocho de 

las diez mayores empresas del 
ranking de la revista Fortune lo 

utilizan en su imagen

Logo retroiluminado en 
azul del Toyota Prius

Hyundai Blue-Will



Seguimos
comprometidos con el Pacto Mundial

Noticias Grupo Antolin
18 · Otoño 2011

¿QUÉ ES El PACTO MUNDIAL?

Es sinónimo de  
responsabilidad empresarial

Ofrece una plataforma basada en 
principios universales para fomentar 
iniciativas innovadoras y alianzas con la 
sociedad civil, los gobiernos y otras partes 
interesadas. Está diseñado para estimular 
el cambio, promover la buena ciudadanía 
corporativa, fomentar soluciones 
innovadoras y asociaciones empresariales

Es una iniciativa puramente voluntaria

Busca alta confiabilidad e integridad en 
las contribuciones y actividades  
por parte de las empresas

resp. social corporativa
Área de Responsabilidad Corporativa 
Grupo Antolin

El Pacto Mundial o Global Compact, es una iniciativa internacional de 
responsabilidad social de las empresas, propuesta por Naciones Unidas, 
orientada a promover el desarrollo sostenible. Su objetivo se centra en 
conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad 
social por medio de la implantación de Diez Principios basados en cuatro áreas 
de actuación fundamentales: Derechos Humanos, Normas Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción

4¿QUÉ NO ES El PACTO MUNDIAL?

No es un instrumento de  
evaluación de desempeño

No proporciona un sello de aprobación,  
ni emite ningún tipo de juicio de valor

No juzga ni vigila la conducta o  
acciones de las empresas

No es un código de conducta

8

8

8

8

4

4

4



Más información: 
www.pactomundial.org

www.unglobalcompact.org
Área de Responsabilidad Corporativa en SharePoint (Código de Conducta)
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En la estrategia empresarial de Grupo Antolin 

se integran los Diez principios de conducta y 

acción del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

en materia de Derechos Humanos, trabajo, 

medio ambiente y lucha contra la corrupción

José Antolin, presidente de Grupo Antolin

Las empresas
deben…

Principio 1

… apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia

Principio 2 

… asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración 
de los derechos humanos

Principio 3 

… apoyar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva

Principio 4 

… apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción

Principio 5 

… las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil

Principio 6 

… apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación

Principio 7

… mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente

Principio 8

… fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental

Principio 9

… favorecer el desarrollo y 
la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente

Principio 10 

… trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno

“
”

Se trata de hacer partícipes a los distintos grupos de interés de 
la empresa (accionistas, clientes, empleados/as, proveedores y 
sociedad en general) de su visión, estrategia y valores acordes 
con la sostenibilidad. Y todo ello garantizando la solidez de la 
compañía a través del compromiso con Naciones Unidas en el 
cumplimiento de los principales retos sociales y medio ambien-
tales, consecuencia de la creciente globalización.

Como garante de la transparencia en la gestión sostenible, 
cada empresa debe comunicar periódicamente a sus grupos 
de interés su grado de avance en la integración de los Diez 
Principios en su actividad diaria a través de la elaboración on-
line del denominado Informe de Progreso. Un documento 
anual que evidencia el compromiso y los avances logrados 
en materia de responsabilidad social corporativa. No se trata 
de que se cumpla al 100% con los Principios, el objetivo es ir 
progresando en ellos. Todos los Informes de Progreso están 
colgados en la página web del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y de la Red Española y por lo tanto son públicos.

Grupo Antolin y el Pacto Mundial

Siguiendo la recomendación de varios de nuestros clientes y 
a petición expresa de PSA Peugeot Citroën, Grupo Antolin se 
convirtió en socio fundador del Pacto Mundial en España el 
17 de diciembre de 2003. A partir de ese momento, el Pacto 
Mundial se integra como un elemento más de ayuda en la 
toma de decisiones, así como en la definición de nuestra estra-
tegia empresarial en términos de responsabilidad corporativa. 

Aunque el contenido y los compromisos de estos principios 
afectan transversalmente a toda la compañía, todas las 
cuestiones relacionadas con esta iniciativa son canalizadas a 
través del área de Responsabilidad Social Corporativa. Este 
área depende organizativamente de la dirección de Recur-
sos Humanos Corporativa, quien se encarga de identificar 
en cada ejercicio los avances de Grupo Antolin en esta ma-
teria como sistema de auto evaluación. De esta manera se 
dota de una mayor credibilidad a la iniciativa por medio de 
la transparencia, participando activamente de las activida-
des propuestas por la organización de Pacto Mundial. w
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Telefónica renueva su compromiso como nuestro

Socio Tecnológico
Nuestro presidente, José Antolin, y el presidente de Telefónica, 

César Alierta, firmaron el 4 de julio en la central de I+D+i de Bur-

gos la renovación de un convenio para unificar el servicio de te-

lecomunicaciones en la mayoría de los centros de Grupo Antolin 

la imagen
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De izquierda a derecha: Pedro Ortiz (director de Empresas territorio Centro Telefónica España), Luis Abril (secretario técnico de Presidencia de Telefónica SA), 
César Alierta (presidente de Telefónica SA), Pilar Mateo (directora del sector IDST de Grandes Clientes de Telefónica España), José Antolin (presidente de Grupo 
Antolin), Carlos Arozamena (director de Sistemas de Información de Grupo Antolin) y Javier Aguilera (director de Desarrollo de Negocio de Telefónica España.



El convenio, con una duración de tres años, se basa en dos 
premisas fundamentales como son la renovación de la red, 
para hacerla más potente y competitiva, y la optimización 
de costes con la incorporación de servicios como la Voz Ip 
(utilización de la red de datos para transmisiones de voz). 

Con este nuevo acuerdo se garantizan unos niveles de ser-
vicio acordes a nuestros requerimientos de negocio como 
multinacional automovilística tanto en el ámbito nacional 
como internacional, además de dar soporte a nuestro Plan 
Estratégico de Sistemas de Integración.
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Grupo Antolin, contará con 
una red más potente y 

competitiva, incrementando 
el Ancho de Banda e 

incorporando nuevos 
servicios como la Voz IP

César Alierta y José Antolin se comprometen a ir de la mano en el proceso de internacionalización del Grupo



Diferentes diseños de tapones de 
válvula de aire de los neumáticos
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diseñando el futuro Departamento de Diseño Industrial 
Grupo Antolin-Ingenieria

¿Qué tienen en común el Fiat 500,  
el MINI o el DS3 de Citroën?

