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100 años de Mini en Oxford

María Helena Antolin Raybaud
Directora de Marketing y Relaciones Institucionales

en primera persona

Asistimos a un nuevo guión macroeconómico y empresarial que está provocando profundos cambios en
los modelos de gestión y la relación de las empresas con su entorno y sus grupos de interés. Grupo Antolin
no es ajeno a ello, por lo que hemos sabido adaptarnos a las circunstancias creando una nueva estructura
organizativa que responde a las nuevas exigencias del mercado global de automoción. Con este último
cambio organizativo, la necesidad de integrar el marketing en el ecosistema de la compañía se hace
cada vez más patente.
Al hablar de marketing, cobra especial importancia la comunicación como herramienta indispensable
si queremos estar bien posicionados. Nuestra comunicación corporativa debe ser un fiel reflejo de nuestra
estrategia empresarial, ambas deben estar perfectamente alineadas para dar a conocer al mercado nuestro
valor añadido y potenciar nuestras características diferenciadoras.
El posicionamiento del Grupo requiere asimismo de un análisis previo para conocer cómo está el sector. El
Marketing, en su faceta de investigación de mercado, nos ayuda en la identificación de las tendencias
de nuestros clientes y competidores como paso previo indispensable para una correcta toma de decisiones. Dada la creciente expansión del Grupo, es esencial la implicación de nuestros territorios a la hora de
conocer el mercado y transmitirlo al resto de la organización. La proximidad de nuestras oficinas técnicocomerciales a los centros productivos y de decisión de los clientes, les brinda la posibilidad de conocer de
primera mano su estrategia.
La gestión de la imagen corporativa del Grupo precisa de vuestra colaboración pues es la suma de
todas las imágenes asociadas a nosotros mismos, nuestros productos, nuestros centros, en definitiva de
toda nuestra actividad empresarial. Y la imagen que transmitimos deber ser global, coherente con nuestra
cultura y valores, independientemente de quién o qué nos represente.
Las Relaciones Institucionales han sido siempre claves para el Grupo, sobre todo a la hora de crecer
e implantarnos en nuevos países o interactuar con ciertos organismos. Con la creación de una nueva área,
nuestra intención es estructurar la actividad y formalizar las distintas acciones para poder aprovechar todas
las sinergias posibles. Las relaciones institucionales son una carrera de fondo, una estrategia a largo plazo
difícil de comprender si pensamos en un retorno inmediato.
Todas estas acciones nos llevan a pensar en Reputación. Tenemos el reto de hacer frente a una difícil
coyuntura en la que la reputación se convierte en una cuestión clave como vehículo para transmitir confianza. Y esto es en lo que quiero hacer hincapié, la obligación que tenemos todos de transmitir credibilidad
sustentada en nuestra profesionalidad y capacidad de respuesta, sólo así seguiremos siendo la opción
preferida por nuestros clientes y el mercado. w
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Convención

en Grupo Antolin
Altos directivos de Grupo Antolin se
dieron cita el pasado 12 de febrero en
la sede central en Burgos para celebrar la Convención Anual de 2012. Se
analizaron los hechos relevantes y
los resultados de la compañía del pasado año. Se reconocieron además,
actividades individuales y colectivas
de entre los más de 100 centros de la
compañía y se presentó la reestructuración organizativa del Grupo

en portada
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El Grupo encadena tres años consecutivos
de crecimiento a doble dígito

HECHOS RELEVANTES DE 2012

Aumento de
la cifra de
negocios
consolidada por
encima del 11%
hasta alcanzar los
2.087 millones de
euros.

El EBITDA y el
EBIT consolidado
han vuelto a
marcar un nuevo
récord en
valor absoluto
alcanzando la
cifra de 224 y 116
millones de euros
respectivamente.

Adquisición
del 100% del
Grupo europeo CML
Innnovative
Technologies
especializado en
la fabricación
de sistemas de
iluminación para el
automóvil.

RESULTADOS 2012
Grupo Antolin ha vuelto a superar su récord de facturación
alcanzando en 2012 una cifra de ventas agregadas de 2.672
millones de euros; sus ventas consolidadas fueron de 2.087 millones (un 11% superior al ejercicio anterior). Este resultado se
debe, principalmente, a la positiva evolución del mercado asiático y del territorio NAFTA, con crecimientos cercanos al 56%
en China y del 38% en EEUU, así como a la contribución de la
nueva unidad de negocio de iluminación.
Asimismo, durante este periodo, se han obtenido niveles de
rentabilidad excelentes, logrado un EBITDA de 224 millones de

Incorporación
del negocio de la
empresa italiana
CRS (especializada
en la fabricación
de revestimientos
para el interior del
automóvil) en la
sociedad Grupo
Antolin-Italia.

Acuerdo en
Tailandia con la
filial tailandesa de
la multinacional
NHK Spring
Co., Ltd., para el
establecimiento
de una Joint
Venture dedicada
a la producción
de guarnecidos de
techos.

Constitución
en India de una
nueva Joint
Venture 50/50
con la multinacional
japonesa Kasai
Kogyo para
el suministro de
paneles de puerta y
componentes plásticos
para el cliente
Renault-Nissan.

La fortaleza de los mercados
emergentes es la clave de la
progresión del Grupo

euros y un EBIT de 116 millones. Gracias a su solidez financiera,
el Grupo se sitúa como un referente dentro y fuera de su sector,
alcanzado por primera vez en su historia un patrimonio neto
atribuido superior a los 300 millones de euros.
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principales magnitudes
financieras y ratios
en millones de euros

Ventas agregadas s +8,7%

2.672,49

Ventas consolidadas s +11,2%

2.086,99

EBITDA consolidado
EBIT consolidado

s +7,0%

s +5,4%

224,30
115,83

CASHFLOW s +5,1%

157,77

Patrimonio neto s +5,2%

347,65

Apalancamiento financiero

0,99

Endeudamiento

1,34

Cobertura Intereses

6,96

R.O.E.

16,53%

R.O.A.

8,26%

R.O.I.

14,39%

La nueva unidad de iluminación
contribuye al progreso de
nuestros resultados

Facturación por territorio 2012
Este nuevo récord en la cifra de facturación se ha conseguido
gracias a la buena evolución de las operaciones situadas en
las regiones NAFTA y Asia Pacífico, destacando países como
Estados Unidos y China.
En porcentaje sobre el total de la facturación, destaca igualmente el crecimiento de las regiones NAFTA y Asia Pacífico,
4 y 1 puntos respectivamente, y el descenso de casi 5 puntos
en Europa manteniéndose en niveles similares al año anterior
la región de Mercosur.

Asia-Pacífico

10,5%

mercosur

6,3%
África

0,9%

Nafta

27,9%
europa

54,4%
ventas agregadas sin intergrupo

Entre nuestras metas: mejorar
nuestro plan de negocio a cinco
años y duplicar el valor del Grupo
Noticias Grupo Antolin
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Facturación por función 2012

Facturación por cliente 2012

Por funciones, los mayores incrementos con respecto a 2011
se han registrado en la función Techo +17% impulsado por
las plantas ubicadas en Estados Unidos y China.

