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UN AÑO PARA RECORDAR
Ha trascurrido un año más y nuevamente me siento muy feliz agradeciendo y felicitando a
todos los que componéis nuestra gran empresa, por el compromiso y esfuerzo desplegado
que nos ha conducido a superar los resultados de años precedentes.
En 2014 se han producido hechos muy significativos que me gustaría resaltar.

9.653 empleados

El pasado mes de marzo dimos un gran paso en la política de diversificación de
nuestras fuentes de financiación, emitiendo un bono, con gran éxito.

2.501 empleados

Los mercados percibieron y valoraron la solidez y estrategia de nuestra empresa tan
positivamente que en un tiempo récord conseguimos la emisión de 400 Millones de
Euros a un tipo también récord y con una sobredemanda excepcional.

en el territorio Europa Sudamérica
en el territorio Norteamérica

2.627 empleados en

el territorio África - Asia - Pacífico
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Desde el punto de vista de consolidación de nuestras posiciones de mercado es
importante destacar nuestro progreso en el área de revestimientos de puerta con
importantes avances en clientes como FORD o VW.
En el caso de FORD la obtención del primer pedido de este cliente para los modelos
que se producirán en Valencia ha permitido la puesta en marcha de una nueva fábrica
en nuestro país, contribuyendo de este modo a la generación de empleo del que
España está actualmente tan necesitada.
También y en esta línea de producto destacar que la confianza generada en un
cliente tan exigente como AUDI en calidad de acabados, con el desarrollo y puesta
en producción de los paneles del modelo TT, ha permitido que se nos otorgue un
importantísimo pedido de paneles y piezas plásticas para el nuevo modelo Q5 que se
fabricará en MÉXICO.
Deberemos crear una nueva fábrica en este país, se trata de un importante reto que
exigirá lo mejor de nosotros, y para superarlo contamos con la experiencia de muchos
años en MÉXICO y un grupo de personas altamente comprometidas con este proyecto
que sin duda será puerta de entrada para nuevos pedidos en el Territorio NAFTA que como
anteriormente indiqué, viene a consolidar nuestra posición en el mercado de las puertas
acercándonos a posiciones de liderazgo que ya ostentamos en otras líneas de producto.
Nuestra compañía es la suma de muchos esfuerzos individuales y creo que es de
justicia reconocerlo. Por ello, quiero lanzar un mensaje de enhorabuena a todos
aquellos que trabajáis para que sigamos siendo competitivos. Sé que se trata de un
aspecto difícil, pero no debemos olvidar que formamos parte de uno de los sectores
más competitivos del mundo y donde no podemos bajar la guardia ni un segundo.
Nunca lo hemos hecho y los clientes así nos lo han reconocido.
Por último y como cada año, quiero aprovechar estas líneas para desearos unas
Felices Navidades y un año 2015 lleno de cosas buenas. Espero que estos días podáis
disfrutar de vuestras familias en armonía y recuperéis fuerzas para un año que
presenta interesantes perspectivas. Al principio os decía que 2014 será un año para
recordar, pero estoy seguro que con vuestro trabajo, compromiso y dedicación se
quedará pequeño ante el que viene.
Un fuerte abrazo.▪
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EN PORTADA

Grupo Antolin refuerza
su presencia en
MARRUECOS
El vicepresidente de Grupo Antolin, Ernesto Antolín, acompañado por el Ministro de
Industria de Marruecos, Moulay Hafid Elalamy, inauguró el 29 de octubre de 2014 la
segunda fábrica de la compañía en Tánger. Este centro, dedicado al cosido de fundas de
asiento, se une al ya existente en el que se producen techos y parasoles para algunos
de los principales fabricantes mundiales de coches.

Ernesto Antolín se mostró orgulloso de
la apertura de esta nueva planta y señaló que “se trata de una evolución lógica.
Cuando pocos apostaban por el desarrollo de la industria automovilística en
Marruecos, nosotros pensamos que era
un territorio con muchas posibilidades y
decidimos abrir nuestra primera fábrica.
Aquí siempre nos han recibido con los
brazos abiertos y nos han brindado una
enorme generosidad. Eso, sumado a la
confianza de nuestros clientes y el desarrollo del sector nos ha llevado a crear
esta segunda planta”.

De izda a drcha: Ernesto Antolín
(Vicepresidente de Grupo Antolin),
Fouad Brini (Presidente de la Agencia
Especial Tánger Mediterráneo TMSA), Rachid Machou (Gerente
de Antolin Tanger), Moulay Hafid
Elalamy (Ministro de Industria de
Marruecos) y Mª Helena Antolín
(Directora Corporativa de Marketing,
Comunicación y Relaciones
Institucionales de Grupo Antolin).
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La segunda unidad
productiva también
ubicada en la Zona
Franca de Tánger,
está especializada
en la fabricación
de FUNDAS DE
ASIENTOS, para los
nuevos vehículos
de MERCEDES,
CITROËN y
RENAULT.
“Desde aquí, quiero mostrarle mi compromiso con la mejora de la economía del país, seguiremos
profundizando en las vías de colaboración abiertas”, Ernesto Antolín.

Moulay Hafid Elalamy, ministro de Industria durante su
discurso en la planta.

grupoantolin
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En Tánger producimos techos –donde
somos líderes mundiales-, parasoles y
asientos que están presentes en algunos
de los coches más vendidos del mercado.
Contamos con una plantilla que supera
ya los 600 empleados y esperamos que
esta cifra siga creciendo.
Nuestro vicepresidente subrayó también el
importante papel que debe jugar la industria en la recuperación de la economía, ya
que tiene un importante efecto tractor sobre otras áreas como la innovación, el desarrollo y la creación de empleo de calidad.
Además, recordó la relevancia del sector de los componentes en el éxito de la
industria automovilística: “España es un
buen ejemplo de cómo con unos proveedores fuertes el sector ha crecido más que
otros países similares”.

6 INFORMA
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Ampliación del Centro de
Ingeniería Gráfica
Las nuevas instalaciones también albergarán un centro de ingeniería gráfica que
desarrollará y dará soporte a los nuevos
proyectos de Grupo Antolin. Este centro
forma parte de una red global de diseño
con implantaciones alrededor de todo el
mundo y que, gracias al uso de la tecnología más avanzada, nos permite ayudar
a nuestros clientes en el desarrollo de sus
proyectos. Nuestros técnicos marroquíes
ya han dado buena muestra de su calidad
y han participado sólo en 2014 en el desarrollo de 10 proyectos.

Este centro contribuirá,
por un lado, a ofrecer
un mejor servicio a
nuestros clientes, y
por otro, nos permitirá
seguir creciendo y
diferenciando nuestra
actividad, disponiendo
de capacidad para
acceder a otros sectores
tecnológicamente
avanzados, como
el aeronáutico o el
ferroviario, sectores que
están ganando peso
e importancia en la
industria marroquí.

Para finalizar, nuestro vicepresidente mostró
su apoyo al trabajo conjunto realizado en
colaboración con el Ministerio de Industria
marroquí en la modernización tecnológica
del sector. En este sentido, ambas partes están estudiando posibles vías de colaboración
con las que reforzar el papel de Marruecos
dentro del sector de la automoción.

El recorrido de Grupo Antolin en Marruecos
empezó hace casi una década:
En 2005 se constituye Antolin Tanger, nuestra primera planta de producción en Marruecos, dedicada inicialmente a la fabricación de fundas de asientos. La elección
de Marruecos y de la Zona Franca de Tánger para la ubicación de la planta no fue casual, sino que respondía a las
exigencias de nuestra empresa para exportar los productos allí fabricados, dirigidos principalmente al mercado
europeo. Grupo Antolin fue una de las primeras empresas
industriales españolas que apostaron por Tánger.
En los dos años siguientes, 2006 y 2007, Antolin
Tanger amplía su cartera de productos, con la implantación de varias líneas de fabricación de parasoles para
Nissan, Mercedes, Renault, Volvo y Jaguar.
En los mismos años nuestra planta consiguió la certificación ISO TS, es uno de los principales requisitos en
materia de estándares de calidad para servir a los constructores.

2007 es un año de gran importancia no solo para el

recorrido de Grupo Antolin, sino para la automoción de
Tánger y la industria marroquí en su conjunto: en ese
año se inaugura el puerto Tánger MED y Renault anuncia el lanzamiento de su proyecto en esta misma ciudad,
con la apertura de su planta de fabricación.

En 2011 Antolin Tanger comienza la fabricación de los
techos que se secuencian a la fábrica de Renault, para su
posterior montaje en los modelos Dacia Lodgy y Dokker.

En palabras de Ernesto Antolín y dirigiéndose al Ministro de Industria: “desde aquí,
quiero mostrarle mi compromiso con la
mejora de la economía del país, seguiremos profundizando en las vías de colaboración abiertas”.