La personalización 
en el automóvil

Son utilitarios premium, tienen una estética “chic” y además están de moda

Su diseño, tanto interior como exterior, está cuidado 
al detalle. Además, el cliente tiene diversas opciones 
de personalización y configuración. Este tipo de perso-
nalización tiene un gran componente emocional, gra-
cias a ella, el cliente se siente exclusivo, especial, único 
y diferente, ya que posee un vehículo casi irrepetible, 
original, llamativo y configurado a su gusto. De esta 
manera se crea un vínculo emocional muy fuerte entre 
el vehículo y su propietario



Algunos ejemplos de la versión especial del FIAT 500 exclusivamente para el mercado chino

Joaquín Torres junto a su modelo DS3 A-cero
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Estos productos diferentes y sorprendentes son altamente 
deseables, en la mente del comprador está el querer sor-
prender e impresionar a otros con su nueva adquisición. 

Este concepto requiere un diseño centrado en el usuario: 
conocer y estudiar sus expectativas, necesidades latentes, 
etc. Y por supuesto, debe estar centrado también en la in-
novación: nuevos materiales, apariencias o acabados, que 
ayuden a crear una imagen original y atractiva. 

Realmente el usuario final está involucrado en el proceso de 
creación de su automóvil porque es él quien elige la combi-
nación de acabados y apariencia final del vehículo que ad-
quiere. Por esta razón, hay que procurar que la personaliza-
ción no desvirtúe la imagen de marca, teniendo en cuenta a 
priori que el abanico de posibilidades y su combinación sea 
coherente con la filosofía y el espíritu de la misma. 

Esta estrategia de personalización está siendo adoptada por 
modelos de segmentos superiores; se ve reflejada perfecta-
mente en el DS4 y DS5 de Citroën. La mayoría de las marcas 
se están contagiando poco a poco de esta filosofía.

En resumen, se trata de un concepto instalado fuertemente 
en la sociedad actual y, por tanto, en todo lo que nos rodea; 
el automóvil es un reflejo más de estas actitudes.

Ejemplos destacables

Un ejemplo interesante de personalización es la apuesta 
que ha hecho Citroën España junto con el arquitecto Joa-
quín Torres. Se trata de una serie limitada de 50 unidades 
del DS3, en las que el arquitecto español interpretará los 
deseos, gustos, estilo y forma de ser de cada comprador 
dando como resultado un automóvil único y exclusivo.

En el caso de MINI, según la propia marca, ofrece señas de 
identidad más allá de la pintura, llantas y equipamiento. Los 
distintos diseños disponibles permiten decorar diferentes par-
tes y detalles del vehículo tanto del exterior como del inte-
rior: techo, manillas de puertas, carcasas de los retrovisores, 
molduras de los intermitentes laterales e incluso la carcasa 
del retrovisor interior o los tapones de válvula de aire de los 
neumáticos. Un detalle interesante y que permite una gran 
personalización es poder firmar o incluir el mensaje que se 
desee en la moldura de entrada de la puerta retroiluminada.

Fiat presentó en Shangai el Fiat 500 First Edition, creado 
exclusivamente para el mercado chino y decorado con ori-
ginales gráficos desarrollados por jóvenes diseñadores chi-
nos. La empresa italiana lanza esta edición limitada de 100 
unidades con motivo del desembarco de este vehículo en el 
país asiático. w

Interior DS3
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en Grupo Antolin-Martorell

seg. y salud laboral
Carolina Sánchez 

Grupo Antolin-Martorell

Prevención de lesiones 
músculo-esqueléticas

Las lesiones músculo-esqueléticas son la primera causa 
de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesio-
nales en nuestras empresas, de hecho, en 2010 supu-
sieron más del 44% del total de casos con baja registra-
dos. Nuestros compañeros de Grupo Antolin-Martorell 
nos explican las acciones que han puesto en marcha 
para prevenir este tipo de lesiones

Las lesiones músculo-esqueléticas (lesiones en la región lumbar, dorsal, cervical, hom-
bros, muñecas, etc.) son habituales en las empresas de nuestro sector y, en muchos 
casos, están relacionadas con los malos hábitos posturales y los sobreesfuerzos.

En Grupo Antolin-Martorell fuimos conscientes de que teníamos un problema 
en el año 2009, cuando se produjo un aumento en el número de accidentes de 
trabajo por lesiones producidas en nuestros procesos de montaje. 

Desde entonces, con el objetivo de minimizar estas lesiones, se han desarrollado 
las siguientes acciones: 

”
“Queremos seguir optimizando 

las condiciones ergonómicas 

de nuestros procesos 

productivos con la certeza 

de que la salud de nuestros 

empleados nos hará más 

competitivos en el futuro
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Programa de rotación de puestos 
de trabajo

Este programa, desarrollado en colaboración con nuestra 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales (Mutua Universal), tenía como objetivo establecer 
rotaciones en las líneas de montaje del módulo de puerta 
(DTM) para reducir la sobrecarga de los distintos grupos 
musculares y, por lo tanto, prevenir las lesiones.

Por ello, tras analizar los distintos puestos de trabajo, se 
estableció una tabla con los puestos compatibles y no com-
patibles que permitiese establecer una rotación ergonómi-
camente correcta. 

La implantación de este programa finalizó en 2010 aprove-
chando las paradas de las líneas para realizar las formaciones. 
Desde entonces, existe polivalencia completa (todo el perso-
nal puede ocupar los puestos de todas las líneas de montaje), 
lo cual ha facilitado mucho la realización de las rotaciones.

Campaña de prevención de 
trastornos músculo-esqueléticos 

En marzo 2011 se puso en marcha esta campaña tam-
bién en colaboración con Mutua Universal. El objetivo de 
la misma era prevenir la aparición de síntomas de lesiones 
músculo-esqueléticos aplicando pautas de trabajo y hábitos 
posturales correctos.

La campaña se dividió en 4 fases distribuidas a lo largo de 
un año:

Fase 1: Alcance y Planificación

Se realizó una reunión informativa con el Equipo de Dirección 
y se fijaron las distintas etapas del programa, ya que para el 
éxito de la Campaña era imprescindible la coordinación de 
los distintos departamentos y la implicación de todos.

Después de un profundo análisis de la accidentalidad, iden-
tificamos el área de montaje de puertas como la más sen-
sible a los accidentes ergonómicos y definimos este área 
como el objeto de la campaña. El siguiente paso fue la co-
municación de la campaña a los Delegados de Prevención y 
la difusión a todos los empleados por medio de la entrega 
de dípticos, cartelería, etc.

Fase 2: Diseño 

El día 23 de marzo, los trabajadores cumplimentaron un 
cuestionario que tenía como objetivo identificar las zonas 
del cuerpo más afectadas por nuestro proceso. 

Posteriormente, un fisioterapeuta especializado en ergono-
mía, elaboró las tablas de ejercicios de calentamiento y esti-
ramientos específicos por zonas corporales. Para ello, utilizó 
los resultados de los cuestionarios y un detallado estudio 
ergonómico de las líneas de montaje realizado por los espe-
cialistas de ergonomía de la Mutua.