En 2012, el incremento en las cifras de facturación no se ha
reflejado de manera homogénea en nuestros clientes

techo

49,1%
iluminación

5,2%

Los aumentos más significativos se han experimentado en
Chrysler y Ford Motor Co., con porcentajes de subida del
27% y 16% respectivamente, como consecuencia de la buena marcha de los mercados americano y asiático junto con
la incorporación de CML. Por otra parte, la facturación con
PSA Peugeot Citroën ha descendido en un 14% debido a la
reducción de los volúmenes en Europa.
Amplio porfolio de clientes:

puerta

37,6%

asiento

8,1%

2%
daimler 4%

grupo BMW

ventas agregadas sin intergrupo

Por otro lado, la función Asiento ha registrado un descenso en su cifra de negocios cercano al 19% lastrada por el
descenso en los volúmenes de producción de los proyectos
ubicados en España. El comportamiento de la función Puerta
ha reflejado un descenso moderado del 1%, como consecuencia de la caída de la demanda en Europa y el incremento
de la misma en China y Estados Unidos.
Durante 2013, cobrará especial relevancia las actividades de
la Unidad de Negocio Iluminación, de la que se espera un crecimiento superior al 13% gracias a la consecución de nuevos
pedidos en Europa y China.

fiat chrysler

10%
ford Motor co

18%

4%
hyundai-kia 3%
clientes japoneses 3%
general motors

9%
renault-nissan 14%

psa peugeot-citroën

grupo tata

3%
grupo VW

otros

25%

5%
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Enfoque de futuro 2013
Grupo Antolin se sitúa en el puesto número 55 del ranking
mundial de los mayores proveedores de automoción suministrando componentes de interior para un amplio portfolio
de clientes en todo el mundo. Innovación, flexibilidad, oferta
multitecnológica e internacionalización, son las claves las de
Grupo Antolin para satisfacer ahora y en el futuro nuevas
tendencias del sector y hacer frente a la creciente demanda
de los fabricantes para proveer plataformas globales.
En 2013, a pesar de la previsible contracción del mercado
europeo de automoción, se prevé que la cifra de negocios
global experimente un crecimiento derivado especialmente
de la buena marcha de las operaciones en Mercosur y Asia
Pacífico con crecimientos superiores al 10% que compensan
la caída de actividad en Europa cercana al 2%.
El Grupo continuará implementando importantes programas
de actuación en la mejora de su competitividad en los ámbitos industrial, comercial y financiero, junto con las necesarias
acciones encaminadas a racionalizar el gasto y las inversiones, mejorando así su nivel de rentabilidad.

Formamos ya un grupo
dotado de magníficos
profesionales capaces de
responder a los mayores retos
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Nueva organización
José Manuel Temiño dejó para el final la presentación de la
redefinición organizativa de Grupo Antolin. Entre los cambios
más significativos se halla la creación de una Dirección de
Marketing y Relaciones Institucionales, y una nueva Dirección
de Operaciones, para mejorar los aspectos industriales, así
como una nueva Dirección Comercial.
Una nueva estructura que mejorará nuestra eficiencia y que
pretende potenciar los siguientes aspectos:
- La acción coordinada de las distintas Unidades de Negocio
en aspectos industriales y de proyecto, optimizando recursos y emprendiendo planes de reestructuración industrial,
buscando la máxima sinergia entre los distintos productos.
- Nuestra capacidad comercial estableciendo una mayor coordinación entre nuestras áreas comerciales, territoriales y de
unidad de negocio.
- La imagen de nuestro Grupo ante Instituciones, Inversores,
Clientes y Sociedad.
- La acción de nuestras Direcciones Territoriales como motores de nuestro crecimiento en estrecha relación con Unidades de Negocio. w

Acto de Grupo Antolin 2012
Reconocimiento
MEJOR EMPRESA 2012
El premio fue recogido por
el Gerente de la empresa,
José Luis Antolin

Grupo Antolin-Vigo
(Vigo, España)

PROPUESTA DE MEJORA INDIVIDUAL
1er PREMIO

Definición de
método de ensayo
Jorge Beltrán Fernández
Grupo Antolin-Dapsa (Burgos, España)

2º PREMIO

Homologación de PVC
por cambio de proveedor
Alberto Sáez Fernández
Unidad de Negocio Puertas
central de Grupo Antolin (Burgos, España)

3er PREMIO

Eliminación de grasa
en marcos metálicos
José Antonio Rentería Ramírez
Grupo Antolin-Silao (Guanajuato, México)
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PROPUESTA DE MEJORA colectiva
1er PREMIO

Mejora proceso de conformado
Fulgencio Pérez Porres (líder)
Daniel Alonso García
Rodrigo Delgado Román
Óscar Marín Orcajo
José Antonio Pérez Carbajal
Olga Pérez García
José Antonio Prádanos Acitores
Delfín-Jesús Ramos Ausín
Alejandro Jesús Soto Pino
Grupo Antolin-Ardasa (Burgos, España) (miembros UET 014 de Calidad)

Recogieron el premio
Fulgencio Pérez y
José Antonio Pérez

2º PREMIO

Eliminación de
robot obsoleto
José Luis Fernández González (líder)
Juan Ignacio Gutiérrez Rostra
Lorenzo Sáiz González
Grupo Antolin-Argusa (Burgos, España)
(miembros UET 13 de Mantenimiento)

3 PREMIO
er

Dispositivo de almacenamiento
de electricidad

Recogió el premio
el gerente de la empresa,
Krishnan Ramasundaraman, en
representación de los premiados

Ashok Kumar Sidharthan
Sudhakaran Mallaiyan
Grupo Antolin-Pune (Chennai, India)

RECONOCIMIENTO A
LA IMPLICACIÓN
EN CALIDAD TOTAL
José Luis Hermelo Chapela
Grupo Antolin-PGA (Porriño, España)
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El Departamento de Nanotecnología de Grupo Antolin-Ingenieria ha probado con
éxito la aplicabilidad de sus nanofibras de carbono (GANF®) y grafeno (GRAnPH®)
para calefactar superficies y conseguir recubrimientos o plásticos conductores

Nanofibras y
Grafeno

especial
Sistema calefactor, en validación

El proyecto de investigación DINNAMIC
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad MINECO, en el
marco de los proyectos INNPACTO, tiene
por objetivo desarrollar los siguientes
productos de automoción:
1. Calefactor de asiento autorregulable: este producto se basa en una lámina plástica cargada con nanofibras de carbono que, actuando como una resistencia, se
calienta al paso de corriente. Las ventajas respecto a los
calefactores actuales son mayor homogeneidad y velocidad de calentamiento, menor consumo y temperatura
máxima marcada por la naturaleza del material, sin necesidad de usar termostatos.
2. Consola de techo con iluminación táctil: esta pieza,
presente en proyectos como el Jaguar XJ o F-Type, permite
encender la luz de lectura o cortesía simplemente tocando

o acercando la mano a la lente. Se están desarrollando recubrimientos con productos grafénicos con el objetivo de
alcanzar la conductividad eléctrica y transparencia suficientes para el funcionamiento de la consola. El objetivo final es
la sustitución del costoso proceso de recubrimiento con ITO
que se usa en la actualidad.
3. Consola central con función táctil tipo joystick:
parecida a la función anterior pero sin necesidad de transparencia. La intención es integrar sensores capacitivos en la
consola central. Una electrónica adecuada reconocerá los
gestos sobre la pieza permitiendo, por ejemplo, mover un
cursor por una pantalla en el cockpit. En este caso son también láminas plásticas con nanofibras de carbono que permiten construir los electrodos responsables de esta función.
Durante este proyecto con una duración de 30 meses se caracterizarán y estudiarán estos materiales en profundidad.
En conjunto, DINNAMIC dará un gran conocimiento sobre
nanomateriales y sus aplicaciones en procesos industriales. w
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Ya en la antigua China, el Maestro Sun dijo en su famoso libro El arte de la guerra:
“Quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo disputa cien combates sin
peligro.” Esta filosofía, adaptada al mundo industrial en el que nos movemos,
podríamos redefinirla de la siguiente forma: “Si conoces lo que hace tu
competencia para mejorar tu saber hacer (tu know how), estarás un paso por
delante”. El conocimiento de nuestros competidores es esencial y ofrece un
valor diferencial a nuestros clientes
reportaje

UNIDAD DE NEGOCIO PUERTAS

Benchmarking
En Grupo Antolin el benchmarking de la Unidad de
Puertas se ha llevado a cabo durante años centrándose en necesidades puntuales que requerían determinados proyectos o bien en consultas técnico
comerciales. En sus inicios, esta actividad no estaba
programada ni estructurada.

Noticias Grupo Antolin
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Piezas analizadas
benchmarking
durante 2012

Cuando el benchmarking pasó a depender de Ingeniería
Avanzada (UdN Puertas), se replanteó el método de trabajo para darle un enfoque más dinámico y divulgativo a
nivel global. El objetivo fundamental era que sirviera para
aumentar el conocimiento de productos y procesos, así
como de soluciones susceptibles de ser aplicadas en desarrollos de Grupo Antolin.