“No hay viento bueno para
el que no tiene un rumbo
claro”, decía Séneca. Nosotros
sabemos hacia donde nos
dirigimos y los aparejos
con los que contamos. La
innovación, la calidad, el
compromiso con nuestros
clientes y los territorios en
los que estamos presentes,
todo esto, nos ha permitido
construir una empresa en la
que sus mejores capítulos
están por escribir y donde
Marruecos debe jugar un
papel fundamental.
Ernesto Antolín
Vicepresidente de Grupo Antolin

grupoantolin

INFORMA

7

FORO TANGER MED DEL
AUTOMÓVIL AMT 2014
Mª Helena Antolín: “Creemos en la competitividad de Marruecos”
Durante la jornada del 29 de octubre, fecha de la inauguración de la nueva planta, Mª Helena
Antolín, directora Corporativa de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de
Grupo Antolin, participó en el Foro AMT (Automotive Meetings Tangier-Med) organizado por
La Asociación Marroquí de la Industria y Comercio del Automóvil (AMICA).

Maria Helena señaló que “Nuestra apuesta por Tánger no ha sido una consecuencia de la implantación de nuestros clientes, como suele ser habitual, sino que se
ha producido unos años antes enmarcada
en nuestra política de desarrollo de mercados competitivos. Echando la mirada
hacia atrás y analizando la década que ha
trascurrido desde nuestros comienzos,
podemos afirmar que el mercado marroquí, el proyecto de Renault y el compromiso de las instituciones con el tejido
empresarial y la industria de automoción,
han cumplido ampliamente las expectativas de Grupo Antolin.
En esta jornada, donde se dieron cita los
principales fabricantes y proveedores de
automoción, se analizaron los aspectos
fundamentales para garantizar la competitividad de esta industria en el país. El
evento contó con la presencia de Moulay
Hafid Elalamy, Ministro de Industria, Comercio, Inversiones y Economía Digital de
Marruecos; Mohamed Boussaid, Ministro
de Economía y Finanzas de Marruecos; y
Jaques Prost, CEO de Renault Marruecos.
Mª Helena Antolín formó parte del panel
“Testimonio de los fabricantes de componentes” compartiendo escenario con
Jeroen Deen, General Manager Yazaki
Paris, y Daniel Anghelone, presidente del
Grupo Bontaz.
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Durante su intervención subrayó los aspectos clave para garantizar la competitividad de la industria en este país.
• En primer lugar, la localización geográfica estratégica de Tánger, nudo crucial
en el Mediterráneo y plataforma hacia
Europa. La red de infraestructuras con las
que cuenta la región, encabezadas por el
Puerto Tánger MED y su cercanía con España, tan solo nos separan 14 km, representan un elemento clave para el desarrollo de una industria local competitiva.
• En segundo lugar, la competitividad en
los costes, unida a un capital humano
joven y que domina varios idiomas.
• El tercer elemento pero no menos relevante, Marruecos se caracteriza por
un entorno favorable a los negocios, en
el que juegan un papel importante sus
Instituciones. En los últimos años se
han llevado a cabo políticas sectoriales
ambiciosas, impulsadas y desarrolladas
por todas las instituciones marroquíes,
especialmente por el Ministerio de Industria, quien ha mostrado en todo
momento su implicación y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Valoramos de forma muy
positiva los esfuerzos
realizados conjuntamente
por las instituciones, el
Ministerio de Industria y
AMICA

En su análisis mencionó los importantes retos a los que se enfrenta ahora el sector de
componentes, la industria de automoción y
la industria marroquí en general. No podemos olvidar que el mercado de la automoción es cada día más exigente y competitivo,
y la superación de estos desafíos permitirá a
la industria del país seguir creciendo.
Para concluir, destacó la importancia
estratégica que el Ecosistema de interiores-asientos tiene dentro del sector de
equipos y componentes de automoción
de Marruecos, y el peso creciente que este
sector tendrá en la industria del país. ▪

Antolin Tanger premiado por la Cámara de Comercio Española
La Cámara de Comercio Española en Tánger reconoció a
Antolin Tánger con el Premio CECIT 2014 en la categoría
“Inversión española” por su esfuerzo y trabajo en el desarrollo de la economía y las relaciones entre España y
Marruecos.

Se trata de un acontecimiento de gran relevancia en la
ciudad y cita obligada para todos los colaboradores de
la Cámara Española

La ceremonia de entrega de la XIII Edición de estos premios tuvo lugar el 14 de noviembre en el hotel Grand Villa
de France de Tánger en una cena de gala que contó con
la presencia del Excmo. Señor. Embajador de España en
Marruecos, José de Carvajal, así como del Excmo. Señor.
Cónsul General de España en Tánger, Arturo Reig Tapia.

De izda a drcha: Luis Óscar Moreno García-Cano, consejero económicocomercial en Rabat; Arturo Reig Tapia, Cónsul de España en Tánger; Azafata;
José Estévez Martínez, presidente de la Cámara Española de Comercio e
Industria en Tánger; y Rachid Machou, gerente de Antolin Tánger.

grupoantolin
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ENTREVISTA

Fernando
SANZ
Director de la UdN Techos
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En profundidad
EN CLAVE
PERSONAL
¿Dónde nació?

En Valladolid. Mi padre trabajaba como médico a medio
camino entre Burgos y Valladolid, aunque a los pocos
meses de mi nacimiento se instaló definitivamente en
Burgos. Nacido en Valladolid, me siento burgalés por los
cuatro costados.
¿Qué estudió?

Ingeniería Industrial en ICAI (Madrid)
Una lección que le haya enseñado el mundo de la
empresa.

La perseverancia acaba dando sus frutos. La carrera
profesional no es función exacta definida en una
línea recta, pero a medio y largo plazo, y salvo alguna
excepción, uno acaba recogiendo lo que ha sembrado.
Un consejo para los más jóvenes.

Que hagan un “cocktail” entre osadía, perseverancia e
ilusión. El éxito está asegurado, pero no forzosamente a
corto plazo. Tienen que tener la debida paciencia.
Lo que más valora de un colaborador.

Me gusta una mezcla de ilusión, osadía, creatividad,
honestidad y trabajo en equipo. En línea con lo que
citaré a continuación, la perseverancia es también
indispensable.
¿El hombre es bueno por naturaleza (Rousseau) o el
hombre es un lobo para el hombre (Hobbes)?
Complicado decidirse, aunque lamentablemente, las
disputas y los conflictos han estado presentes en la
historia de la Humanidad desde sus orígenes.
Un libro y una película que recomendaría a sus
compañeros.
Libro, “El Principito”, Película, “La vida es bella”

Una frase o una cita que refleje su filosofía de vida.

A fuerza de ser “perseverante”, propondría “la
perseverancia es la virtud por la cual todas las otras
virtudes dan su fruto” del escritor italiano Arturo Graf.

¿Cuál ha sido su trayectoria en
Grupo Antolin?
Tras iniciar mi carrera profesional en RENAULT (1990 a 1998), comencé mi andadura en el Grupo (donde pronto cumpliré
17 años) haciéndome cargo de la Dirección
de Desarrollo de Techos desde la Central,
donde apenas estuve año y medio, pues
en verano de 1999 asumí la Dirección del
Proyecto Módulo de Puerta (DTM) del Renault Mégane (X84).
En 2003, me propusieron lanzar el Programa de Reducción de Costes, Delta 15 y
posteriormente, en 2005, asumí la Dirección de Calidad Corporativa del Grupo. En
julio de 2006, y tras la salida voluntaria del
anterior director, pasé a dirigir la Dirección de Producto de Asientos (desde 2009,
Unidad de Negocio de Asientos), donde
estuve hasta el cambio organizativo en febrero de 2013, cuando pasé a dirigir la Unidad de Negocio de Techos. Tengo la suerte
de haber conocido y trabajado en casi todas las áreas y tecnologías de este Grupo.
¿Cómo se estructura la Unidad de
Techos?
La estructura es similar a otras Unidades
de Negocio: Dirección Industrial (Mario
Sánchez), se encarga esencialmente de la
gestión de las plantas y de la estrategia industrial. Dirección de Ingeniería y Proyectos (Maite González), con la responsabilidad de los productos, procesos, ingeniería
avanzada y proyectos. Dirección de Calidad (Oscar Ibáñez), que gestiona y promueve la mejora de la Calidad. Dirección
Comercial (Alfonso Moreno), responsable
de la gestión comercial (Ventas, Plan Estratégico, etc.), apoyándose en los KAM’s.
Dada la dimensión Global de nuestra Unidad de Negocio, las cuatro Direcciones
anteriores trabajan en coordinación y
matricialmente con los Territorios (NAFTA, Mercosur y Asia). Contamos también
con la colaboración activa de Jos Kuppens
(Dirección de Compras) y César Hierro
(Controller de la Dirección Financiera Corporativa).
grupoantolin