Los objetivos de los ejercicios de calentamiento y estiramiento 
son: preparar al organismo para el trabajo y disminuir la tensión 
acumulada en la musculatura favoreciendo su recuperación.

Fase 3: Lanzamiento

El 26 de abril, la fisioterapeuta de Mutua Universal acudió a 
nuestras instalaciones para presentar los ejercicios a realizar. 
Durante dos horas nos los explicó detalladamente así como 
el objetivo que se pretendía conseguir con su realización.

Al día siguiente, pusimos en marcha estos ejercicios con 
ayuda de nuestros líderes. Al principio, nos sentíamos ex-
traños haciendo los ejercicios. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, los ejercicios se van realizando cada vez de manera 
más natural ya que somos conscientes del beneficio obte-
nido con esta pequeña dedicación antes de cada jornada.

Fase 4: Cierre y Valoración

A finales de año se realizará una valoración de los resultados 
analizando la evolución de la siniestralidad y la experiencia 
de los empleados. De momento y hasta el cierre del artícu-
lo, se han reducido significativamente los nuevos casos de 
accidentes músculo-esqueléticos.

Con el desarrollo de estos programas, queremos seguir op-
timizando las condiciones ergonómicas de nuestros proce-
sos productivos con la certeza de que la salud de nuestros 
empleados nos hará más competitivos en el futuro. w
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noticias breves
en breve

Nuevo acuerdo 
de intenciones  
“a tres bandas” 
en China
El 22 de junio tuvo lugar la firma de 
un acuerdo de intenciones (protocolo 
de acuerdo) entre Grupo Antolin, el 
proveedor japonés Inoac Group, y la 
empresa china NBHX, con la intención 
de crear una Joint Venture (JV) en el 
norte de China. 

Esta alianza centralizará el negocio de 
los tres partners convirtiéndose en su 
única plataforma en el territorio. La crea-
ción de esta JV supondría una mejora de 
la sinergia, una inversión más eficiente, 
así como la consolidación de los recursos 
comerciales en el norte de China.

Continuamos con nuestra importante 
expansión en China (donde el Grupo 
cuenta con 10 centros), como una de las 
bazas de la compañía para apostar por 
un crecimiento constante y seguro. w

De izquierda a derecha: Miwa San (vicepresidente de INOAC Group),  
Ernesto Antolin (vicepresidente de Grupo Antolin) y Zhou Xiaofeng (presidente de NBHX)

Reino Unido, 
Estados Unidos 
y Corea: nuestro 
grafeno viaja

GRAnPH Nanotech ha asistido du-
rante los meses de junio y agosto 
a las más prestigiosas exhibiciones 
tecnológicas del sector de la nano-
tecnología, donde la presentación 
de nuestro singular grafeno ha re-
sultado todo un éxito.

NanoMaterials 2011

Londres, Reino Unido (8 y 9 de junio)

NSTI Nanotech 2011

Boston, Estados Unidos (del 13 al 
16 de junio)

Nano Korea 2011

Seúl, Corea del Sur (del 24 al 26 
de agosto)

En la foto podemos ver a César 
Merino (GA-Ingenieria), Helena 
Varela (Universidad de Alicante) y 
Youngju Kim (GA-Korea) w
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Cumpleaños  
de José Antolin 
Con motivo del 75 cumpleaños de nues-
tro presidente, José Antolin, el lunes 
20 de junio se celebró en la central de 
Burgos una pequeña fiesta sorpresa en 
nombre de todos los empleados de Gru-
po Antolin, en la que le transmitimos 
nuestros mejores deseos en una fecha 
tan especial y se proyectó un vídeo con-
memorativo de su labor al frente de esta 
empresa. El presidente agradeció emo-
cionado a los empleados y familiares la 
participación en esta sorpresa. w

Encuentro con el 
nuevo director de 
VW Navarra
El 17 de junio recibimos en Burgos la vi-
sita del nuevo director gerente de VW 
Navarra (Landaben), Patrick Danau, que 
sustituye a Emilio Sáenz quien deja el 
cargo trasladándose a VW Argentina.

Patrick Danau, junto con varios direc-
tivos de VW en Landaben (Pamplona), 
fueron recibidos por nuestro vicepre-
sidente, Ernesto Antolin. Durante su 
visita a la central y a las plantas, GA-
Eurotrim y GA-Aragusa, se les presen-
tó los Sistemas de Mejora de Grupo 
Antolin a nivel corporativo (TQM, SP, 

6 Sigma y Delta), así como su implan-
tación en planta (TQM y SP).

Marie-Hélène Antolin, directora Industrial 
Corporativa, y José Luis Diáz, director de 
Mejora Corporativa, fueron los encarga-
dos de realizar las presentaciones en la 

sede central, mientras que Fernando Rey, 
director de Innovación Corporativa, les 
mostró el centro de I+D+i.

Los gerentes de GA-Eurotrim y GA-Aragu-
sa, Luis de Román y Amando Delgado, li-
deraron la visita a sus respectivas plantas. w
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Marie-Hélène Antolin dando la bienvenida y realizando una presentación de nuestra compañía

Kevin Zhang, Grupo Antolin (Shanghai 
Office), tercero por la derecha, acompañó a 
la delegación china localmente. En la imagen 
durante su visita a Zoomlion (la empresa de 
maquinarias de construcción de hormigón 
más grande del mundo). Asimismo, la 
Delegación visitó la Universidad Internacional 
de Hunan donde realizaron una donación de 
libros a su Centro de Lengua Española

Una delegación 
china visitó el 
Centro de I+D+i 
de Grupo Antolin
El día 15 de junio, una delegación de 
la ciudad china de Changsha (provincia 
de Hunan) realizó una visita institucio-
nal a Grupo Antolin conjuntamente 
con personal del Círculo Empresarial 
EIBUR (asociación de empresas, líder 
en Formación y Consultoría en Castilla 
y León). En nuestro Centro de I+D+i de 
Burgos se les mostraron nuestros tres 
productos principales y sus medios de 
ensayo. Todos los miembros de la de-
legación estuvieron impresionados por 
las instalaciones y tecnologías.

Esta delegación estuvo compuesta por 
unas 16 personas entre miembros del 
Gobierno de la Zona Nacional de Desa-
rrollo Industrial de Alta y Nueva Tecno-
logía de Changsha (Luvalley), así como 
representantes de empresas implanta-
das en dicha zona, y fue encabezada 
por el máximo responsable – el Presi-
dente del Luvalley. Gracias a esta ini-
ciativa pretendían conocer varios sec-
tores competentes de la Comunidad 

de Castilla y León, reforzar las coope-
raciones en el ámbito económico y de 
inversión entre la ciudad de Changsha 
y la Comunidad Castellano y Leonesa, 
y así establecer unas relaciones estra-
tégicas entre las dos regiones en todos 
los aspectos.