Pilar A

7
Pilar superior B

6

Se optó por realizar un benchmarking de análisis tecnológico
de piezas individuales (sin analizar todo el vehículo) utilizando
los siguientes criterios:

Pilar inferior B

1
1

· Tecnologías.
· Materiales utilizados.

23
Panel
delantero

5

Pilar C

Panel trasero

· Soluciones técnicas aplicadas.
Para dar un paso más allá de lo puramente analítico y tener un enfoque de mayor amplitud, se estructuró el proceso
prestando especial atención a los siguientes puntos:
· Estudio detallado del mercado: tendencia y evolución.
· Recopilación de la información en un único documento.
· Puesta en común con los miembros de la UdN y, otras
áreas interesadas, de los productos analizados.

El benchmarking hoy
Una vez definido “el qué” y “el cómo”, el trabajo de campo
comienza con la selección de los productos que pueden ser
de interés para la UdN partiendo de los siguientes criterios:
· Novedades del mercado.
· Piezas objeto de una actividad técnico-comercial.

· Difusión de la información obtenida de los diferentes
análisis.
· Almacenamiento de piezas físicas y documentación en
un espacio común.
· Facilitar la búsqueda de puntos clave.

· Piezas singulares por su tecnología, acabado, etc.
Tras la selección de la pieza objeto de estudio, se analizan las
características comunes con las de su género centrándonos
primeramente en el conjunto y posteriormente estudiando
cada componente de forma individual.
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Toda la información de campo se recopila y documenta en un
formato donde se reflejan los puntos que son comunes a la
mayoría de las piezas objeto de estudio tales como: dimensiones, materiales, espesores, peso, procesos empleados en
la fabricación, etc. Hay que hacer una mención especial a las
palabras clave de la primera página del informe, ya que nos
servirán posteriormente para realizar una búsqueda avanzada de la información. Con una periodicidad quincenal, se
organiza una exposición pública de las piezas objeto de benchmarking. Esta exposición que goza de un extraordinario
poder de convocatoria.

Jaguar

La información adicional que se obtiene de esta presentación
se incorpora al documento benchmarking que será finalmente almacenado en la Intranet del Grupo (área gestión del conocimiento) y difundido al resto de los centros técnicos.
Las piezas físicas quedan ubicadas en la sala de benchmarking para el uso general de la UdN con un registro público
para facilitar la búsqueda a los usuarios. En las últimas sesiones de benchmarking se ha exhibido un vehículo completo
para poder mostrar los componentes tanto individualmente
como montados en el producto final. w

Volvo
Honda

Peugeot

Mercedes

Piezas analizadas por fabricante en 2012

VW
Land Rover

Citroën
KIA

Skoda
Lexus
Toyota

Renault
Hyundai
Toyota
Skoda
Land Rover
Peugeot
Jaguar
Volvo

1
6
4
1
3
4
1
5

Honda
Mercedes
VW
Citroën
KIA
Lexus
Opel
BMW

1
3
1
1
2
5
2
3

Opel
Hyundai

Renault

BMW

Con el fin de seguir dinamizando el benchmarking, hay nuevas acciones previstas
para mejorar la difusión de la información de manera más visual para aquellas
personas que no puedan asistir a las sesiones de presentación en la central.
Mientras tanto toda la información generada se puede encontrar en:
http://sharepoint.grupoantolin.com/SiteDirectory/gc/doors/bench/Lists/dp/AllItems.aspx
Noticias Grupo Antolin
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gestión del conocimiento

La puesta en acción
del Conocimiento

Motor de
Crecimiento
y Valor de
Grupo Antolin

A través de la línea estratégica de
Gestión del Conocimiento seguimos
ayudando a la generación y mejora
de nuestros productos y procesos
para adecuarlos a las necesidades
y demandas de nuestros clientes.
Un año más, hemos continuado la
extensión de nuestro Modelo de
Gestión de Conocimientos Clave,
trabajando con nuestros Knowledge
Leaders y con sus Comunidades de
Conocimiento. Durante el año 2013
alcanzaremos los 65 conocimientos
clave gestionados, de los cuales, 17
han sido lanzados en 2012
Noticias Grupo Antolin
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Dentro de la iniciativa
Innovative Day Meeting,
28 empresas han
compartido con nosotros
su conocimiento,
experiencia e innovación.
En 2012 nos han visitado:
GRUPO COPO, SMC,
MACDERMID Y ALLOD
Javier Blanco Lobejón, Director Corporativo de Recursos Humanos, en la formación de la iniciativa Inteligencia Ejecutiva

La labor de nuestros Knowledge Leaders es clave en el
despliegue y la gestión de estos conocimientos en sus Comunidades de Conocimiento. Grupo Antolin ha puesto en
marcha una iniciativa para dotarles con los recursos que les
permitan ejercer este rol con mayor eficiencia. Entre ellos, el
programa Inteligencia Ejecutiva, enfocado a:
· Conocer y aplicar los principios que facilitan el aprendizaje
y la transferencia de conocimientos.
· Entender los mecanismos que ayudan a fijar y potenciar
la memoria para mejorar la creación y transmisión de conocimientos.
· Analizar como se procesa la información y cómo influye en
la toma de decisiones.
Este concepto de inteligencia ejecutiva está basado en tendencias psicológicas y buscar soluciones.
El pasado febrero tuvo lugar el seguimiento de los conocimientos clave de la Unidad de Negocio Puertas donde los
Knowledge Leaders expusieron ante Miguel Ángel Vicente,
como responsable de todos estos conocimientos, los avances en la gestión de los mismos.
Además, se ha implementado un modelo innovador de Redes de Conocimiento para detectar las personas que forman las Comunidades de Conocimiento y las relaciones de
transferencia de información y conocimientos entre ellas, así
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como los posibles expertos. Dicho modelo ya ha sido validado en 3 conocimientos clave. Entre ellos, en el conocimiento
clave “Inyección sobre Conocimiento Textil”.
Otra herramienta de transferencia de conocimiento, es
nuestra base de datos de lecciones aprendidas. Ya hemos sobrepasado las 1.000 lecciones en los dos años que
lleva en funcionamiento.
Datos abril 2013: 609 ítems que corresponden a 1.029 lecciones aprendidas de 84 proyectos distintos, referidas a 19
procesos diferentes y a 12 productos. Estas lecciones han
sido introducidas por 15 empresas de Grupo Antolin y muchas de ellas se han convertido en guías de diseño.
En la actividad de formación técnica se ha implementado una metodología con el objetivo de:
· Detectar el estado de los conocimientos que necesitamos
para desarrollar nuestros productos y procesos.
· Gestionar las necesidades formativas y potenciar la formación interna.
Se ha generado un catálogo de formación técnica basado
en las necesidades que las herramientas de detección del
estado de conocimiento han determinado. Este catálogo ha
dado lugar a un plan de formación que ha empezado a
implementarse en 2012 en la central y en las empresas de
la Península Ibérica.