INFORMA

11

La Función Techo representó en
2013 el 49% de las ventas de nuestra
compañía siendo, además, una de las
funciones que más incremento ha
registrado. ¿A que qué se debe?
Creo que a nadie sorprende el decir que
el Techo es el producto por el que primero nos conocen nuestros clientes. Nuestra penetración en este producto es muy
importante (24% del mercado mundial).
Evidentemente, nuestras acciones comerciales se centran en la renovación de
los programas existentes y la conquista de
nuevos mercados y modelos, donde nuestro buen hacer en Calidad/Coste/Plazo,
permite que nuestros clientes nos confíen
nuevos retos y proyectos.
Somos el mayor proveedor mundial
de sustratos de techo. ¿Cómo vamos
a reforzar este liderazgo?
Creo que el refuerzo del liderazgo pasa
evidentemente por reforzar los tres puntos fuertes de Techos.
1. Saber hacer producto y proceso, buscando la permanente mejora en la calidad
percibida (rigidez, acústica…) y el aligeramiento en los productos que hoy tenemos, sin olvidar otros productos complementarios: protección inferior de coche
(que ya fabricamos en USA), aislantes de
capot, bandejas (usando capacidades industriales disponibles), etc.
2. Competencia Industrial y Footprint Global, donde el crecimiento de los últimos
años (+19% en Ventas entre 2012 y 2015)
nos ha llevado a lanzar recientemente
importantes nuevas implantaciones: Missouri (USA), Nizhny Nóvgorod (Rusia),
Wuhan y varios JIT’s (China), cuyas ventas
irán creciendo en los próximos años. Este
crecimiento no está reñido con la racionalización industrial en los lugares que
también se requiera, buscando la optimización de las inversiones y la mejora de
resultados.
3. Competitividad que no solamente engloba los aspectos puros de mejora de Costes
(que son evidentemente muy importantes
e indiscutibles), sino también el ser los me-
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Quiero destacar tres puntos fuertes en Techos: nuestro
conocimiento y saber hacer técnicos en producto y
proceso; nuestra competencia industrial y presencia
global (más de treinta sociedades en el mundo, muchas
de ellas con varios centros productivos y JIT’s); y
nuestra competitividad, un “must” en nuestro sector

¿Qué programas son actualmente
los más relevantes?
Actualmente tenemos activos en nuestra
Unidad de Negocio cerca de 170 programas. Citar todos resulta imposible, pero
me gustaría destacar algunos de los más
significativos:

jores en Calidad y Servicio al cliente. Es también indispensable la creación de nuevas
ideas y conceptos tecnológicos que aporten
ventajas a nuestros clientes (en calidad y/o
coste). No debemos olvidar, sin embargo,
que la citada globalización (ventajosa en
muchos aspectos), debe ser bien gestionada para que el liderazgo tecnológico y de
competitividad no se diluya. Tenemos que
conseguir ser uno (Grupo Antolin), pero sin
olvidar los diferentes países y las diferentes
culturas que integran el Grupo. Disponemos de sistemas de reporte y de gestión
para difundir la información de manera eficaz y rápida.

NAFTA: dos grandes programas que se
fabrican en la nueva planta de Missouri,
Ford Transit y el nuevo pick-up F-150; este
último vehículo también se produce en
nuestras plantas de Michigan (sustrato)
y Wayne (JIT).

Actualmente tenemos
activos en nuestra
Unidad de Negocio
cerca de 170 programas

¿Qué es lo más complejo a la hora de conceptualizar y
desarrollar un techo?
En el Desarrollo de un Techo convergen las necesidades de
cliente en lo que se refiere al Diseño (formas, rebordeos),
Modularidad (si lleva o no componentes plásticos, consolas,
agarramanos, cableados, etc.) características técnicas (rigidez,
peso, acústica) y condicionantes económicos (precio pieza
e inversiones). La Gestión del Proyecto debe enfrentarse a
este conjunto de elementos, algunos de ellos no siempre
convergentes entre sí, buscando la satisfacción del cliente
y consiguiendo los compromisos internos definidos en la
Propuesta de Inversión.
Si entramos más en el aspecto técnico, evidentemente nuestra
Ingeniería tiene experiencia en solventar los aspectos más
complejos de un Diseño: grandes embuticiones, zonas de
rebordeo, integración de grandes elementos en cara no vista
(marcos plásticos, etc.).

Europa: varios lanzamientos de Jaguar
Land Rover (Discovery Sport, Jaguar XE),
Mercedes VS20 (V-Class y Vito), Ford Valencia (Mondeo, S-Max y Galaxy), nuevos
Passat B8, Audi Q7 y TT.
China: los programas asociados a la nueva
planta de Wuhan (Nissan, Renault, Infiniti, PCA) y a la de India, con el Ford Ka en la
nueva implantación del Estado de Gujarat.
También debemos destacar, no tanto por
su impacto en volúmenes a corto plazo,
pero por su importancia estratégica, los
diferentes lanzamientos de la nueva planta de Rusia (Nizhni Nóvgorod, incluyendo
el JIT de Ford en Náberezhnye Chelny).
Finalmente, los Parasoles de BMW (Plataforma nuevo Serie 2), Mercedes (VS20),
nueva versión LED del Porsche Cayenne y
dos nuevas Plataformas de varios vehículos para Volvo y Jaguar Land Rover.
¿Qué nuevas líneas tecnológicas
están planificando?
Es indispensable aportar mejoras novedosas en la tecnología de Glasutec que aporten mayor competitividad técnica y económica. El trabajo de los equipos de Ingeniería
Avanzada gira en torno a los componentes
del sustrato (espuma, adhesivos, cardas,
fibra de vidrio, tejidos) buscando la optimización del coste y/o de las características
técnicas (peso, rigidez, acústica), así como
de los componentes y montajes modulares.
También trabajamos en programas de Espumas Verdes y Fibras Naturales.
grupoantolin
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¿Cuáles son sus objetivos para los
próximos años? ¿Qué nos depara el
futuro?
Los objetivos para los próximos años quedan reflejados en nuestro Plan Estratégico
y suponen, lógicamente, seguir manteniendo el liderazgo tecnológico, de competitividad y de ventas en esta función.
Técnicamente, no esperamos cambios
revolucionarios a corto plazo en la Función Techo, aunque, como hemos reiterado, el mercado nos va a obligar a
la permanente mejora tecnológica y de
competitividad.
Su mayor logro en la compañía.
Creo que mi mayor logro ha sido aportar
permanentemente mi grano de arena
durante estos casi 17 años para hacer
de Grupo Antolin la gran empresa que
hoy es. Junto al apasionante momento
actual que vivo dirigiendo la Unidad de
Techos, me gustaría destacar también
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Sin renunciar a
seguir creciendo en
todos los mercados,
asumimos el reto de
mejorar nuestra cuota
en mercados como
el de Parasoles en
NAFTA, y el de China
(tanto en Techos
como en Parasoles,
producto para el que
lanzaremos pronto
nuestra producción
propia local)

dos intensas experiencias en mi carrera
en el Grupo: el reto del Módulo de Puerta Renault X84 (1999 a 2003), proyecto
que suponía en ese momento aproximadamente el 30% de la facturación
del Grupo y que con el esfuerzo de una
gran parte de la organización se pudo
materializar positivamente (con algún
que otro sobresalto) y mi periodo en la
Unidad de Negocio de Asientos (2006
a 2013), donde comencé en plena SOP
de dos Proyectos Estratégicos para esta
Unidad y con el reto de conquistar un
nuevo mercado de armaduras y asientos completos para RENAULT, que se
consiguió materializar en lo que hoy es
GA-Jarny (Renault Master).
Un fracaso, ¿qué le enseñó?
Pues, evidentemente, a levantarme de
nuevo. A analizar por qué nos ha ocurrido y qué debemos hacer en el futuro
para evitar “tropezar dos veces en la misma piedra”. ▪

AUTOretrato

Mini años 70.

¿Por qué decidió trabajar en la industria de
automoción?
Creo que de una u otra manera, a todos nos
ha atraído en nuestra juventud el mundo del
automóvil. Cuando terminé mi carrera, tuve
varias opciones para escoger y me incliné por esta
industria.
Su sueño de coche
Vehículo de conducción 100% automática.
Montarse, indicar un destino, una velocidad
media sugerida y “que le lleven a uno”. Parece
lejos, pero hace años, no podíamos ni imaginar los
Reguladores de Velocidad Automáticos, los GPS, etc.
Color favorito para los coches
Me inclino por los metalizados discretos (azules o plata).
Un personaje a destacar del mundo de la automoción
Quizá sea repetitivo, pero destaco a Henry Ford, que permitió que el automóvil se popularizase
poniéndolo al alcance de todo el mundo.
¿Qué invención del automóvil le impresiona más?
Todo lo relacionado con la seguridad. Destaco el airbag.
¿Qué le hubiese gustado inventar a usted?
En línea con lo anterior, una función indispensable para mí, el Regulador de Velocidad Automático (con
radar de proximidad).
Su lema al volante…
Hace ya muchos años, viví en mi familia un grave accidente de circulación, con importantes
secuelas. En este sentido, estoy especialmente sensibilizado con la prudencia al
volante. Valoro mucho a mi familia y no creo que valga la pena poner en
peligro la vida de nadie por llegar cinco o diez minutos antes.
¿Cuál fue su primer coche?
Un Mini de segunda mano que era de mi madre y compartí con
mis dos hermanos mayores. Hablamos del Mini de los 70…
Incluso después de muchos años de uso entre mis hermanos y
yo, mi hermano mayor tuvo el coraje de regalárselo a un amigo
que, incomprensiblemente, todavía lo conserva como tal.
¿Qué vamos a conducir en 20 años?
Creo que seguiremos viviendo pequeños saltos
tecnológicos (que puestos en la perspectiva de dos
décadas parecerán más importantes) que se
orientarán al respeto al medio ambiente, la
conducción más autónoma, el incremento
de la seguridad y la generalización de los
medios de las tecnologías de la información.
Estos saltos se materializarán en las
autopistas y carreteras inteligentes,
la generalización de los sistemas de
internet en el automóvil y los sistemas de
comunicación entre vehículos.