Entre los representantes empresariales 
que componían esta misión, cabe des-
tacar: Grupo Kinglory, empresa dedica-
da al desarrollo inmobiliario industrial 
y a comercios de minerales; Chinese 
Metallurgy Engineering Corp, compa-
ñía del sector metarlúrgico y OSAZANT 
Heavy Industries, empresa de fabrica-
ción de maquinarias pesadas, entre 
otras empresas interesantes.

La ciudad china de Changsha, junto 
con otras dos ciudades de su entorno, 
ha tenido un espectacular desarrollo 
automovilístico durante los últimos 
años, y sus grandes expectativas en 
este sector le permitirán, en el futuro 
muy próximo, ser la sexta zona más 
importante de China en cuanto a la 
automoción. Actualmente, en la zona 
central de China, donde se encuentra 
la provincia de Hunan, están ya im-
plantados constructores como Geely, 
PSA Peugeot Citroën, Honda, Fiat y 
Nissan. w

Provincia de Hunan 
Provincia de 70 millones de habitantes 
situada en el interior de China, repre-
senta actualmente uno de los mayores 
desarrollos económicos y urbanísticos 
de toda China. La ciudad de Changs-
ha, capital de Hunan, cuenta con una 
población de 7 millones de habitantes 
y se calcula alcanzará los 10 millones 
en el año 2020. Es una de las 5 ciu-
dades chinas con mayor potencial de 
inversiones y se está convirtiendo en el 
nuevo puntal industrial, registrando un 
elevado índice de transferencia de em-
presas desde la costa china. Durante 
los últimos 6 años, el PIB de Changsha 
se ha desarrollado a un ritmo por en-
cima de 15% y está previsto que este 
crecimiento se acelere aún más, lo cual 
supone una gran oportunidad de nego-
cios para las empresas españolas.
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El equipo del 
Proyecto Europeo 
PLACE-it se 
reúne en Burgos
Los integrantes del Proyecto Europeo 
PLACE-it*, del que Grupo Antolin for-
ma parte, se reunieron en nuestra cen-
tral en Burgos los pasados 16 y 17 de 
junio para celebrar su quinta asamblea 
general. PLACE-it forma parte del Sépti-
mo Programa Marco de investigación y 
desarrollo de la UE.

Instituciones y empresas internaciona-
les como IMEC (Centro Interuniversita-
rio de Micro-Electrónica, Bélgica), Holst 
Centre (centro independiente de I+D, 
Holanda), TU Berlin (Universidad Téc-
nica de Berlín) o Philips, colaboran en 
este proyecto que nace con el objetivo 
de desarrollar una plataforma tecno-
lógica para sistemas opto-electrónicos 
flexibles y adaptables. En ellos se com-
binan electrónica y novedosas fuentes 
de luz como OLED’s en sustratos flexi-
bles, estirables y/o textiles. Dos áreas 
de aplicación se beneficiarán de estos 
avances: “aplicaciones de salud y 
bienestar sobre el cuerpo” como 
vendajes capaces de monitorizar fun-

ciones renales o aplicar tratamientos de 
fototerapia, y “productos de con-
sumo con libertad de diseño” 
como guarnecidos de automóvil con 
iluminación o cortinas emisoras de luz.

Desde Grupo Antolin buscamos soluciones:

· Ligeras, delgadas y adaptables, que 
permitan libertad de diseño e integra-
ción en los guarnecidos.

· Modulares, para poder combinarse y 
adaptarse a diferentes soluciones.

· Compatibles con los procesos de fabri-
cación y energéticamente eficientes. w

* PLACE-it: Platform for Large Area Conformable Electronics by InTegration (Plataforma para la electrónica conformable de 
grandes superficies a través de la integración) www.place-it-project.eu

En el año 1998 un grupo de empresa-
rios y viticultores, todos ellos vinculados 
a la Ribera del Duero en Burgos, deci-
dieron crear Bodegas Imperiales.

Desde su fundación, Bodegas Imperiales 
ha realizado una decidida apuesta por la 
calidad, con vinos que reflejen las carac-
terísticas de este suelo y de las varieda-
des autóctonas de la tierra.

Durante el año 2011, nuestros vinos han 
sido premiados en numerosas ocasiones. w

Abadía de San Quirce  
Finca Helena 2006

Medalla de Oro en Selecciones 
Mundiales de Vinos (Canadá)

Medalla de Oro en el Concurso Mundial 
de Bruselas 

Medalla de Oro en el Concurso de 
Vinos en China (Pekín)

Abadía de San Quirce  
Crianza 2007 

Medalla de Oro en Selecciones 
Mundiales de Vinos (Canadá)

Medalla de Oro en el Concurso de 
Vinos en China (Pekín)

El vino Abadía de  
San Quirce premiado  
en Canadá,  
Bruselas y Pekín
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Visita de los 
alumnos del 
Máster en Alta 
Especialización 
en Plásticos y 
Cauchos 
Un año más, y como cierre de su 
curso académico, los alumnos del 
“Máster en Alta Especialización en 
Plásticos y Cauchos” del Instituto 
de Ciencia y Tecnología de Polí-
meros de Madrid, conocieron las 
instalaciones de una de nuestras 
plantas de inyección, Grupo Anto-
lin-Aragusa y las de nuestro centro 
de I+D+i en Burgos.

A través de la visita, realizada el 2 
de junio, descubrieron cómo es el 
proceso de producción de piezas 
plásticas en Grupo Antolin-Aragusa 
así como todas las actividades pre-
vias (innovación, diseño, desarrollo, 
validación…) en nuestra Central.

Acompañados por dos de sus pro-
fesores (Fernando Catalina y Teresa 
Corrales), los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer la organi-
zación de una empresa multinacio-
nal como la nuestra. Desde aquí su 
agradecimiento a nuestros compa-
ñeros que realizaron las visitas guia-
das por su excelente docencia. w

Premio Financiero Adam Smith
El 16 de junio, Grupo Antolin fue galardonada en Londres, por la publicación ‘Trea-
sury Today’ con el prestigioso premio ‘Adam Smith a las Mejores Prácticas e Innova-
ción 2011’, en la categoría de Gestión del Capital Circulante y Cadena de Suministro. 
El premio fue otorgado gracias a la firma de la línea de factoring sindicado en diciem-
bre de 2010, operación que ha sido calificada como novedosa en el ámbito financie-
ro. En estos premios participaron más de 235 nominados en 14 categorías diferentes.

En representación de la empresa, recogió el premio Cristina Blanco, responsable 
de planificación financiera de Grupo Antolin (segunda por la izquierda). w

Grupo Antolin-Illinois ha sido galardo-
nada en la última Ceremonia de Pre-
mios a Proveedores de Chrysler, por 
su Excelente Calidad en el Segmento 
C durante 2010 y primer trimestre de 
2011. Este premio reconoce a 144 pro-
veedores, que representan tan solo el 
6% de la base total de proveedores de 
Chrysler, lo que muestra la dedicación 
de GA-Illinois y su compromiso con 
nuestro cliente en el suministro de pro-
ductos de calidad.