En esta foto se puede ver a
Alejandro Jorro mostrando la
composición de un tejido a
los asistentes en la jornada de
tecnologías textiles

Gestionar adecuadamente el
conocimiento nos asegurará el
futuro. Para ser competitivos
tenemos que cooperar interna y
externamente, transformando el
conocimiento, incorporándolo en
la cadena de valor y generando un
compromiso de toda la organización
en la gestión eficiente del mismo

Formacion técnica
El pasado diciembre, nuestros compañeros Enrique Curiel,
Óscar Calvo, Abel Rodríguez y Gema Rúa del departamento
de Simulación y Seguridad, nos ofrecieron una formación,
fueron 3 jornadas en las que participaron 132 asistentes.
En el mes de febrero, tuvimos una jornada dedicada a la
Tecnologías Textiles que fue impartida por Alejandro Jorro y
Pablo Pérez y a la que asistieron más de 80 personas. El temario de la misma incluía desde el origen de los materiales

textiles, los procesos de hiladura, acabados y ensayos. En
el mes de marzo, Luis Adán como Knowledge Leader del
Conocimiento Clave Plan de Control, realizó una formación
en las plantas de Galicia y Portugal.
A lo largo de 2013 se irán realizando más formaciones internas donde los expertos y knowledge leaders transmitirán su conocimiento y experiencia. La documentación
generada para estas formaciones se encuentra
disponible en la Web de Gestión del Conocimiento. w
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valores

competitividad

RSC - Responsabilidad Social Corporativa

políticas

innovación

rentabilidad

Con proyección

buen
gobierno
huella
verde

liderazgo

transparencia

Ética y
Conducta

eficiencia
energética

formación

Informes de progreso

derechos
humanos

MEDIO
AMBIENTE

seguridad
laboral y salud

resultados

comunicación

horizonte

diversidad

desarrollo
sostenible

anticorrupción

responsabilidad corp.

2020

Escanea este código para
descargar el Informe Anual de
Grupo Antolin y conocer la
actividad sobre RSC en 2012
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compromiso

derechos
laborales

acción social

personas

Una Empresa 2020 es aquella que contribuye al
crecimiento inteligente, sostenible e integrador gracias
a la inclusión de la responsabilidad social corporativa
en la estrategia del negocio. Con este objetivo, a
través de un sencillo recorrido por los hechos más
destacados durante el año 2012 y previstos para
2013, reflejo del QUÉ, el CÓMO y QUIÉN hacemos y
haremos las cosas, construimos el camino para “ser
la compañía sostenible de referencia para nuestros
grupos de interés, los empleados y empleadas en
particular y, la sociedad, en general” *

*Política y Estrategia oficial de Grupo Antolin

2012
Portal RSC de
proveedores, parte de
nuestra cadena de valor
94,10 % de aceptación
del Código Ético y de
Conducta
Reglamento Interno
del Comité de Ética
aprobado y publicado
COMPROMISO
RESPONSABLE CON
NUESTROS CLIENTES
desde el origen

NUEVOS PROCESOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MAGNESIO.
Proyecto EFEVE
MATERIALES Y
PROCESOS ORIENTADOS
A LA REDUCCIÓN DE
EMISONES de CO2
Proyecto Neomats
Nuevas certificaciones
ISO 14001
EFICIENCIA GREEN IT en
todos nuestros centros y
empresas

Escuelas de
Habilidades
Directivas Programa
Gestión del Talento

Adhesión al
COMPROMISO EUROPEO
DE MOVILIDAD

PORTAL DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL,
un viaje compartido
alrededor del mundo

Juntos es posible
Programa Solidaridad
en la empresa contra el
Cáncer

Nivel Advanced para
el Informe de Progreso
de Global Compact de
Naciones Unidas

Liderazgo en
Seguridad, un proyecto
para Península Ibérica
con resultados

INFORME ANUAL
INTEGRADO, un modelo
de participación

Plan de Retribución
Flexible, implantación
de la primera fase

CUMPLEDIAS, colaboración
internacional con UNICEF
Innoversia Marruecos
un proyecto social real de
formación
WEB DE ENERGÍA hacia
un sistema de eficiencia
energética

FIDELIZACIÓN DE STOCKS
puesta en marcha del proyecto de lectura automática de código de barras

2013
Miembro GRAPHENE
FlagShip
GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LA CADENA DE
SUMINISTRO de forma
gradual
100% de aceptación
del contenido del Código
Ético y Conducta
Implantación progresiva
del Modelo de
Liderazgo en la
Sostenibilidad
Corporativa BLUE
PRINT de Naciones
Unidas
VISIBILIDAD DE LA
ESTRATEGIA RSC dentro
y fuera de la compañía
INNOVACIÓN
ESTRATÉGICA GREEN en
procesos, tecnologías y
materiales.
HUELLA DE CARBONO,
sensibilización y
formación
CONFLICT MINERALS,
nuevos requisitos para
nuestros proveedores

Implantación progresiva
del Proyecto Liderazgo
en Seguridad en
otros territorios
Diseño de un
PROGRAMA
CORPORATIVO DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Reducir en un 5% la
siniestralidad a nivel
mundial
Tres nuevas
certificaciones ISO 14001
Nueva tecnología
de procesado de
plásticos para
la fabricación de
componentes con
integración de funciones
y prestaciones mejoradas.
Proyecto Novaform
Implantación Sistema
de Control de
Información
Financiera (SIIF)
REDEFINICIÓN
DEL MODELO
ORGANIZATIVO
adaptándolo a las
nuevas perspectivas de
crecimiento

Implantación de la
GESTIÓN DE RIESGOS
DE NEGOCIO
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skylight

El primer techo iluminado de Grupo Antolin

reportaje

El primer techo iluminado de Grupo Antolin que sale al mercado corresponde a la
categoría de los Skylight, techos con iluminación integrada en el propio sándwich,
para el que ya se ha solicitado una patente en varios paises. La historia de este
proyecto se remonta a 2010, cuando, tras una breve fase experto con el cliente
PSA Peugeot Citroën, fuimos nominados para introducir esta innovación en un
nuevo modelo, el Peugeot 2008.
Tras un intenso periodo de desarrollo, tanto
del concepto, como de la forma de industrializar este producto tan innovador y desconocido para todos, llegó la fecha de lanzamiento
en serie a finales de febrero de este año 2013.
GA-IGA (Francia) es la planta responsable de
la fabricación de este producto

Peugeot 2008

Noticias Grupo Antolin
20 · Primavera 2013

La producción del techo se realiza en dos golpes, colocando, entre
el soporte y el tejido, una guía de luz. Esta guía es, en realidad, una
placa de polimetilmetacrilato (PMMA), material que se obtiene de la
polimerización del metacrilato de metilo, apto para termoformado o
para mecanizado.

El PMMA compite en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como el policarbonato (PC) o el poliestireno (PS), pero,
sobre todo, destaca frente a ellos en cuanto a resistencia a la
intemperie y al rayado, siendo además el más transparente
de los plásticos, en concreto, cuenta con una transparencia
de alrededor del 93 %. Por estas cualidades, es utilizado en
diferentes industrias como la del automóvil, construcción u
óptica, entre otras.

Nuestro primer techo iluminado,
desarrollado en una versión
monocolor, nos abre las puertas
a nuevos mercados y variantes
de producto, como la iluminación
multicolor y el Starlight, un
concepto basado en la iluminación
integrada en el techo con puntos
LEDs definiendo diferentes dibujos.

Previamente a la inserción de la placa en el sándwich, a ésta
se le adhiere un cable plano con LEDs. Dichos LEDs son las
fuentes de la luz que posteriormente se difunde por toda la
placa. Este montaje, que también se realiza en interno, tiene
unos requerimientos importantes de antiestática.
La colocación y pegado de la placa en el soporte, así como la
acción de revestido han sido definidos con un proceso específico y adaptado al producto. Se trata de un proceso acorde a
las limitaciones de temperaturas, transmisión de luz en cantidad y homogeneidad, presión y dilataciones de los diferentes
materiales.
El techo está revestido con Swan®, un tejido específico, desarrollado por nuestro Grupo. Es un tejido flocado, que, en
este caso, lleva varias capas de distintos materiales para poder cumplir todos los requerimientos necesarios (elongaciones, opacidad, limpiabilidad, abrasión y resistencia a la luz).