grupoantolin
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SERVICIOS GENERALES

GRUPO ANTOLIN CONSTRUYE
LAS OFICINAS MÁS
SOSTENIBLES DE ESPAÑA
EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS SE INSTALA EN VALENCIA

Grupo Antolin-Valplas,
en Sollana (Valencia)
será el primer
edificio de oficinas
en España bajo el
estándar más estricto
de construcción de
edificios de consumo
energético casi cero.
El estándar Passivhaus.
Combinará una CALIDAD
MUY ALTA DEL AIRE
INTERIOR, un ELEVADO
CONFORT INTERIOR en
invierno y en verano
con un CONSUMO DE
ENERGÍA MUY BAJO.
La nueva planta de Grupo Antolin ya es una
realidad y supone un paso más en la estrategia del Grupo. Por un lado, se trata de la
primera en la que se inyectan puertas para
Ford. Por otro, supone un paso más en la
política de sostenibilidad de la compañía y
se convertirá en su edificio más sostenible
al incluir la tecnología Passivhaus. Los primeros cálculos apuntan a que será posible
un ahorro del 90% de la demanda energética total del edificio.
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PASSIVHAUS del alemán casa pasiva, y en inglés passive house standard
El estándar PASSIVHAUS se formula oficialmente en 1988 por los
profesores Bo Adamson, de la Universidad sueca de Lund, y Wolfgang
Feist, del Instituto alemán de Edificación y Medio Ambiente.

La apuesta por esta tecnología –que supone
un paso más en la sostenibilidad de los edificios- está basada en que el coste de un edificio no es tan solo el coste de construcción,
sino también el de la demanda de energía y
su mantenimiento, lo que completa su coste global a lo largo de toda su vida útil. Crisis
ambientales no resueltas y el agotamiento
de los combustibles fósiles hace que nos
cuestionemos la validez de muchos de los
procedimientos empleados hasta la fecha,
aunque hayan funcionado durante décadas,
y nos invitan a tomar principios de precaución que disminuyan nuestra dependencia
energética y nuestro impacto natural.
La directiva europea 2010/31/UE del 19 de
mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios dice en su artículo
9.1. que “los Estados miembros se asegurarán de que a más tardar el 31 de diciembre
de 2020, todos los edificios nuevos, serán
edificios de consumo de energía casi nulo”.
Grupo Antolin se adelanta a este compromiso con la construcción de su edificio de
oficinas en Valencia (GA-Valplas).
La demanda habitual de energía para climatización de un edificio convencional
está en 150 kWh/(m²año).

Coste de un edificio
durante 50 años
de vida útil
9%

39%

En 1990 se realiza el primer
proyecto en estándar
Passivhaus, 4 casas pareadas
en Darmstadt-Kranichstein. En
1994 el Dr. Wolfgang Feist funda
el PasivHaus Institut (PHI), en
Darmstadt (Hessen, Alemania).

52%

Edificio según estándar de construcción CTE
52% coste de construcción
39% coste de la energía
9% coste de mantenimiento

Ahorro
32%

32%
54%

Según la modelización que se ha hecho
de las oficinas de GA-Valplas, se prevé
que el edificio tenga una demanda de
energía en climatización de 15 KWh/
(m²año). Lo que implica un ahorro de
un 90% en la demanda de energía tanto
para calefacción como para refrigeración. Para conseguir estos niveles tan
bajos, el equipo de Servicios Generales
liderado por Amador Diez junto con los
arquitectos Bruno Gutiérrez Cuevas y
Emilio Sánchez Quesada (al frente de
la empresa de arquitectura y construcción, Emmepolis Novecento S.L.), se
han basado en los siguientes principios
que han sido tenidos en cuenta desde la
fase más inicial del proyecto:

9%

Diseño eficiente
Edificio de consumo de energía casi
nulo. En segundo plano un edificio
en el que, en rojo, se ve cómo se
escapa la energía debido a un mal
aislamiento y a una mala elección en
los vidrios. Fuente: Google.

4%
Edificio según estándar PASSIVHAUS
54% coste de construcción
4% coste de la energía
9% coste de mantenimiento

Dado que la orientación al Norte, la forma
rectangular y volumen venían dados por
los condicionantes de la parcela y programa funcional, se ha trabajado fundamentalmente en la optimización de los huecos
buscando un equilibrio entre el aporte de
grupoantolin
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La horizontalidad en los huecos de fachada
potencian la vista sobre la albufera.

1

2

Patios de luz, ventilación y regulación térmica (refrigeración nocturna) (1)
Ritmo de huecos en fachada norte interrumpidos por el muro cortina en la zona de circulación (2)
Cubierta de vestuarios con lucernarios de luz y ventilación natural (refrigeración nocturna) (3)
Fuente: Emmepolis Novecento.
Colocación de los dos tipos de aislamiento térmico de lana de roca en fachada. El negro para la fachada
ventilada y el otro para la aplicación de un mortero acrílico por el exterior. Fuente: Emmepolis Novecento.
luz natural y la reducción de las pérdidas
de energía por transmisión. Para reforzar
la luminosidad se han proyectado dos
patios que además favorecerán la ventilación cruzada y la refrigeración nocturna
en el verano. La elección de materiales
masivos y con alta inercia térmica, como
la termoarcilla en fachada y el hormigón
en forjados, favorecen la regulación energética en los ciclos día-noche. Esta elección permite acumular el calor durante el
día y disiparlo por la noche.

Grado muy alto de
aislamiento térmico
Incluso en un clima templado como puede
ser el de Valencia, el aislamiento térmico
es fundamental para minimizar las pérdidas o ganancias por transmisión, es decir,
evitar que el calor se escape en invierno y
que no entre en verano. En GA-Valplas oficinas se han proyectado 100 mm de aislamiento de lana de roca en las fachadas,
150mm en cubierta y 40mm bajo solera
de poliestireno extruido.
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Eficiencia energética en Antolin

Carpinterías y vidrios de
altas prestaciones
Cada vidrio está elegido para cada orientación y se ha prescrito su aislamiento
térmico y su factor solar según la cantidad de radiación solar directa que recibe,
buscando el máximo aporte de ganancias solares en invierno y el mínimo en
verano. Las carpinterías colocadas son
las más eficientes en el mercado español,
además están certificadas por el instituto passivhaus y tienen un valor de transmitancia térmica U de 0.77 W/(m²K). Una
carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico habitual en el mercado
español tiene un valor U de 2.5 W/(m²K)

Ausencia de puentes
térmicos

Colocación de la carpintería por el exterior del cerramiento de fachada para dar continuidad a la línea de la
envolvente térmica y evitar los puentes térmicos. Fuente: Emmepolis Novecento.

Un puente térmico es un debilitamiento
en la envolvente térmica del edificio y son
habituales en cualquier construcción convencional, en las juntas, esquinas, etc. Estos debilitamientos son los responsables
de gran parte de las pérdidas energéticas
de nuestros edificios. En GA-Valplas se
han eliminado todos los puentes térmicos. El aislamiento térmico es continuo
en toda la envolvente, incluso en la solera.
Antes de cerrar las fachadas con el acabado exterior han sido revisados por Emmepolis Novecento exhaustivamente.

Hermeticidad al aire
Estamos acostumbrados a convivir con
infiltraciones no deseadas en los edificios.
Experimentamos en nuestras casas, en
nuestras oficinas cómo el aire entra por
debajo de la puerta de entrada, o por la
unión entre ventanas y fachada, o incluso
entre las propias ventanas. En Valencia se
ha proyectado una continuidad en la hermeticidad al aire del edificio para que esto
no pueda pasar. Durante la obra se han
ejecutado y tratado todas las juntas entre
materiales con cintas sellantes y elementos constructivos que garantizan esta
estanqueidad. Al final se ha realizado un
test de presión denominado Blower door
que consiste en extraer aire del interior
de la edificación por medio de ventiladores instalados en uno de los huecos como
pueden ser ventanas o puertas.

Cintas de estanqueidad al aire en sellado del encuentro de carpintería de patios con forjados.
Sellado de encuentro de carpintería con
paramento de fachada.

Sellado de paso de conductos a través de
la envolvente del edificio.
grupoantolin
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BENEFICIOS
Los beneficios de un edificio como
las oficina de GA-Valplas son muchos:
ES SALUDABLE: la renovación del
aire de forma controlada elimina
tanto el CO2 y los COVs (Compuestos
Orgánicos Volátiles), como los
formaldehidos o clorobencenos,
que son sustancias químicas
presentes en muchos materiales
de construcción, mobiliario, etc.
Estas sustancias son perjudiciales
para nuestra salud porque provocan
cansancio, dolor de cabeza, baja
concentración, alteraciones en la
percepción olfativa, gusto, etc.
ES CONFORTABLE: la envolvente
térmica garantiza un ambiente
interior entre 20° y 25° según
época del año, una humedad
relativa equilibrada y una excelente
protección acústica.
Todo el aire de ventilación que entra
en el edificio lo hace a través de unos
filtros que impiden la entrada de
polvo, polen, etc, garantizando una
muy alta calidad del aire interior.
ES MÁS HIGIÉNICO: la envolvente
térmica junto con la ventilación
garantiza la no proliferación de
microorganismos, hongos o mohos
por condensación.
ES SOSTENIBLE: La elevada
eficiencia energética del edificio
reducirá las emisiones de CO2 y
contribuirá a la preservación de las
fuentes de energía no renovables.
Además como consume tan poco
hace más viable la utilización de
energías renovables como fuente de
suministro.
AHORRO: El edificio de oficinas de
Valplas ahorrará hasta un 90% de la
energía durante toda su vida útil. La
amortización de esta inversión inicial
está prevista a partir de los 5 años.
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Ventilación mecánica con
recuperador de calor

Test de estanqueidad al aire. A la izquierda fotografía con el equipo blower door (puerta con ventilador
conectado a un ordenador). El ventilador extrae aire del edificio hasta dejarlo en subpresión de
50 Pascales, el software indica las renovaciones hora por infiltraciones (0.24 en GA.Valplas). En la
fotografía de la derecha localización de las infiltraciones. Fuente: Emmepolis Novecento.