Al acto, que tuvo lugar el 28 de junio 
en el Fox Theatre de Detroit en Michi-
gan (Estados Unidos), acudieron Russ 
Goemaere, Director Comercial de NAF-
TA, y Nicole Thomas, KAM de Chrysler, 
quienes recogieron el Certificado en 
nombre de la planta. Enhorabuena al 
equipo del Segmento C por todos sus 
esfuerzos, incluyendo a los empleados 
de GA-Illinois y GA-North America, que 
trabajan en equipo para llevar nuestros 
productos al cliente. w

Chrysler premia a Grupo Antolin-Illinois
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Premios de la Sociedad de 
Técnicos de Automoción 
La Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), nos concedió 
el 13 de mayo una mención especial en la 8ª edición de los 
Premios Salón Internacional del Automóvil a las mejores in-
novaciones tecnológicas en el sector de la Automoción por 
‘Light weight high added value window regulator solutions in 
Magnesium’ (Soluciones de Magnesio de alto valor añadido 
para aligerar el peso de los elevalunas). 

El acto tuvo lugar en el Salón Internacional del Automóvil 
de Barcelona, conducido por Vicenç Aguilera, presidente del 
Consorci del Circuit de Catalunya, y Joan Llorens, presidente 
de la Fundación STA.

Hay que destacar que esta innovación surgió gracias al tra-
bajo realizado para el elevalunas del modelo Renault Wind, 
proyecto dirigido por Charo Lázaro Covaleda (GA-Ingenie-
ria). Por tanto, la felicitación por la obtención del mencio-
nado premio es para todo el equipo implicado en este pro-

grama: ingenieros de desarrollo e innovación, personal de 
jefatura de proyecto mecanismos, ingeniería y producción de 
las plantas GA-Magnesio y GA-Dapsa, calidad, validación… 
Enhorabuena a todos ellos. w

De izquierda a derecha: David Gómez, Fernando Revilla (Ingenieros de 
Desarrollo e Innovación Elevalunas Magnesio) y Luis Zapatero (Ingeniero de 

Desarrollo Producto Elevalunas Renault Wind)

GRAnPH sigue creciendo
Firma del convenio entre Grupo Antolin y la Universidad de Alicante

Grupo Antolin, la Universidad de Ali-
cante y la Fundación Parque Científico 
de Alicante, acordaron el 8 de junio, en 
nuestra sede de Burgos, un convenio 
para la creación de un laboratorio de 
investigación en grafeno y nanotecno-
logía denominado Laboratorio Mixto 
de Investigación GRAnPH-LAB (LMI).

El acuerdo, con una vigencia inicial de dos 
años, prevé el desarrollo del proyecto “In-
vestigación sobre la obtención de nano-
plaquetas de óxido de grafeno a partir de 
nanofibras de carbono y la purificación, 
reducción y deposición controlada de las 
mismas”. Manuel Palomar, en calidad de 
vicepresidente de la Fundación Parque 

Científico de Alicante, la vicerrectora de 
Relaciones Institucionales de la Universi-
dad de Alicante, Aránzazu Calzada y José 
Manuel Temiño, nuestro consejero dele-
gado, rubricaron este convenio que contó 
además con la asistencia de Joaquín Mar-
huenda, vicerrector de Planificación de 
Estudios de la Universidad de Alicante. w

De izquierda a derecha: Joaquín Marhuenda, Manuel Palomar, José Manuel Temiño y Aránzazu Calzada
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DESAFÍO 
CORPORATIVO: 
II Edición Jornada 
Interempresas
Grupo Antolin, dentro de su pro-
grama Salud y Bienestar, ha cola-
borado un año más con DESAFÍO 
CORPORATIVO que fomenta las 
competiciones deportivas entre 
empresas en Burgos. Esta edición, 
celebrada el sábado 18 de junio, 
estuvo destinada a dar a conocer 
la realidad del autismo, a través 
de la colaboración con Autismo 
Burgos.

Varios de nuestros empleados se 
animaron a competir en nombre 
del Grupo en baloncesto, tenis, 
pádel y karting, llevando al te-
rreno deportivo su esfuerzo, con-
fianza, superación, entrega, ren-
dimiento, cooperación, respeto y 
liderazgo que, día a día, ponen en 
práctica en su trabajo para sacar 
el proyecto de empresa adelante. 

Todos disfrutaron de la jornada de-
portiva llegando alguno de ellos a 
conquistar el primer puesto en su 
categoría. w

Grupo Antolin, 
una empresa con 
CORAZÓN
Con este título daba comienzo, el pasa-
do mes de abril, la campaña de preven-
ción del riesgo cardiovascular entre la 
plantilla del edificio central. Las áreas de 
Seguridad y Salud Laboral, Responsabi-
lidad Social Corporativa y Servicio Mé-
dico, conscientes del compromiso con 
la salud de sus empleados y del impacto 
que generan las enfermedades cardio-
vasculares en la sociedad, se pusieron 
manos a la obra para dotar de conte-
nidos a esta campaña que durante este 
año se desplegará en España con voca-
ción de extenderse al resto de países.

Partimos de dos enfoques principales: 
PREVENIR y PROTEGER a nuestros em-
pleados frente a paradas cardiorrespi-
ratorias. 

PREVENIR

En el primer caso, contamos con la 
colaboración de Mutua Universal con 
quién diseñamos un programa especí-
fico que perseguía:

· Informar a los empleados sobre los 
factores de riesgo a través de carteles 
específicos y 4 charlas informativas a 
cargo de médicos especializados en 
salud cardiovascular.

· Identificar al personal con riesgo po-
tencial mediante un test voluntario 
que permite comprobar médicamen-
te el riesgo vascular de cada persona.

· Realizar seguimiento de los mismos a 
partir de los resultados obtenidos por 
parte del Servicio Médico.

Los resultados obtenidos en la Central 
de un total de 93 evaluaciones sobre 
una población con edad media de 40 
años (63 % hombres y 37% mujeres, 
10% fumadores y 61% con antece-
dentes de enfermedad cardiovascular), 
muestra que la probabilidad media de 
que alguno de los trabajadores pa-
dezca este tipo de enfermedad en los 
próximos 10 años es del 3%.*

PROTEGER

Para evitar o minimizar las secuelas en 
caso de parada cardiorrespiratoria, se 
han adquirido un total de 10 Desfibri-
ladores Externos Semiautomáticos (DE-
SAS). La instalación de estos equipos 
ha ido acompañada de formaciones di-
rigidas al personal de Primeros Auxilios 
de cada empresa. 