Finalmente, tras el revestido y cortado por método tradicional, el techo pasa a la última etapa, el laseado. El proceso de laseado se realiza en una instalación completamente
nueva, preparada para trabajar con diferentes diseños y
geometrías de techos. Junto a la cabina de laseado hay
una cámara oscura que permite realizar el chequeo automático de iluminación.
Con el laseado se consigue eliminar las fibras del tejido, obteniendo diferentes aspectos: el diseño de día (leve eliminación
de material) y el diseño de noche (eliminación de todo el tejido y el adhesivo hasta llegar a la guía de luz). w

Instalaciones de fabricación del techo iluminado en GA-IGA, Francia
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la imagen

Grupo Antolin y
Kasai Kogyo
Inauguran una planta de componentes
de automóvil en Chennai, India
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Esta planta nace como fruto de la alianza estratégica que
Grupo Antolin y Kasai Kogyo iniciaron en 2012 para dar respuesta efectiva a las necesidades globales de su cliente Renault-Nissan en todo el mundo. Bajo el marco de este acuerdo
se colaborará en diversos proyectos que la alianza RenaultNissan desarrollará en varios países.
La nueva Joint Venture, denominada ANTOLIN KASAI TEK
Chennai Private Ltd., está ubicada en Chennai (Tamil Nadu,
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India) y se dedicará a la producción de componentes de interior, principalmente de paneles de puerta y pilares, para
Renault-Nissan a nivel local.
La inauguración oficial de la planta tuvo lugar el pasado mes
de febrero en una ceremonia presidida por Ernesto Antolin (vicepresidente de Grupo Antolin) y Kuniyuki Watanabe
(presidente de Kasai Kogyo), con la asistencia de numerosos
invitados entre clientes, proveedores y autoridades locales. w

plantas

Grupo Antolin-Autotrim

Nueva planta JIT

en Almussafes

Siguiendo la política de Grupo Antolin de proximidad al cliente, en 2012
inauguramos una nueva planta JIT (Just in Time) dedicada al montaje y
envío en secuencia de techos modulares a Ford Valencia
La planta está situada en el parque de proveedores
de Ford Rey Juan Carlos I, próxima al conveyor, el
túnel que transporta los techos en secuencia hasta la
planta de montaje de Ford.
La primera línea que empezó a funcionar fue la del techo Ford Kuga en octubre
de 2012. Lo más destacable de esta línea son las máquinas para el termorebordeo de la ventana panorámica y la soldadura por infrarrojos para el montaje de
componentes en cara no vista. Dentro de la línea de montaje, destacar la estación
de control de calidad por visión artificial.
Con la nueva reestructuración de Ford Europa, la planta ya se está preparando
para la inminente llegada del proyecto Ford Transit Connect, lo que supondrá una
tercera línea de montaje para este nuevo JIT. w

A esta línea
hay que sumar,
desde diciembre
de 2012, la línea
de montaje de
techos modulares
para el Ford C-Max
que se trasladó
desde GA-Autotrim
para aproximarse
más al conveyor
de Ford
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Melissa A. Gary
Grupo Antolin-Illinois

seg. y salud laboral

seguridad
en
el
trabajo
…una prioridad en Grupo Antolin-Illinois
Grupo Antolin-Illinois ha tenido que afrontar varios retos en materia de salud
y seguridad a lo largo de sus años de vida. Aunque todos nos esforcemos por
proporcionar un ambiente de trabajo seguro, los accidentes y las lesiones
ocurren. Pero, ¿es posible su prevención? Por supuesto que sí; gran parte de las
lesiones y los accidentes están, por lo general, relacionados con un error humano

Todos los que
manipulan materiales,
los supervisores y
algunos miembros del
personal de oficinas
han recibido formación
en la prevención de
lesiones de espalda
Noticias Grupo Antolin
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Cuando la planta fue inaugurada en 2006,
nuestros empleados reportaban lesiones
por movimientos repetitivos. Estos problemas surgieron debido a varias razones: para algunos era su primer puesto
de trabajo, o llevaban sin trabajar varios
años y, al reincorporarse al mundo laboral, no estaban acostumbrados a realizar
movimientos de manera repetitiva; para
otros, la razón era que no utilizaban las
herramientas adecuadas

Ergonomía
Después de un estudio ergonómico, se recurrió a los conocimientos de un terapeuta físico que nos ayudó a mejorar
nuestra situación con la aplicación de dos medidas: un programa de estiramientos y la rotación en el puesto de trabajo.
Programa de ejercicios: Los empleados realizan una
serie de estiramientos antes del cambio de turno y después
de una pausa prolongada. Este programa de ejercicios, que
está dirigido por los líderes de línea, ha ayudado a reducir
los índices de lesiones por movimientos repetitivos y cuenta
con el compromiso de nuestro equipo directivo. Aunque al
principio tuvimos cierta reticencia por parte de los empleados ya que lo consideraban innecesario, después de formación y sensibilización, todo el mundo ha entendido, haciendo un símil con el mundo deportivo, que si en cualquier
gran evento los atletas siempre calientan y estiran antes del
partido, también nosotros debemos calentar antes de iniciar
una jornada laboral.
Rotación de puestos: Junto con los ejercicios de estiramiento, nuestros empleados rotan de puesto de trabajo
cada dos horas. Tenemos ocho posiciones en cada línea y
los empleados cambian de una estación a otra durante la
jornada. La rotación ayuda a prevenir las lesiones ya que se
reduce el tiempo de trabajo en aquellos puestos de mayor
dureza y permitir que se ejerciten y descansen ciertos músculos de manera alterna. Los empleados se encuentran más
a gusto con este método.

En 2012, la compañía de seguros
Archway, llevó a cabo una
evaluación de control de riesgos
en nuestras instalaciones
consiguiendo una puntuación del
97%. Esta fue una de las mayores
puntuaciones obtenidas por una
empresa de Grupo Antolin

Seguridad
Formación en investigación de accidentes: Nuestros
supervisores y el equipo directivo han sido formados en la
investigación de accidentes. La formación abarcó todos los
aspectos, desde la forma de determinar las causas del accidente, a las técnicas de entrevista efectivas. Estamos seguros
de que con esta formación hemos adquirido los conocimientos para saber cómo llevar a cabo una investigación en profundidad y cómo ayudar a prevenir futuros accidentes.
Plan de emergencias: Tenemos un programa establecido con personal entrenado en primeros auxilios. Este equipo está formado por la unidad de negociación y personal
de oficina. Ellos están capacitados en áreas como: primeros
auxilios, infecciones patógenas, etc.
Nuestro equipo de seguridad está compuesto por empleados de la unidad de negociación, así como personal de dirección y oficina. Este equipo se reúne mensualmente para
discutir temas que afectan a nuestras instalaciones y han
sido muy efectivos en la prevención de accidentes y lesiones
en los últimos años.
Nuestro director de recursos humanos es miembro del LEPC
(comité local de planificación para emergencias), comité integrado por bomberos locales, policías, paramédicos, y otras
organizaciones involucradas con la salud y la seguridad en
nuestro entorno. Este comité se reúne con una periodicidad
trimestral y nos mantiene bien informados de lo que ocurre en
nuestra zona. Como se recordará, en 2009 hubo una explosión en las instalaciones de una empresa vecina. Este comité se
formó después de este accidente y ha tenido un papel decisivo
en la comprensión de los diferentes planes de evacuación que
se pueden utilizar para cada tipo de situación.
Estamos muy orgullosos de todos los logros que hemos alcanzado y seguimos alcanzando en GA-Illinois. Sabemos que tenemos que seguir promoviendo, educando y formando a nuestros
empleados en la forma de trabajar más segura posible. w
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Departamento de Diseño Industrial
Grupo Antolin-Ingenieria

diseñando el futuro

Durante el primer trimestre de 2013 ha concluido el proyecto INFINITEX
(Investigación de Nuevas Funcionalidades e Inteligencia Implementadas
en Textiles), financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
del Ministerio de Ciencia e Innovación (CDTI)

Entre sus principales objetivos destacan: potenciar la cadena
de valor nacional para trabajar en textiles funcionales e inteligentes de alto valor añadido, así como aumentar las funcionalidades de los textiles y otras prestaciones como el confort
y la protección, generando nuevas familias de “Smart Textiles”
para los diferentes sectores implicados.
Grupo Antolin ha participado en este consorcio, formado por 15 empresas, liderando líneas
de trabajo enfocadas al sector automoción. En el proyecto han colaborado además 11 organismos investigadores de reconocido prestigio y de distintas disciplinas relacionadas con los
materiales, la electrónica, el textil o la biomecánica.
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Consorcio Infinitex