Una vez que tenemos el edificio perfectamente aislado y estanco al aire necesitamos
ventilarlo. Por normativa, todos los edificios
deben disponer de una ventilación que garantice la higiene y salubridad de la atmosfera del edificio con la renovación del aire.
En nuestro caso se ha optado por una ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor. Esto quiere decir que el calor
que transporta el aire interior en su paso
por el intercambiador de calor se transfiere
al aire fresco que se recoge del exterior, previamente filtrado y en perfectas condiciones higiénicas recuperando hasta un 85%
de su energía interna. De este modo el aire
que entra en el edificio lo hace atemperado.
Con estos principios el edificio de oficinas
en Valplas tendrá tan poca necesidad de
energía que no será necesario un sistema
de climatización convencional.
En este edificio también se ha tenido en
cuenta la limitación de la demanda de
energía primaria. La energía primaria es la
que se encuentra en la naturaleza antes de
ser transformada y se tiene en cuenta para
contabilizar la emisión de CO₂ equivalente
a la atmosfera. Entre producción, almacenamiento y transporte hasta el consumo
se pierden según el tipo de energía hasta las
dos terceras partes. La demanda de energía
primaria de Vaplas entre calefacción refrigeración, agua caliente sanitaria, electricidad,
iluminación, etc, será inferior a 120 kWh/
m2año que equivalen a 40 kWh/m2a en el
punto de consumo. Edificios de oficinas
convencionales triplican estas demandas.

Recuperador de calor
en cubierta. Fuente:
Emmepolis Novecento.

Interior de las
oficinas de
VALPLAS.

Al tener la edificación en subpresión, a
50 Pascales, se determina la cantidad de
aire por infiltración que entra en la edificación. El estándar Passivhaus lo limita en
0.6 renovaciones hora. En Valplas, según
el ensayo realizado no pasará las 0.24 renovaciones hora. Estas infiltraciones en
un edificio convencional y previo al Código Técnico de la Edificación alcanzan fácilmente las 10 renovaciones hora.

Para alcanzar este objetivo la puesta en
obra es fundamental. No habría sido suficiente una dirección de servicios generales
y unos arquitectos comprometidos sin una
empresa constructora formada y alineada
con el mismo objetivo. La mano de obra
empleada en la construcción de este edificio ha sido mano de obra especializada,
cualificada y formada en la construcción
eficiente. Cada gremio ha sido consciente
de la repercusión que tiene cada actuación
en este tipo de obras ya que los errores son
kWh que nos habrían alejado del objetivo. ▪
grupoantolin
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FERIAS

GRUPO ANTOLIN presenta
sus últimas innovaciones
en la FERIA IZB
El techo modular y parasoles con LED del Porsche Cayenne,
el primer techo iluminado SKY-FX del Peugeot 2008 y la
puerta del Audi TT, fueron las principales novedades que
Grupo Antolin expuso en la feria IZB de Wolfsburg.
IZB (en alemán Internationale Zuliefererbörse), la feria de referencia de los proveedores de automoción a nivel mundial,
celebró su octava edición del 14 al 16 de
octubre en Wolfsburg. Más de 50.000
profesionales se dieron cita en el evento
organizado por Wolfsburg AG (institución
creada por el Grupo Volkswagen) y la ciudad alemana donde tiene lugar.
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Grupo Antolin contó con un stand que permitió a los visitantes conocer de primera
mano los productos en serie e innovaciones en el ámbito del interior del automóvil.
Los productos presentados muestran
que la iluminación en los equipos interiores es una tendencia cada vez más
habitual y que permite crear atmosferas y sensaciones mucho más agradables para los pasajeros que cada vez pasan más tiempo en sus vehículos.
En lo referente a puertas, el nuevo Audi
TT fue el protagonista de la feria, al igual
que diversas soluciones modulares junto con elevalunas en diferentes tecno-

Innovaciones en la Feria IZB

logías (plástico, magnesio, aluminio y
acero). También se presentó el asiento
trasero de la Mercedes-Benz Clase V así
como diferentes componentes en magnesio y el sistema de fijación Drop&go.
Todas estas tecnologías consiguen importantes reducciones de peso que es
una de las principales líneas de investigación de la compañía.

Con la asistencia a este evento, Grupo Antolin ha tenido la oportunidad de mostrar sus
capacidades tecnológicas y la calidad de sus
productos. Además, ha supuesto un importante respaldo a los clientes alemanes que
con su innovación han logrado crear y mantener una potente y reconocida industria de
automoción y con los que el Grupo Antolin
ha trabajado desde hace mucho tiempo. ▪

“Haber estado en la IZB
es la mejor manera de
estar cerca de nuestros
clientes, fortalecer las
relaciones con ellos es
igual de importante que
la innovación. Por ello, y
pese a que innovamos
constantemente, la feria
fue enfocada desde
un punto de vista de
fidelización del cliente”

Somos proveedores de 1 de cada 4 vehículos que se fabrican en
el mundo y referente tecnológico en techos, puertas, asientos e
iluminación. Estos productos son fruto de una intensa labor de
innovación en el interior del automóvil.

grupoantolin
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“Haciendo
Industria”

Ernesto Antolín participa en el Foro ANFAC-PwC
REPORTAJE
“La competitividad es un partido que se juega todos los días y no podemos bajar la guardia”,
señaló Ernesto Antolín, vicepresidente de Grupo Antolin durante su participación en una
de las mesas redondas del Foro ANFAC-PwC “La reindustrialización de España”, que se
celebró durante los días 15 y 16 de octubre en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid.
ANFAC
Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones.
PwC
PricewaterhouseCoopers
(servicios de auditoría, consultoría
y asesoramiento legal y fiscal a las
principales compañías, instituciones y
gobiernos a nivel global).
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Durante su intervención, Ernesto Antolín
destacó que es fundamental garantizar la
competitividad de las fábricas para que la
industria de automoción continúe siendo
un sector relevante en nuestro país. Asimismo, considera necesario seguir apoyando a
los proveedores de componentes ya que
España cuenta con una de las industrias
auxiliares más potentes del mundo.

El Foro Anfac se ha convertido en una referencia para el sector. Este año los principales representantes y especialistas del sector industrial español analizaron 4 temas
principales: las exportaciones y sectores
claves como el turismo, la automoción o el
sector agroalimentario, la industria española y sus retos, la industria del automóvil
y el cliente digital.

En la misma jornada participaron (de izda a drcha): José Carlos Robredo, director del Centro
de Madrid del Grupo PSA Peugeot Citroën; Francisco Riberas, presidente de Gestamp;
Ramón Paredes, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de
Seat y Grupo Volkswagen en España; Jordi Sevilla, senior advisor de PwC y moderador del
encuentro; José Manuel Machado, presidente y consejero delegado de Ford España; y
Ernesto Antolín, vicepresidente de Grupo Antolin.
Fotos cecidas por ANFAC.

El acto contó con la presencia de Ana Pastor, ministra de Fomento, y de José Manuel Soria, ministro de Industria, Turismo
y Energía que pusieron de manifiesto la
apuesta gubernamental por este sector.
El ministro de Industria clausuró la jornada resaltando el aumento de las exportaciones en el sector, que prevé terminar el
2014 con un superávit de 16.000 millones
de euros, y señalando al automóvil como
un sector clave en el cambio de modelo
productivo.
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció que el Gobierno pondrá
en marcha un Plan para la renovación
de la flota profesional de transporte por
carretera, de camiones y autobuses, el
PIMA Transporte. ▪

De izda a drcha: Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de ANFAC;
José Manuel Soria, ministro de Industria, Turismo y Energía; Carlos Mas,
presidente de PwC España; y José Luis López-Shümmer, presidente de ANFAC.
grupoantolin
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Grupo Antolin se

COMPROMETE
con las MUJERES
42 empresas españolas,
entre las que se
encuentra Grupo Antolin,
se han adherido a
acuerdos voluntarios
con el Gobierno para
aumentar el número
de mujeres directivas
en sus órganos de
dirección. La exministra
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana
Mato, presidió el 18 de
noviembre la firma de
estos acuerdos en un acto
celebrado en Madrid al que
acudió Mª Helena Antolín,
Directora Corporativa de
Marketing, Comunicación
y RRII de Grupo Antolin.