Las acciones de esta campaña, que se 
han llevado a cabo en distintas empre-
sas a lo largo de mayo y junio, conti-
nuarán en el cuarto trimestre del año. w 

* Calculado en la fecha actual (junio 2011-a partir de la ecuación adaptada 
para la población española mediante las tablas de REGIDOR y SCORE)



La ciudad de Silesia Plastic, 
capital europea de la 
cultura 2016
La ciudad polaca de Wroclaw, donde se encuentra Silesia Plastic, 
nuestra joint venture con Industrias Alegre, será capital europea de 
la cultura en 2016. Wroclaw, situada en la Baja Silesia al oeste del 
país, es una de las ciudades más antiguas y hermosas de Polonia.

La capitalidad europea es una iniciativa de la Unión Europea 
concebida para contribuir al acercamiento entre los diferentes 
pueblos europeos. La primera ciudad que ostentó este título 
fue Atenas en 1985. Las candidaturas de todas las ciudades son 
examinadas por un grupo formado por trece expertos cultura-
les, de los cuales seis son nombrados por el estado miembro en 
cuestión y, los otros siete, por las instituciones europeas. Esos 
expertos se encargan de evaluar las propuestas sobre criterios 
acordados por la Eurocámara y el Consejo de la UE.

Las ciudades deben preparar un programa cultural que incluya 
una “importante dimensión europea”, y que potencie la par-
ticipación de los ciudadanos que vivan en ellas y sus alrede-
dores, pero también fuera. Asimismo, el programa debe tener 
un impacto duradero y contribuir al desarrollo cultural y social 
a largo plazo de la ciudad. 

Junto con Polonia, España también contará con una capitali-
dad europea de la cultura en 2016. De las 6 candidaturas es-
pañolas presentadas, entre las que figuraba Burgos, la elegida 
fue San Sebastián. ¡Enhorabuena a ambas ciudades por 
esta gran oportunidad! w
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Los días 14 y 15 de junio se celebró en 
Vigo la 1ª Convención Logística de nues-
tra compañía, que contó con el apoyo de 
Grupo Antolin-Vigo, la planta donde se 
llevaron a cabo las ponencias y que sirvió 
para ilustrar algunos de los temas trata-
dos en las mismas.

Asimismo, se visitaron GA-PGA (España) 
y GA-Lusitania (Portugal), donde se pudo 

comprobar el potencial de las fábricas 
desde el punto de vista tecnológico y pro-
ductivo, conociendo ‘in situ’ las diferentes 
situaciones logísticas de las tres plantas.

A la convención asistieron responsa-
bles de Logística de las sociedades en 
la Península Ibérica, Antolin-Tanger y 
GA-Cambrai, así como representantes 
del Área de Sistemas de Información. 

En ella se trataron temas en los traba-
jamos actualmente: las transmisiones 
EDI, sistema SAP y lanzamiento de MRP, 
además de la exposición detallada de la 
actividad global de la planta de Vigo y 
particularmente de su logística. 

Igualmente se contó con el apoyo de 
compañeros del territorio NAFTA, que 
mostraron sus últimos avances, así como 
con personal externo que realizó ponen-
cias relativas a Autoevaluación MMOG/
LE (Renault Trucks y Odette), y a Logística 
Interna (Instituto Kaizen). w

Primera Convención Logística en  
Grupo Antolin-Vigo
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Iramec 
certificada por 
PSA Peugeot 
Citroën
Nuestra planta brasileña de Iramec 
ha obtenido la certificación EVA-
LOG* de PSA Peugeot Citroën. Este 
reconocimiento confirma que Iramec 
cumple la norma mundial MMOG 
de excelencia en procesos logísticos 
(aprovisionamiento, planificación y 
distribución), convirtiéndose en uno 
de los 10 mejores proveedores certi-
ficados por PSA. 

La evaluación de MMOG comprende un 
total de 70 preguntas con una puntua-
ción máxima de 280 puntos. Iramec con-
siguió 230 puntos, es decir, una nota final 
de un 82,14%, lo que le ha convertido en 
referente para otros proveedores de PSA.

El primer proyecto de PSA con Iramec 
se remonta al 2000 gracias al Peugeot 
206. Actualmente Iramec suministra 
los elevalunas del Citroën C3 y de to-
das las variantes del Peugeot 207 para 
PSA en Porto Real (Brasil) y Palomar 
(Argentina) con un volumen anual de 
620.000 mecanismos. w

*EVALOG: Herramienta de evaluación lo-
gística utilizada por PSA Peugeot Citroën

GA-Pune celebra 
la fiesta de Rama 
Navami con una 
solidaria donación 
de sangre
Con motivo de la fiesta de Rama 
Navami*, el pasado 12 de abril, en 
nuestra planta de Ranjangaon, Pune, 
se realizó una donación de sangre 
organizada junto al Pimpri Serologi-
cal Institute Blood Bank (Banco de 

Sangre del Instituto Serológico de 
Pimpri). Los 110 donantes recibieron 
un trofeo y un certificado en nombre 
de la compañía por su contribución a 
esta noble causa, así como la tarjeta 
universal de donantes y otros benefi-
cios médicos. 

La donación es una de las acciones 
más humanitarias, por ello, quere-
mos agradecer a todos los volunta-
rios su colaboración. w

* Rama Navami: Celebración del naci-
miento de la deidad Rama, una de las 
figuras más populares del Hinduismo

Los supervisores 
de calidad 
de Trimtec 
certificados por 
Toyota

El pasado 20 de julio, los técni-
cos responsables de calidad y su-
pervisores de la línea de Toyota 
de nuestra planta Trimtec (Brasil), 
fueron evaluados y certificados por 
este cliente. 

Es un gran orgullo para el equipo 
de Trimtec, así como una gran res-
ponsabilidad de cara a la satisfac-
ción del cliente final, el usuario del 
automóvil.

Por parte de Toyota asistieron a 
este acto: Haroldo Hayashi, Carlos 
Alexandre Parada y Jair de Souza 
Azevedo. Los empleados del Gru-
po que recibieron la certificación 
fueron: Graciela Galvão, Ana Paula 
Rosa da Silva, Leticia de Almeida, 
Luiz Carlos Pereira, Rubén Barbo-
sa da Silva, Gilberto Toseto Filho y 
Odenilson Nogueira da Silva. Asi-
mismo, Clayton Milan Dias, José 
Pedro dos Santos y Rafael dos San-
tos Pires fueron confirmados como 
supervisores de Toyota.

¡Enhorabuena a todos ellos! w

De izquierda a derecha: Rafaela de Lara Spineli Castro (coordinadora comercial-Grupo Antolin Territorio Sudamérica), 
Everton Alves Feitosa (gerente de logística-Iramec), Tarcisio Roberto Telles Filho (director industrial América Latina-PSA), 
Nilson Almeida Dias (director comercial-Grupo Antolin Territorio Sudamérica), Mario Santos (gerente de recursos de 
proveedores y logística América Latina-PSA) y Alan Fuentes (especialista de logística Mercosur-PSA)
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30.000 NOTICIAS a tu 
disposición
¿Sabías que el departamento de 
Marketing ha publicado cerca de 30.000 
noticias desde el año 2000?