Para Grupo Antolin las principales líneas de trabajo han
sido: sensores y circuitos electrónicos integrados, que podrán sustituir botoneras y cableados convencionales, así
como elementos de iluminación, tales como fibra óptica,
OLEDs y LEDs de diferente naturaleza, además de elementos fotovoltaicos y diferentes sistemas calefactables. El trabajo durante el proyecto ha permitido que gran parte de

todas estas soluciones se puedan integrar directamente en
el textil sin necesidad de elementos adicionales, aportando
gran valor añadido a nuestros productos y permitiéndonos
seguir avanzando en el desarrollo de superficies inteligentes, que a día de hoy se perfila como una tendencia clara
en el mercado y también en nuestro sector.
Para conseguir los diferentes resultados se han utilizado
diversas tecnologías y materiales, entre ellos, también Nanofibras de Carbono de Grupo Antolin. El resultado de esta
investigación ha quedado reflejado en diferentes demos-

Durante el desarrollo del proyecto se ha
investigado en nuevas tecnologías lo cual ha
permitido generar soluciones innovadoras
en el ámbito textil para integrar en diferentes
sectores, entre ellos el automóvil

tradores, y el Know How adquirido gracias a este proyecto
seguirá desarrollándose por Grupo Antolin en gran parte de
las líneas, hasta conseguir convertirlas en realidad industrial
El proyecto INFINITEX ha sido referencia en el sector textil a nivel mundial por el elevado nivel de especificaciones,
su contenido innovador y por el impacto tan significativo
sobre gran variedad de mercados y sectores de aplicación,
suponiendo para las empresas del Consorcio una palanca
fundamental en sus estrategias de crecimiento, innovación
e internacionalización. w
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especial

semilla

Proyecto
en Grupo antolin-PGA

Somos una empresa que desde hace ya 10 años formamos parte de Grupo
Antolin, resultado de la adquisición de Vegalva, una empresa con más de 30
años de tradición previa. Durante este tiempo, hemos sido un modelo exitoso
en resultados, con un modelo técnico reactivo que ha formado parte de nuestro
carácter y nuestra forma de proceder. No obstante, los nuevos desafíos que
todos afrontamos crearon la necesidad de reiniciar esta forma de hacer, donde
nuevas conductas, valores y sistemas fueran calando dentro de la empresa
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En 2010, se configuró el equipo “Semilla”,
un proyecto de desarrollo interno que
hemos llevado a cabo en GA-PGA y que
ha contado con la participación directa de
30 personas de distintos departamentos,
con diferentes historias dentro de la empresa, que compartían una misma inquietud y unos valores similares
Este grupo ha ido configurándose, generando una renovada
cultura, donde el espíritu de mejora, el ser parte de la empresa y el querer lo mejor para todos no son aspectos reprochables sino que configuran un camino a recorrer.
Producto de este proceso, se han realizado más de 20 formaciones en los programas, que han supuesto 1.650 horas,
donde todos hemos invertido tiempo y recursos, a las que
habría que sumar las dedicadas dentro de los Grupos de
Mejora. El programa ha sido completado por un 90% del
colectivo, el cual, a nivel individual, ha suscrito un documento de compromisos personales.

¿Qué hemos conseguido?
· Incrementar la puntuación SP en más de la mitad de las categorías, pasando de no tener ninguna de las 11 categorías
SP a nivel 3 (máxima puntuación) a tener más del 40%.
· Duplicar los índices de propuestas de mejora respecto a
años anteriores.
· Obtener los niveles más bajos en Absentismo Total y Gestional desde que existen registros, con reducciones de más de
un 50% en 2 años.
· Mejorar los métodos de trabajo, consiguiendo un incremento de la efectividad en un 21%. Se han lanzado más
de 8 Grupos de Mejora que alcanzan todas las áreas de la
compañía.

El proyecto SEMILLA nos
ha cambiado por completo,
ayudándonos a mejorar en
la aplicación del Sistema de
Producción (SP) de la compañía y
mejorando nuestros resultados

· Comenzar programas de formación en interno donde los
“Semilla” forman y desarrollan al resto de compañeros.
· Mejorar la gestión de costes en todas las áreas.
· Reconocimiento a la Implicación en Calidad Total: un empleado de GA-PGA, “Semilla”, líder de UET y compañero,
ha pasado a ser reconocido como la persona de Grupo Antolín que más se ha implicado en la Calidad Total en 2012. w
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sist. de información

Seminario SAP

para alumnos del master “mba” de la ubu

En el marco de los acuerdos de colaboración de GRUPO ANTOLIN con la
Universidad de Burgos (UBU), una de las actividades destacadas es el
apoyo de nuestra compañía a su Master en Business Administration
(M.B.A.), en su primer año de vida
Es la primera titulación oficial de este tipo que se imparte
en Burgos. Nuestro Grupo participará en varias actividades fundamentalmente acogiendo a varios alumnos durante su periodo de prácticas y realizando e impartiendo
una serie de seminarios

Asistieron 19 alumnos,
acompañados
del Decano de la
Facultad de Ciencias
Económicas y del
Coordinador del Master

El primero de ellos se celebró el pasado 25 de enero y, por parte de la Dirección Financiera Corporativa y la Dirección de Sistemas de Información, se
realizó una extensa presentación de la herramienta de gestión SAP, utilizada
en GRUPO ANTOLIN.
De forma interactiva, todos ellos pudieron conocer en detalle el funcionamiento de
SAP, en cada uno de sus módulos principales, y cómo se soportan los principales
procesos de gestión del Grupo en dicha herramienta: gestión logística, gestión de
la producción, cálculo de costes, etc.
Se prevé realizar un segundo seminario en los próximos meses, donde se profundizará en los modelos de Reporting y Cuadros de Mando. w
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noticias breves
en breve

GA-Autotrim
recibe el diploma
a las Buenas
Prácticas
Preventivas

Esta iniciativa se puso en marcha a principios de 2012 con el objetivo de reducir la siniestralidad que se había visto
incrementada en los años anteriores.
La campaña se compuso de las siguientes actividades:

El 8 de marzo, Grupo Antolin-Autotrim
recibió el Diploma a las Buenas Prácticas Preventivas en el I Foro Empresarial
sobre Buenas Prácticas en Prevención
de Riesgos Laborales en la Comunidad
Valenciana.

1- Concienciación de la nueva línea jerárquica.

Este Foro, organizado por la Mutua Asepeyo, tenía como objetivo fomentar el
diálogo sobre Seguridad y Salud Laboral
desde diferentes perspectivas como son
la de las Empresas, la de la Administración Pública y la de las Mutuas de accidentes de trabajo. Grupo Antolin-Autotrim participó con la Buena Práctica
denominada: “Campaña de concienciación sobre la Cultura Preventiva”.

4- Formación e Información a toda la
empresa.

2- Diseño de la campaña con el Comité
de Seguridad y Salud.
3- Formación e información a mandos
intermedios.

5- Seguimiento y evolución de la concienciación.
Como resultado de la campaña, la siniestralidad se redujo en 2012 de forma
muy importante, ya que se pasó de 12
accidentes con baja en 2011 a solamente 2 en 2012 (-83%). w

ACCIDENTES
CON BAJA

ACCIDENTES
SIN BAJA

ÍNDICE
INCIDENCIA

ÍNDICE
FRECUENCIA

2010

13

26

64,94

36,63

2011

12

30

55,94

32,99

2012

2

27

11,28

7,37

Juan Carlos Navarro, Técnico de Seguridad y Salud Laboral de GA-Autotrim, recogiendo el Diploma en nombre de la empresa

Terceros en el
ranking de las
5.000 mayores
empresas de
Castilla y León
La revista Castilla y León Económica publicó en su número de febrero el Ranking de las 5.000 Mayores Empresas de Castilla y León.
Se trata de un ranking que aglutina sociedades de varios sectores
como agroalimentación, comercio, construcción, agropecuario,
transporte, turismo y automoción
e industria auxiliar, entre otros.
Según este listado, nuestro Grupo se encuentra entre las diez
mayores empresas por volumen
de negocio de la región, tan solo
por detrás de Renault y Michelin,
manteniendo el mismo puesto
que en el ranking anterior, y siendo, además, la mayor empresa de
Burgos. w
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II Convención de
Calidad Serie
Los días 19 y 20 de febrero se celebró en
la sede Central de Grupo Antolin la II Convención de Calidad Serie de la UdN Puertas.