Mediante estos acuerdos, los primeros
de estas características que un Gobierno alcanza con el sector empresarial, las
entidades firmantes se comprometen a
incrementar la presencia de mujeres en
sus comités de dirección o en sus consejos
de administración hasta un 20%, o bien 5
puntos más que el nivel que posean en la
actualidad, y todo ello en el plazo máximo
de cuatro años. En una primera etapa se
sumaron 31 empresas y ahora se adhieren
otras 42 con una novedad: extender los
acuerdos a los consejos de administración.
Las entidades se comprometen a desarrollar medidas en favor de la conciliación
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y a reforzar el equilibrio de géneros en los
procesos de formación interna, selección y
promoción profesional, así como a avanzar
en la participación equilibrada de géneros
cuando haya que renovar puestos de dirección. Las empresas firmantes emitirán
además un informe en el ecuador del plazo
suscrito, a los dos años, y otros al término
del periodo, y en ambos se evaluará la progresión cosechada al respecto.
De este modo, las empresas podrán identificar aquellos obstáculos con los que hayan
podido encontrarse para, si es necesario,
impulsar nuevas medidas que garanticen
el cumplimiento de los objetivos. ▪

Más mujeres, mejores empresas

España ha seguido un buen ritmo durante los últimos años en cuanto a presencia de mujeres
en los consejos de administración de las empresas del Ibex35. En 2011 su presencia se cifraba en
el 12,1%, mientras que en 2014 el porcentaje ha subido al 18,2%. Sin embargo, la situación
en los puestos directivos y en los comités de dirección se queda en el 11%, por lo que desde el
Gobierno se apela al compromiso de las empresas.

ACCENTURE · ACEITES BORGES PONT SAU
ACEITES BORGES SAU · ACITURRI · ADAMS · AGUAS ALICANTE
ALCAMPO · AQUALIA FCC · AXA · COCA-COLA · EJASO
ENDESA · FCC SA · FCC SERVICIOS CIUDADANOS
FCC SERVICIOS CONSTRUCCIÓN
FEIRACO · GDF SUEZ · GRUPO ANTOLIN · INFORPRESS
INDRA · ING JANSSEN · KPMG · MC DONALDS
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL SA · MUTUA UNIVERSAL
ORANGE · PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASESORES DE NEGOCIOS; PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES SL · PRICEWATERHOUSECOOPERS LANDWELL
QUATRECASAS · RBS · RED ELÉCTRICA · RENAULT COMERCIAL
RENAULT ESPAÑA · SIEMENS · SODEXO · SOFTWARE AG
UNILEVER · VERDIMED · WOLTERS KLUWER ESPAÑA · XEROX
grupoantolin
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FORO

“Los clientes han respaldado
nuestra estrategia”
29 Encuentro del Sector Automoción IESE y KPMG
José Manuel Temiño, CEO de Grupo Antolin, participó en el 29 ENCUENTRO DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN organizado por la escuela de negocios IESE y la consultora
KPMG que se celebró los días 11 y 12 de noviembre en Barcelona.
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Fotos cedidas por IESE.

José Manuel Temiño
con el Presidente
Fundador del
encuentro Pedro
Nueno.

Temiño repasó la historia del Grupo y subrayó que los buenos resultados obtenidos son una muestra de que los clientes
han respaldado nuestra estrategia. En
este sentido, destacó la importancia de
la Innovación que ha sido palanca clave en el desarrollo de Grupo Antolin, así
como uno de los aspectos más valorados
por los clientes.
Por otro lado, también tuvo palabras de
reconocimiento para todos los empleados de la compañía. Temiño resaltó el
compromiso del equipo humano que forma Grupo Antolin sin el cual nada de lo
que hacemos sería posible.

Los máximos
directivos de empresas
y administración del
sector de automoción
se dieron cita en el
campus de la escuela
del IESE en Barcelona
para asistir a este
evento.
Codirigido por el profesor del IESE Marc
Sachon y por el socio responsable del
Sector Automoción de KPMG en España, Francisco Roger. En el encuentro se
analizaron los nuevos retos por los que
atraviesa la automoción ante hechos
como el progresivo abandono del uso
del coche en favor de otros modos de
transporte o las cada vez mayores inquietudes por prototipos que reduzcan
el efecto de la contaminación. ▪

El evento contó con
representantes del sector de
primer nivel como:
Francisco Roger
Socio responsable del
Sector Automoción de
KPMG en España
José Luis López-Schümmer
Presidente, ANFAC;
Antonio J. Cobo
Director General,
General Motors España
Frank Torres
Consejero Director General,
Nissan Motor Ibérica, S.A
Rainer Feurer
Senior Vice President, Sales
Strategy and Steering, Channel
Development, BMW Group
Reiner Hoeps
Director General,
Mercedes-Benz Cars
Emilio Herrera
Director General,
Kia Motors Iberia

José Manuel Machado
Presidente, Ford España
Enric Romagosa
Consejero Delegado,
Rmotion
Jaume Roura
Presidente, Faconauto
José Manuel Temiño
Consejero Delegado,
Grupo Antolin
Josep Ma. Pujol
Presidente, Sernauto
Vicenç Aguilera
Presidente, Clúster de la
Indústria d’Automoció de
Catalunya
Marc Sachon
Presidente del Encuentro, IESE
Pedro Nueno
Presidente Fundador del
Encuentro, IESE
Joan Llorens
Presidente Fundador del
Encuentro, entre otros.

grupoantolin
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PROTAGONISTAS

Grupo Antolin mantiene su
apuesta por el empleo juvenil
Con el objetivo de atraer al mejor talento joven y fidelizarlo, Grupo Antolin, ha vuelto a
reeditar un año más su programa Ingenieros Cantera, en el que 16 jóvenes han pasado
seis meses trabajando y formándose en las instalaciones de la compañía.

EXTRACTO DEL ARTÍCULO PUBLICADO POR EXPANSIÓN - SÁBADO 12 JULIO 2014
“El mes de Julio arrancó una nueva edición del Programa, en la que participan 16 personas recién tituladas.
El objetivo es preparar profesionales que hayan cursado estudios de Ingeniería, preferiblemente Industrial
con especialidad en Mecánica. Es requisito indispensable un alto conocimiento de inglés y en la mitad de
los casos el manejo fluido del alemán. El plan de formación está orientado a especializar en el desarrollo
de competencias técnicas de las diferentes unidades de negocio y supone una importante apuesta, que
permitirá a Grupo Antolin disponer de una cantera muy preparada con la que mejorar su competitividad”.
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PROGRAMA 2014
DISTRIBUCIÓN DE LOS
INGENIEROS CANTERA
(COMPETENCIA EN ALEMÁN)
FUNCIÓN TECHO
2 Ingeniería y proyectos:
Grupo Antolin-Deutschland
(Alemania) y Grupo AntolinVosges (Francia)
1 Calidad: Grupo AntolinDeutschland (Alemania)
1 Industrial: Grupo Antolin
(Central, Burgos)
FUNCIÓN PUERTA
1 Ingeniería y proyectos:
Grupo Antolin-Deutschland
(Alemania)
1 Calidad: Grupo AntolinIngenieria (Central, Burgos)
1 Industrial: Grupo Antolin
(Central, Burgos)
FUNCIÓN ASIENTO
2 Ingeniería y proyectos:
Grupo Antolin-Ingenieria
(Central, Burgos)
DISTRIBUCIÓN DE LOS
INGENIEROS CANTERA
(COMPETENCIA EN INGLÉS) EN
FÁBRICAS DE BURGOS
FUNCIÓN TECHO
1 Grupo Antolin-Eurotrim

Con este programa, los jóvenes ingenieros pueden tener su primer contacto con
el mundo laboral y estar rodeados de profesionales con más experiencia dispuestos a transmitirles sus conocimientos.
Una de las grandes ventajas es que los
nuevos ingenieros rotan por varios puestos durante su estancia en la compañía, lo
que les aporta un mayor conocimiento de
las distintas responsabilidades en un sector como el industrial.
Para Grupo Antolin –que hace una apuesta por la atracción del talento- este tipo de
programas le permiten seguir trabajando
en la configuración de una cantera de jóvenes profesionales con los conocimientos necesarios. De hecho, el índice de
permanencia es muy alto y en los últimos
años ha superado el 80%.

“Se trata de un programa
que nos ha dado muy
buenos resultados
y algunos de sus
participantes están
desarrollando una
carrera profesional de
éxito en nuestro Grupo”.
Javier Blanco, director
corporativo de RRHH de
Grupo Antolin.

FUNCIÓN PUERTA
1 Grupo Antolin-Aragusa
1 Grupo Antolin-Dapsa
1 Grupo Antolin-Plasbur
FUNCIÓN ASIENTO
1 Grupo Antolin-Ara
1 Grupo Antolin-Ardasa
1 Grupo Antolin-Magnesio

En la edición de 2014 se han buscado jóvenes que hubiesen estudiado Ingeniería, en
especial Mecánica, con un buen nivel de inglés y, en la mitad de los casos, de alemán,
dado el perfil internacional de la empresa.
De hecho, algunos de estos jóvenes están
desplazados en las instalaciones que Grupo Antolin tiene en Francia y Alemania.
En cuanto a los contenidos del programa,
están centrados en las competencias técnicas necesarias en cada una de las diferentes Unidades de Negocio (asientos, techos,
iluminación y puertas).