El panorama de la industria del automóvil está cambiando vertigi-
nosamente y cada vez se hace más importante estar al corriente de 
lo que acontece en nuestro sector. El departamento de Marketing 
desde sus orígenes tiene como objetivo que todos los empleados 
del Grupo estemos informados diariamente de todo aquello que 
se publica en los medios de comunicación y que nos puede afectar 
directamente. Basta con echar un vistazo al mail de noticias que 
difundimos diariamente para estar al día de lo que sucede con 
nuestros clientes, proveedores y competidores, así como los últi-
mos avances tecnológicos en el interior del automóvil.

Para acceder existen dos vías: a través del mail que se envía 
cada día, o bien mediante la Intranet Corporativa (página 
principal - apartado de Marketing). También se encuentra 
disponible un archivo en el que se puede consultar el histó-
rico de noticias.

Ya que nos gustaría abarcar fuentes de todos los países en 
los que estamos presentes, desde aquí queremos animaros 
a que enviéis noticias que aparezcan en vuestra prensa lo-
cal y sean de relevancia para el Grupo, así como sugeren-
cias o propuestas, a la siguiente dirección:

marketing.ga@grupoantolin.com

¡Muchas gracias por colaborar con nosotros!

A continuación, os mostramos por primera vez una selección 
de las noticias más leídas entre enero y junio de 2011. ¡Enca-
bezan el ranking aquellas relacionadas con nuestra empresa!

UNA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS LEIDAS

· Incendio en Grupo Antolin-Eurotrim

· El presidente de la Junta de Castilla y León  
visita la central de I+D+i de Grupo Antolin 

· El terremoto de Japón golpea a la industria del automóvil

· Grupo Antolin, sexta en el ranking de  
las 5.000 mayores empresas de Castilla y León

· Trece ‘ingenieros cantera’ se forman ya  
en siete plantas de Grupo Antolin

· La empresa china BHAP compra Inalfa 

· Grupo Antolin, la empresa cuya evolución  
más admiran los empresarios de CyL

· Ranking de los mayores proveedores en 2010:  
Grupo Antolin en el puesto 56 (58 en 2009)

· Nissan venderá en Asia y EE.UU. el Twizy  
que se fabricará en Valladolid 

· Nanotecnología, de ciencia-ficción a negocio rentable

· Autoliv desarrolla un pilar expandible sobre el parabrisas

· Nuevo concept car de 3M y Visteon  
con nuevos materiales para guarnecidos

ALGUNA DE NUESTRAS FUENTES
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Los participantes serán hijos/as de los empleados/as de cual-
quiera de las empresas del Grupo.

CATEGORÍA A: De 5 a 7 años. 

CATEGORÍA B: De 8 a 11 años.

Los dibujos deberán ser los originales (NO SE ADMITIRÁN CO-
PIAS), en formato DiN-A 4 o tamaño folio, con motivos navi-
deños y relación con la actividad de la empresa y/o el mundo 
de la automoción. 

Cada empresa convocará a los participantes y les propor-
cionará el material necesario para la realización de los di-
bujos en sus instalaciones, finalizando con una pequeña 
merienda. En caso de que ambos padres trabajen en dis-
tintas empresas del Grupo, sólo se podrá participar en una 
de ellas. 

El jurado elegido en cada una de las fases, valorará la originali-
dad, creatividad y colorido de los trabajos presentados.

La selección consta de 3 fases:

La entrega de premios tendrá lugar en diciembre en el Salón de Actos de la Sede Central a las 18.30 horas

Fase local  
EMPRESA

El jurado realizará una 
preselección entre todos los 
dibujos recibidos, eligiendo 
un único dibujo ganador 
para cada una de las dos 
categorías fijadas, argu-
mentando el porqué de su 
decisión.  Todos los trabajos, 
indicando el dibujo ganador 
en cada categoría, deberán 
ser recibidos en la siguiente 
dirección antes del lunes 24 
de octubre de 2011: 

Concurso de Dibujo
GRUPO ANTOLIN 
Dirección de Recursos 
Humanos (Leticia Fernández) 
Carretera Madrid-Irún  
Km 244.8 – 09007 
BURGOS –  ESPAÑA

Fase territorial  
GEOGRÁFICA

Entre los ganadores de 
cada empresa, se elegirá un 
dibujo ganador para cada 
categoría y para cada uno 
de los siguientes territorios:

EUROPA 

NORTEAMÉRiCA y  
SUDAMÉRiCA 

ÁFRiCA, ASiA y PACíFiCO

Fase mundial  
GRUPO

Una vez elegidos los dibujos 
ganadores para cada 
territorio el jurado elegirá 
un primer, un segundo y 
un tercer premio para cada 
modalidad.

1º. Un VIAJE para el 
ganador y dos personas 
acompañantes 

2º. Una BICICLETA con  
el EQUIPO COMPLETO 

3º. Una MINICADENA  
DE MÚSICA 

Accesit. Un RELOJ 
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Para mí, todo esto ha sido un sueño: 
ganar el premio (mi madre decía que era 
muy difícil), ir a Euro Disney y ver a Mickey, 
Minnie, Pluto, la Princesa Rapunzel…

Mi viaje comenzó en el aeropuerto de 
Burgos, el vuelo fue muy rápido, en muy 
poco tiempo estábamos en París, allí un 
autobús nos estaba esperando para lle-
varnos al hotel Cheyenne. El hotel era 
muy bonito, como un pueblo del Oeste, 
con distintas casas.

Visitamos los dos parques, todo eran 
nuevos descubrimientos y sensaciones, 
las atracciones, la cabalgata, Mickey, 
Minnie, las princesas de Disney, Chip y 
Chop, todos los personajes de las pelí-
culas que había visto estaban allí, a mi 
lado, fue increíble.

Las atracciones que más me gusta-
ron y que repetí varias veces fueron: 
Buzz Lightyear, Piratas del Caribe, Star 
Tours, La Casa del Terror, Big Thunder 
Mountain y Autopia. Por todos los rin-
cones del Parque había personajes de 
Disney, que muy simpáticos se hacían 
fotos con todos los niños.

El último día visitamos Walt Disney 
Studios y pude ver la Casa de Mickey 
Mouse y toda la zona de Toy Story. 
Nos montamos en unos paracaídas, 
fue una de las atracciones que más me 
gustó. Lo pasamos muy bien, espero 
poder volver cuando mi hermano sea 
un poco más mayor.