Con la asistencia de los responsables de
calidad de las plantas, de los territorios
y el staff de calidad de la UdN, se revisaron los resultados del año 2012 así
como los objetivos y retos para 2013.
También hubo tiempo para compartir
buenas prácticas entre las diferentes em-

Mª Helena Antolin visita
nuestras plantas de Brasil
A finales de 2012, Mª Helena Antolin viajó a Brasil para reunirse
con los directivos y gerentes de los centros del Grupo en ese
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presas y tratar temas comunes a todas
las plantas y prioritarios, como lo son, la
estandarización en la gestión, la potenciación de las auditorías de producto, la
gestión de los problemas y el control estadístico del proceso como medios para
conseguir la satisfacción de cliente y la
mejora de los costes de no calidad. w

país. También tuvo la oportunidad de visitar las tres plantas:
Trimtec / Intertrim en Caçapava e Iramec en Taubaté, así como
las nuevas instalaciones de la filial de Intertrim dedicada a la
producción de parasoles en la ciudad de Taubaté y que está
operativa desde octubre de 2012. w

Visita del embajador de
Rusia en España
El pasado 15 de enero, recibimos la visita en nuestro centro
de I+D+i del Embajador de Rusia en España, Yuri P. Korchaguin junto con Alexey Rubinchik, Agregado Comercial e
Igor Ermolenko, Jefe de protocolo de la Embajada.

Como se aprecia en el foto, fueron acompañados por nuestro presidente, José Antolin, vicepresidente, Ernesto Antolin y
José Manuel Temiño, consejero delegado, quienes, además de
mostrarles las oficinas centrales, pudieron presentarles nuestro negocio actual y proyectos futuros en Rusia. w

Reubicación de la planta de espumación de Leamington
GA-Leamington (Reino Unido) transfirió
tanto la actividad de espumación como
la de almacenaje a un edificio adyacente a la planta productiva, traslado que se
completó entre verano de 2011 (almacén) y diciembre de ese mismo año (espumación).
Gracias a la adquisición de esta nueva
instalación, se asegura el espacio necesario, en una sola ubicación productiva
para acoger las líneas de Nissan en GALeamingotn.
Desde esta planta Grupo Antolin suministra componentes para varios modelos
de Nissan: NOTE, QASHQAI, JUKE, LEAF
y el nuevo QASHQAI, entre otros; vehículos que han obtenido un gran éxito
comercial. w
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Grupo Antolin, proveedor del
nuevo Renault Captur
Renault comenzó el 26 de abril la comercialización en el
mercado español del nuevo Captur, un crossover compacto
que se fabrica en exclusiva mundial en la planta de Valladolid. Un vehículo con el que la marca gala se adentra en un
nuevo segmento, los crossovers del segmento B, un mercado que nació en 2012 con el lanzamiento del Nissan Juke
al que se suman otros modelos como Ford Ecosport, el Fiat
500X, el Opel Mokka o el Chevrolet Trax.
Se trata de un modelo con una fuerte participación española,
como pone de manifiesto que el 60 por ciento de los proveedores de las más de 1.700 piezas que necesita procedan de España.

blado, pero es Castilla y León la región que tiene un mayor
peso entre los proveedores: el 75% de las piezas españolas
proceden de la Comunidad.

Una docena de las 17 comunidades autónomas envían distintos elementos a la planta de Valladolid para su ensam-

Grupo Antolin suministra los paneles de puerta, elevalunas,
pilares, parasoles y electrónica de puerta. w

Huella de Carbono, cálculo,
aplicación y comunicación
Yolanda Núñez Pérez, del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, impartió en
el salón de actos de nuestra central en
Burgos el curso La Huella de Carbono.
La Huella de Carbono es la métrica que
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nos permite calcular la presión humana
sobre nuestro planeta. Nuestros clientes
ya nos están demandado información
sobre este tema, y la relación que existe entre nuestro desarrollo empresarial

y el cambio climático. Por este motivo,
se lanzó la mencionada formación que
nos ha permitido acercarnos al concepto para tener unos conocimientos generales sobre la huella de carbono, sus
principales sistemas de comunicación y
su aplicación a la cadena de producción
de productos y procesos, de cara a desarrollar soluciones más respetuosas con
el medio ambiente y a establecer estrategias de marketing verde. w

Mi viaje a Kerala
A finales de febrero, Kshitij Prashant
Shimpi, ganador del concurso de dibujo de la categoría B (11 años), tuvo
la oportunidad de disfrutar de su premio: un recorrido por el idílico Kerala
con parada obligatoria en el parque
de atracciones Wonderla Kochi.
“El país de Dios”, está situado al Suroeste de India; se halla rodeado por
la cadena montañosa de los Ghats Occidentales al Este y el Mar de Omán al
Oeste. Conocido por su rica cultura,
imponentes paisajes, su variada flora y
fauna y sus casas flotantes, Kerala es
un destino de ensueño.

La reputación
de Grupo
Antolin, un
valor en alza
“Muchas gracias a Grupo Antolin- Pune
por la experiencia maravillosa e inolvidable que ha supuesto para mi familia y
para mí este viaje”. w

Grupo Antolin se halla entre las
cinco empresas castellano-leonesas
con mayor reputación online según
el ranking de reputación en la red
realizado por Everis-Mercados21.
Este estudio lista las 200 compañías
con mayor percepción en internet y
las 10 mejor valoradas.
Encabezan el ranking por este
orden: Grupo Siro, Grupo Leche
Pascual, Galletas Gullón y Grupo
Norte; mientra que las más reputadas de las que operan en la
región son MRW, Zara, Lilly, Ferrovial y NH Hoteles. w

Grupo Antolin con el talento
Emma Antolin, directora de responsabilidad social corporativa del Grupo, participó el pasado 20 de febrero en la
jornada inaugural de UBUTalent.

¿Qué es UBUTalent? UBUTalent es el Plan para la Educación del Talento y la Excelencia de la Universidad de Burgos,
que tiene como misión desplegar iniciativas para la educación del talento y la excelencia en cuatro ámbitos: innovación, formación, investigación y networking.

Más de un centenar de estudiantes, de entre 5 años y
universitarios, han sido seleccionados para formar parte
de los diferentes programas que este plan tiene previsto
desplegar.
Durante la inauguración de esta actividad, Emma Antolin transmitió al grupo de jóvenes talentos la importancia de la ética
en todo aquello que hagan y en el camino para conseguir sus
objetivos, a través de la conferencia ‘The talent is inside us’. w
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3ª Provincial Benjamín

XV aniversario
de nuestro Club
Deportivo
En septiembre comenzará la XVI
temporada para el Club Deportivo
Grupo Antolin, en la que nuestros
niños y niñas participan en la liga
de fútbol provincial de Burgos.

2ª Provincial Alevín

Hace ya 15 años que se lanzó este
Club, donde nuestros pequeños
han aprendido de sus victorias y
derrotas, pero, sobre todo, del valor de jugar en equipo.
En la actualidad contamos con los
siguientes 5 equipos de fútbol que
juegan en diferentes categorías de
la liga provincial:

2ª Provincial Infantil

BENJAMÍN (tercera provincial)
Entrenador: Carlos.
ALEVÍN (segunda provincial)
Entrenadores: Ricardo y Raúl.
INFANTIL (segunda provincial)
Entrenadores: Félix y Javi.
CADETE (primera provincial)
Entrenador: Tito Heredia
Delegados: Emilio y Diego.