El objetivo del programa es doble, ya que
por un lado permite a los recién titulados
formarse en un entorno internacional
que les ayuda a crecer y madurar no solo
profesionalmente, sino también como
personas, y por otro, que la organización
disponga de un equipo cantera preparado
en su actividad, contribuyendo a incrementar su competitividad.
Los recién titulados universitarios configuran la mejor cantera para captar a los
futuros profesionales de la era del conocimiento por lo que la constante y fluida relación entre el mundo académico y el tejido
empresarial en un factor clave a la hora de
gestar y consolidar a dichos profesionales.
En el Programa Ingenieros Cantera, que
se desarrolla anualmente en Grupo Antolin, participan estudiantes recién titulados mediante una beca de posgrado de
entre 9 y 12 meses de duración.
EL Grupo ofrece una atractiva bolsa de ayuda durante los meses que dura la beca posgrado y el plan académico de formación
está orientado a especializar en el desarrollo de competencias profesionales como la
internacionalización, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y competencias en
tecnologías aplicadas a la fabricación de
productos del interior del automóvil.
Previo al inicio del programa, durante varios meses, la Dirección de Recursos Humanos realiza un exhaustivo proceso de
selección, tras el cual los candidatos que
finalizan con éxito el mencionado proceso
inician su periodo de prácticas en la Sede
Central de la Compañía, donde reciben
una formación teórica inicial.
Transcurrido este periodo, cada participante en el Programa se traslada a su destino en un centro técnico o en una planta
de producción, donde continúa con una
formación teórico-práctica en contacto
directo con los profesionales de la empresa que le transmitirán sus conocimientos
y experiencia.
grupoantolin
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LA IMAGEN

Grupo Antolin estuvo presente en el interior de 25 vehículos diferentes que
fueron primicia en el Salón de París 2014, una de las ferias más importantes del
motor que se celebró del 2 al 19 de octubre en la Expo Puerta de Versalles al que
acudieron más de 1,2 millones de visitantes.

GRUPO ANTOLIN VISTE
EL INTERIOR DE PARÍS
Tal y como ocurre cada dos años, los
96.000 metros cuadrados de exposición mostraron todas las novedades
del mundo del motor: superdeportivos,
compactos, prototipos, modelos eléctricos... todas las tendencias se dieron
cita en un espacio en el se pudieron contemplar un centenar de presentaciones,
en las que los principales fabricantes del
mundo explicaron sus estrategia y anticiparon los coches que vendrán en los
próximos años.

Destacaron especialmente el Lamborghini Asterion, el Audi TT Sportback, el Renault Eolab o el Mercedes AMG GT. El más
premium, el Bentley Mulsanne Speed y de
los más eficientes el Citroën C4 Cactus Airflow 2L que consume 2 litros a los 100 km.
Otros estrenos relevantes fueron el Ford
C-Max, Grand C-Max y S Max, Jaguar XE,
nuevo Mazda MX-5, Mini cinco puertas,
Peugeot Quartz Concept, Renault Espace
2015, Toyota C-HR, Volkswagen Polo GTI
2014 o el nuevo Volvo XC90. ▪

La versión cupé fue presentada en
Ginebra 2014, se trata del primer panel
de puerta para Audi
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Lamborghini
ASTERION.

APORTACIÓN DE GRUPO ANTOLIN
A LOS SIGUIENTES MODELOS

AUDI TT Y TTS
ROADSTER

FIAT
500X

FORD S MAX
Y MONDEO

Panel de puerta,
techo, luz ambiente y
lámparas multifunción.

Consola de iluminación
de techo y paneles de
puerta

Paneles de puerta,
parasoles, pilares y
techo.

JAGUAR
XE
Techo y parasoles.

NISSAN
PULSAR
Paneles de puerta,
techo y pilares.

RENAULT
ESPACE V

SMART
FOR TWO

Techo, pilares,
luz lateral de lectura,
luz ambiente, lámparas
multifunción y luz de
matrícula.

Techo, parasoles, consola
de Iluminación, luz de
matrícula, luz ambiente,
piezas metálicas de
carrocería y pilares.

SMART
FOR FOUR
Parasoles, elevalunas,
piezas metálicas de
carrocería y paneles de
puerta.

VOLVO
XC90
Parasoles.

grupoantolin
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ESPECIAL

SERNAUTO

presenta un plan para generar
30.000 nuevos empleos en los
próximos 5 años

Fotos cedidas por SERNAUTO.

Exponer la contribución del sector de componentes a la economía en España, hacer
patentes los retos que afronta y proponer iniciativas que faciliten su desarrollo en los
próximos años, son los principales objetivos de la Agenda de Componentes 2020 elaborada
por Sernauto y que ha contado con la colaboración de Grupo Antolin.

faça a sua reserva no ca
s de pelo menos 10 rese
Las conclusiones de este estudio pretenden servir de base para que las empresas
y Administraciones Públicas trabajen de
forma coordinada en el desarrollo de un
plan de acción a corto y medio plazo que
contribuya al fortalecimiento de la industria de fabricación de equipos y componentes en España, como ya se hace
en países como Reino Unido, Francia,
EE.UU. y Alemania.
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Agenda de Componentes 2020 elaborada por SERNAUTO
SERNAUTO: Asociación española de fabricantes de equipos y componentes para automoción.
CEC: Consejo empresarial para la competitividad.
ANFAC: Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones.
FIEV: Asociación francesa de equipamientos industriales para vehículos (Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules).
VDA: Asociación de la Industria Automovilística Alemana (Verband der deutschen Automobilindustrie e.V).
SMMT: Asociación inglesa de componentes (The Society of Motor Manufacturers & Traders).
OESA: Original Equipment Suppliers Association.

I+D+i
Potenciación de la I+D+i, agilización de su gestión y aumento
de la efectividad de los fondos destinados a su desarrollo
Uno de los aspectos más importantes es
el fuerte componente innovador de esta
industria. La inversión en I+D+i en 2013
fue de 785 millones de euros, el 2,8% de la
facturación. Este es un elemento característico y diferenciador que se traslada a
la economía real. Por ello, una de las peticiones más atractivas de este informe
es el objetivo de alcanzar el 4% (1.385M€)
de la facturación anual en I+D, lo que
produciría un aumento de la facturación
del sector en 6.500M€, un incremento de
las exportaciones de 2.400M€ y del VAB
(Valor Añadido Bruto), en 1.600M€. Este
crecimiento del volumen de negocio generaría 30.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2020.
La hoja de ruta para llegar a estos objetivos
se basa en 4 ejes de actuación: Innovación,
Competitividad, Internacionalización y Financiación:
• Fomentar la I+D+i, agilizando su gestión y aumentando la efectividad del
uso de los fondos.
• Incrementar la competitividad en costes del sector, a través de medidas en el
ámbito de la flexibilidad laboral, estabilidad de los costes energéticos, mejora
de los costes logísticos, etc.
• Apoyar la internacionalización de las
empresas, tanto a través de la exportación como mediante el apoyo a la multilocalización.
• Facilitar la financiación, mediante un
mayor acceso al crédito bancario y a mecanismos de financiación alternativos.

Aumento del atractivo de España como foco para
investigación y defensa de intereses tecnológicos nacionales

COMPETITIVIDAD
Profundización en la mejora de la competitividad laborar
(flexibilidad, formación y productividad)
Reducción de los costes lógisticos del sector
Suministro energético estable y competitivo, y fomento de la
sostenibilidad medioambiental
Cumplimiento de la regulación en el mercado de recambio

INTERNACIONALIZACIÓN
Ayuda en la multilocalización de empresas españolas y promoción
de un régimen favorable para las empresas multilocalizadas
Supresión de barreras al comercio exterior y apoyo a las
exportaciones

FINANCIACIÓN
Mejor acceso al crédito bancario para las empresas
Fomento de mecanismos de financiación no convencionales

grupoantolin
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“El sector genera un fuerte efecto multiplicador, POR CADA EURO DE DEMANDA SE
GENERAN 3,1 en el conjunto de la economía”

En España, la intensidad
del gasto en I+D+i en
industria es muy superior
al resto de sectores.

GASTO DE LAS EMPRESAS EN I+D+i
Sobre VAB del sector (%)
2,5
2,0

2,2

1,5
1,0
0,5

El sector actualmente

INDUSTRIA

La industria de componentes tiene un
peso fundamental en la cadena de valor
del vehículo, ya que aporta en torno al 75%
su valor total.

Genera un fuerte efecto multiplicador sobre
la actividad económica: por cada euro de
demanda de productos del sector se generan 3,1 en el conjunto de la economía, uno
de los ratios más altos de toda la industria.
Ocupa una posición relevante en la industria generando 5.600 M€ de VAB más de la
mitad del sector de automoción y equivalente a un 3% del VAB total de la industria.

0
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AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

Ingresos en empresas innovadoras (%)
3

La actividad industrial del sector aporta fiscalmente 4.600 M€ a través de IRPF, Seguridad Social, IVA e Impuesto de Sociedades.

SERVICIOS

0,2

GASTO EN I+D+i

El sector de componentes realiza una importante contribución a la economía española
que se traduce en incremento de las exportaciones, empleo de calidad e ingresos fiscales.
Su peso en la economía ronda el 3,5% PIB.