Muchas gracias Grupo Antolin 
por cumplir mi sueño. w

EURO DISNEY 
un sueño 
cumplido
Paula Camarero  
(Grupo Antolin - Central)  
Concurso de Dibujo 2010 
1er premio Categoría A

Día del 
Deporte en 
Grupo Antolin-
Bratislava 
El domingo 19 de junio, como parte 
de su programa de motivación, la di-
rección de Grupo Antolin-Bratislava 
organizó el “Día del Deporte” para 
todos los empleados y familiares. 
Este evento se celebró en las insta-
laciones deportivas de un colegio 
cercano al Castillo de Bratislava.

Los organizadores del evento pre-
pararon gorras y balones hincha-
bles con el logo del Grupo para to-
dos los participantes. Fútbol, tenis, 
baloncesto y tiro con arco fueron 
las disciplinas practicadas. Los tres 
mejores en cada categoría consi-
guieron diversos regalos, y al gana-
dor de cada deporte se le entregó 
una copa de campeón. 

Por supuesto, no se olvidaron de los 
más pequeños, que tuvieron un es-
pacio dedicado a pintar, un parque 
de arena con juguetes y un castillo 
hinchable. Asimismo, un dibujante 
de caricaturas entretuvo a todos los 
presentes. El evento fue todo un 
éxito como lo confirma la asistencia 
de más de doscientas personas. w…México es el país donde Nissan es la marca más popular 

con un 24% de las ventas totales? Sí, México, no Japón.

…actualmente, el 70% de un coche son metales,  
otro 5% corresponde a líquidos, un 5% son materiales 
diversos como los vidrios y el 20% final, polímeros 
(plásticos) que suponen entre 150 y 250 kilos del peso?

¿Sabías que…
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el rincón de la historia

Gasolina (1940), de Edward Hopper, Museo de 
Arte Moderno de Nueva York

El diseñador Neville Mars ha diseñado esta estación que mantiene a tu coche fresco y 
cargado. Llamado el “bosque solar”, los paneles siguen al sol moviéndose durante el día

Departamento de Marketing
Grupo Antolin

De la GASOLINERA  
a la ELECTROLINERA 
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Los primeros lugares donde se vendió ga-
solina fueron las farmacias, eso sí como ne-
gocio secundario. La farmacia de la ciudad 
de Wiesloch, Alemania, fue la primera en 
contar con una gasolinera, la misma don-
de Bertha Benz rellenó el tanque del pri-
mer automóvil en su viaje inaugural entre 
Mannheim y Pforzheim en 1888, después 
de “tomar prestado” el coche a su marido

El incremento de los automóviles después de que Henry Ford 
empezara a vender coches que las clases medias se podían 
permitir, generó una demanda de sitios donde repostar. La 
primera gasolinera especializada (1905) se encontraba en St. 
Louis, Missouri (EE.UU.). La gasolinera más antigua de EE.UU. 
y que ha estado en funcionamiento de forma ininterrumpida 
desde 1909 es Reighard’s en Altoona, Pensilvania. En su pri-
mer día la estación Reighard vendió 30 galones de gasolina a 
27 céntimos el galón. (1 galón=3,7 litros aprox.)

Con el tiempo, las estaciones de servicio se han vuelto parte 
de nuestro paisaje, las formas, colores y marcas que nos 
llaman desde el otro lado de la carretera. Como esos sur-
tidores rojos que nos evocan el “Sueño Americano” y nos 
hacen pensar en películas y coches clásicos y en los tiempos 
en que no nos preocupaban el precio del petróleo, los co-
ches eficientes, ni el medio ambiente. 

Con el paso de los años, tiendas, restaurantes y hoteles han 
surgido alrededor de ellas y un nuevo modelo se ha impues-
to. Las marcas y compañías se han vuelto familiares para 
todos nosotros, hay tantas que es imposible nombrar a to-
das: Repsol, PKN Orlen, Tesco, Turcas Petrol, Petro, Shell, BP, 
Petrobras, Afriquia, CEPSA, Jet, DEA, Total, Galp, Gazprom, 
YPF, Engen, Sinopec, Cosmo Oil… y muchas más que forman 
parte de nuestro día a día (probablemente hoy, muchos de 
nosotros hemos repostado en una de ellas). 

Pero, ¿qué viene después? 

Las electrolineras están llegando y con diseños futuristas, en su 
intento por ser autosuficientes y ecológicas, algunas incorpo-
ran paneles solares para obtener su propia energía. Estos son 
momentos inciertos, no sabemos si alguno de estos diseños 
llegará a nuestras carreteras o a nuestras ciudades, pero aquí 
queremos mostraros cómo gente visionaria se las imagina. w

La farmacia de Wiesloch,  
Alemania, considerada la 

primera ‘gasolinera’

Bertha Benz

Arne Jacobsen (1902-71) construyó en 1937, cerca de Copenhague, una gasolinera que debía 
servir como prototipo para la cadena Texaco. Su diseño es tan actual que sorprende

Pininfarina reveló el ‘árbol recargador Antares’ que con 10 m2 puede 
cargar dos coches eléctricos a la vez

Reighard’s, es la estación de servicio más antigua en funcionamiento y lleva dando 
servicio desde 1909 (Altoona, Pensilvania, EE.UU.) 



GRUPO ANTOLIN
en el mundo

ESPAÑA
Grupo Antolin (Sede Central)
Grupo Antolin - Alava 
Grupo Antolin - Ara 
Grupo Antolin - Aragusa 
Grupo Antolin - Ardasa 
Grupo Antolin - Autotrim 
Grupo Antolin - Dapsa 
Grupo Antolin - Eurotrim 
Grupo Antolin - Ingeniería 
Grupo Antolin - Magnesio 
Grupo Antolin - Martorell 
Grupo Antolin - Navarra 
Grupo Antolin - PGA 
Grupo Antolin - Plasbur 
Grupo Antolin - RyA 
Grupo Antolin - Vigo

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

ARGENTINA
IRAUTO

BÉLGICA

BRASIL
Antolin - Sudamérica (OTC)
Intertrim 
Iramec 
Trimtec 

CANADÁ

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

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

ESLOVAQUIA
Grupo Antolin - Bratislava
Slovakian Door Company 

ESTADOS UNIDOS
Grupo Antolin - North America (OTC)
Grupo Antolin - Fairfax 
Grupo Antolin - Illinois 

Grupo Antolin - Kentucky 
Grupo Antolin - Michigan 
Grupo Antolin - Wayne
Grupo Antolin - Warren

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

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

JAPÓN
Grupo Antolin - Japan (OTC)

MARRUECOS
Antolin - Tanger

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

POLONIA
Silesia Plastic

PORTUGAL
Grupo Antolin - Lusitânia
Grupo Antolin - Valença

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

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

RUSIA
Grupo Antolin - San Petersburgo

SUDÁFRICA
Grupo Antolin - South Africa

TAILANDIA
(Acuerdo Licencia Tecnológica)

TURQUÍA
Ototrim

(OTC): Oficina Técnico Comercial