2ª Provincial Juvenil

JUVENIL (segunda provincial)
Entrenadores: Luis y Javi.
Se informará oportunamente del
inicio de fichajes de la temporada
2013-2014, para todos aquellos
que deseen apuntarse. w
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2ª Provincial Cadete

CUARTOS DE FINAL

Xxi Torneo de
navidad 2012
de Fútbol-Sala
en Grupo Antolin

GA-Ardasa
Grupo Antolin “A”

2
3

Grupo Antolin”B”
GA-Magnesio

7
2

GA-Plasbur
5
GA-Dapsa (penaltis) 5
GA-Aragusa
GA-Ara

3
2

3er y 4º PUESTO
SEMIFINALES
Grupo Antolin “A”
Grupo Antolin “B”

5
2

GA-Aragusa
GA-Dapsa

9
5

Grupo Antolin”B”
GA-Dapsa

6
4

FINAL
Grupo Antolin “A”
GA-Aragusa

7
2

CLASIFICACION

MEJOR JUGADOR

PORTERO MENOS GOLEADO

1. Grupo Antolin “A”
2.	GA-Aragusa
3.	Grupo Antolin “B”
4.	GA-Dapsa
5.	GA-Plasbur
6.	GA-Magnesio
7.	GA-Ara
8.	GA-Ardasa

1º Félix Santamaría
(Grupo Antolin “A”)
2º Andrés Villa (GA-Dapsa)

1º Nacho Cano / Alberto Albillos
(Grupo Antolin “A”)
2º Sergio De la Peña (GA-Aragusa)

MAXIMO GOLEADOR

DEPORTIVIDAD

1º Diego De la Peña
(GA-Plasbur)
2º Antonio David Bueno
(GA-Aragusa)

1º GA-Ara
2º	GA-Plasbur
3º	Grupo Antolin “A”

¿Sabías que…
… la palabra ‘Automobile’
(Automóvil en inglés) se usó por primera vez hace
114 años en el New York Times?
Propusieron el uso de dicha palabra frente a otras, porque

los franceses, muy ortodoxos en su etimología, la utilizaban.
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Mini
100 años
La planta de
cumple

Departamento de Marketing
Grupo Antolin

en OXFORD

El primer coche que se fabricó en 1913,
el Morris Oxford ‘Bullnose’

el rincón de la historia

Fue el 28 de marzo de 1913, cuando el primer vehículo, un modelo de
la marca Morris apodado ‘Bullnose’, salió de la cadena de montaje de la
planta de Oxford. Fundada por el filántropo y empresario que dio nombre
a tan mítica marca, Willian Morris, esta fábrica guarda infinidad de
historias y anécdotas de sus 100 años de vida

En los pasados Juegos Olímpicos de
Londres un mini MINI a escala 1:4, facilitó
las tareas de recogida en los deportes de
lanzamiento; jabalina, disco…
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Imágenes de la planta de Oxford en distintos momentos de su historia
en la primera mitad del siglo XX

Muchos han sido los propietarios de la
actual planta de MINI, comenzando por
su fundador, Willian Morris que tanto
de forma directa como a través de su
empresa Morris Motors, mantuvo la
propiedad hasta 1952. Es en esa fecha
cuando se crea la compañía Bristish Motor Corporation (BMC), que nace de la
fusión con su rival Austin. Como curiosidad, el primer prototipo de la marca
MINI se presenta en julio de 1958 y en
mayo del año siguiente entra en producción
En 1959, Austin Mini fue el primer MINI que se produjo y se
convirtió en un icono de los 60.
BMC se fusiona con Jaguar en 1967, convirtiéndose en British Motor Holdings, y tan solo un año después, y gracias a
su unión con el fabricante de camiones Leyland (que contaba también con las marcas Triumph y Rover), se forma otra
nueva sociedad British Leyland Motor Corporation.
Después de su nacionalización en 1974, y de varios cambios
de denominación, es en 1986 cuando se convierte en Rover
Group.
A finales de los 80 se privatiza de nuevo y, no es hasta 1994,
cuando el Grupo BMW se convierte en el propietario de la
compañía que, por entonces, también contaba con las marcas Land Rover (vendida en 2000 a Ford, y hoy en manos de
Tata Motors) y Rover (vendida a Phoenix Consortium).
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Una amplia gama de las más
famosas marcas británicas,
así como una japonesa, han
formado parte de la historia de
la planta más longeva del Reino
Unido: Morris, MG, Wolseley,
Riley, Austin, Austin Healey, MINI,
Vanden Plas, Princess, Triumph,
Rover, Sterling y Honda

BMW mantuvo la marca MINI, así como sus 3 plantas del
Reino Unido: la centenaria de Oxford (montaje), la fábrica
de prensado de carrocerías de Swindon y la planta de motores de Hams Hall (Birmingham).
En 2012, el Grupo BMW anunció una gran inversión para
reforzar la marca MINI, que pasará de los 7 modelos actuales a 10 en los próximos 2 años. Esto confirma la apuesta de
BMW por la compañía británica, lo que permitirá a la planta
de Oxford celebrar muchos más aniversarios.

Hoy, la planta de Oxford cuenta con 3.700 empleados, ensambla 4.500 MINIS a la semana, frente a los 20 vehículos
a la semana que se fabricaban en 1913, y produce 5 modelos diferentes: One/Cooper, Clubman, Cabrio, Coupé,
Roadster. En Austria, más concretamente en la planta de
Magna Steyr en Graz, también se ensamblan actualmente 2 modelos de MINI el Countryman y el Paceman. Está
previsto que en 2014 se ensamblen MINIS en Holanda en
una antigua planta de Mitsubishi (Nedcar), que actualmente
pertenece a un grupo industrial local llamado VDL.

Mini Paceman, el último modelo que
se ha incorporado a la gama MINI, y
se fabrica en Austria
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Uno de los ejemplos de lo icónica
que es la marca MINI es su aparición
en la película mítica de 1969, The
Italian Job, y en su posterior remake
de 2003. En ambas películas el
coche es tan protagonista como los
propios actores, con el permiso de
Sir Michael Caine

A lo largo de sus 100 años de vida, diferentes países han
ensamblado vehículos de la planta de Oxford: Argentina,
Australia, Bélgica, Cuba, África del Este, Ghana, Holanda,
Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Malaya, México, Nigeria, España, Sri Lanka, Tanzania,
Trinidad, Turquía, Uganda, Uruguay y muchos otros.
Los Minis se fabricarán en Inglaterra, Austria y Holanda.
Grupo Antolin suministra sustratos de techo
para el Mini One / Cooper y Coupé. w
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Grupo Antolin revalida el

NIVEL ADVANCED

en el United Nations Global Compact

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
Grupo Antolin - CML

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
Grupo Antolin - CML

INDIA

Grupo Antolin - Chennai
Grupo Antolin - Pune
Grupo Antolin - Pune (Centro de Diseño)
Krishna Grupo Antolin
Grupo Antolin - Kasai Tek (Chennai)

ITALIA

Grupo Antolin - Italia (OTC) y Producción

JAPÓN

Grupo Antolin - Japan (OTC)

ARGENTINA

MARRUECOS

BÉLGICA

MÉXICO

IRAUTO

BRASIL

Antolin - Sudamerica (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
Grupo Antolin - CML

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

Antolin - Tánger
Grupo Antolin - Saltillo
Grupo Antolin - Silao
Mexican Door Company

POLONIA

Silesia Plastic

PORTUGAL

Grupo Antolin - Lusitânia
Grupo Antolin - Valença

REINO UNIDO

Grupo Antolin - UK (OTC)
Grupo Antolin - Leamington
Grupo Antolin - CML

REPÚBLICA CHECA

Grupo Antolin - Bohemia
Grupo Antolin - Ostrava
Grupo Antolin - Turnov
Grupo Antolin - CML

RUMANÍA

Grupo Antolin - CML

RUSIA

Grupo Antolin - San Petersburgo

SUDÁFRICA

Grupo Antolin - South Africa

TAILANDIA

NHK Antolin (Thailand)

TURQUÍA

Ototrim
(OTC): Oficina Técnico Comercial