Exporta un ~60% de su producción (un
82% si se consideran los componentes
instalados en vehículos exportados), contribuyendo en ~1.400 millones de euros a
mejorar la balanza comercial del país.

0,5

0,0

2

X

1,8

X

3,1

2,8
1,6

1

0,9
FABRICACIÓN DE EQUIPOS
Y COMPONENTES PARA
AUTOMOCIÓN

El sector de
componentes
realiza un esfuerzo
3 veces superior
a la media de la
industria.

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS

TOTAL INDUSTRIA

Uno de los aspectos más atractivos de la
industria es su capacidad para generar
empleo de calidad, bien remunerado y
distribuido por el territorio nacional. En
este sentido, cabe destacar que:
• La industria de componentes es uno de
los principales generadores de empleo
de calidad. En la actualidad da empleo
a 191.000 personas de forma directa y
309.000 de forma indirecta. Entre 2009 y
2013 el sector ha contribuido a la sociedad
con 20.000 nuevos puestos de trabajo.

VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS
(millones de unidades)
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Europa crecerá en su
conjunto y España será
uno de los países con
mayor crecimiento.
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• La temporalidad en el sector es mucho
más baja que la media en otros campos.
De hecho, el 85% de los contratos son indefinidos, 10 puntos más que la media
nacional. Además, la retribución es un 10%
más alta que la media industrial nacional y
un 36% más que la media nacional.
• El empleo se encuentra distribuido
geográficamente en todo el territorio
nacional y representa más del 5% del
empleo industrial en 10 comunidades
autónomas.

Los paises BRICS ganarán
peso en un mercado
creciente a nivel global.

Agenda Estratégica
Componentes 2020
La agenda ha sido un encargo de Sernauto a The Boston Consulting Group. En su
impulso y elaboración han colaborado
algunas de las principales compañías del
sector como Gestamp, CIE, BOSCH, Valeo y Grupo Antolin, todos miembros de
la Junta Directiva de Sernauto.
La Agenda se presentó el 28 de noviembre en IFEMA. Por parte de la Administración Pública presentaron la Agenda
la Secretaria General de Industria, Begoña Cristeto y la Secretaria General de
Ciencia, Tecnología e Innovación, María
Luisa Poncela. En representación de las
empresas del sector: Gestamp, Bosch
y AMEX. Además del Presidente de Sernauto Jose María Pujol y The Boston
Consulting Group que actúo como moderador.
Este trabajo está en línea con la “Agenda
de Fortalecimiento Industrial” del Ministerio de Industria y de las directrices europeas H2020 para conseguir un peso de
la industria en la economía europea de
un 20% en 2020.
Otras organizaciones de referencia en
España (CEC, ANFAC), en Europa (FIEV,
VDA, SMMT) y en EE.UU (OESA) ya trabajan coordinadamente con la administración con agendas similares.
Grupo Antolin, a través de sus direcciones territoriales, plantas y oficinas
técnico-comerciales, colabora con las
principales asociaciones sectoriales de
los países donde está presente, participando en actividades y grupos de trabajo
de interés. El departamento de Relaciones Institucionales, coordina y formula
propuestas para el soporte y promoción
de los intereses del Grupo interna y externamente con las distintas instituciones,
públicas o privadas, que conforman sus
grupos de interés. ▪
grupoantolin
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Hace más de 10 años en
Grupo Antolin-RyA nos
propusimos alcanzar
y demostrar un sólido
desempeño del proceso
de Seguridad y Salud
Laboral. Para lograrlo,
comenzamos definiendo
la Política y los Objetivos
que nos permitieran
identificar los riesgos
laborales y así poder
eliminarlos o reducirlos.

GRUPO ANTOLIN-RYA
EFICIENCIA EN
LA GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD
LABORAL
Desde el principio tuvimos claro que dos
de las claves principales para lograr el
éxito eran:
· Implantar la “Cultura preventiva” dentro
de la empresa.
· Conseguir la “Integración de la prevención” en todos las actividades y niveles
de la organización, comenzando con el
compromiso firme de la Dirección y la
participación de todos los empleados.
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En el año 2004, comenzamos la implantación en GA-RyA del Sistema de Grupo
Antolin basado en la norma OHSAS 18001.
En ese momento la siniestralidad de la
empresa era elevada debido a los trastornos músculo esqueléticos por sobreesfuerzos. Sin embargo, con el establecimiento e implantación de los Programas
de Gestión de Seguridad y Salud Laboral
dirigidos a mejorar la ergonomía y potenciar la vigilancia de la salud, conseguimos
los siguientes resultados:

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA SSL
Carlos Cano, gerente de GA-RyA y Javier Muñoz,
director de AENOR en Castilla y León.
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ACCIDENTES CON BAJA

Además de la importante reducción de
la siniestralidad, con su consiguiente impacto económico en lo que se refiere a
reducción del absentismo y aumento de
productividad, conseguimos otros beneficios como:
· Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

14
11

13

· Mejorar la comunicación y participación
interna a través de comunicados de riesgos, boletines, paneles informativos,
pantallas instaladas por la fábrica, etc.

14
11
5
2

1

0

· Conseguir un mayor rigor operativo a
través del continuo cumplimiento de
los procedimientos de trabajo.
· Asumir la seguridad como un valor extensible también a la vida personal.

Reducción progresiva de la Siniestralidad Laboral
pasando de 46 accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales en 2003 a 0 en 2013.

Proceso de Certificación
OHSAS 18001 GA-RyA
En 2013 con el Sistema de Gestión implantado y con los buenos resultados de siniestralidad obtenidos, decidimos dar un
paso más y con el apoyo y colaboración de
la Dirección de Recursos Humanos Corporativa, afrontamos la Certificación del
Sistema conforme a OHSAS 18001.
Este proceso lo dividimos en tres fases:

FASE 1: Auditoría Inicial
El proceso de certificación, que ha sido
realizado por AENOR, comenzó en enero
de 2014.

Tablero “Todos Comprometidos con la Seguridad” en el
que firmaron todos los presentes.

En esta fase, una de las primeras lecciones que aprendimos fue el papel esencial
de la Evaluación de Riesgos Laborales,
la cual, debe estar totalmente alineada
con los procesos que se realizan y estar
presente en la toma de decisiones sobre
cambios en procesos, productos, medios
e instalaciones.
grupoantolin
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Pie de foto
explicativo de la
tabla de firmas

La fase 2 se realizó
a principios de abril
y sus objetivos
eran: determinar la
conformidad del sistema
de gestión, evaluar
nuestra capacidad
para cumplir con los
requisitos legales,
evaluar nuestra eficacia
para cumplir los
objetivos especificados
y por último identificar
posibles áreas de mejora.

Como resultado de la auditoría, se generó
un plan de acciones correctoras entre las
que cabe destacar:

· La base de datos para controlar la documentación relativa a marcados CE de
las máquinas y equipos.

· La consignación de máquinas e instalaciones

· Reporte a dirección de todos los incidentes para su análisis y seguimiento.

· La trazabilidad de la formación e información recibida por los trabajadores
con los riesgos que se recogen en las
evaluaciones de riesgos generales y específicas (de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología).

· Fomento de fisioterapia preventiva.

· La gestión de los trabajadores especialmente sensibles

FASE 2: Auditoría de
Certificación
El resultado de la auditoría fue positivo
ya que se identificaron 3 No conformidades menores y se destacaron hasta 15
puntos fuertes. Algunos de ellos son los
siguientes:
· Implicación de todas las personas entrevistadas.
· Esfuerzo realizado en la sensibilización
de los trabajadores en temas de SSL.
· Orden y limpieza en todas las instalaciones
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FASE 3: Concesión del
certificado
Después de validar nuestro plan de acciones derivado de las no conformidades, el 5
de junio, se organizó el acto de entrega del
CERTIFICADO, con la asistencia del director de AENOR en Castilla y León, Javier Muñoz y Alberto Fradejas, responsable de Seguridad y Salud Laboral en Grupo Antolin.
En dicho acto, que contó con la participación de toda la plantilla, se procedió a
la firma por parte de todos los presentes,
en un tablero cuyo lema es “Todos Comprometidos con la Seguridad”. Con este
compromiso, se pretende afianzar los resultados obtenidos y seguir mejorando,
siempre hacia el objetivo “CERO ACCIDENTES”; el cual no podemos conseguir, sin el
esfuerzo, participación y colaboración de
todas las personas que formamos parte
del Equipo de Grupo Antolin-RyA, dentro
del marco OHSAS 18001. ▪

CLIENTES

GRUPO ANTOLIN ELEGIDO
POR AUDI PARA SU FUTURO

Q5

Se trata de un acuerdo estratégico muy
importante, ya que será la primera vez
que el Grupo fabrica paneles de puerta en
el mercado americano y, además, en un
coche de gama alta. Se trata de un primer
paso para expandir esta unidad de negocio, donde la compañía tiene puestas muchas expectativas.
Para responder de la mejor forma posible y
garantizar un suministro adecuado, se está
construyendo una nueva fábrica en el Estado de Txacala a 28 km de la nueva fábrica de
Audi. En esta fábrica se producirán las par-

Audi nos ha seleccionado como proveedor de su Q5, que
se fabricará en la nueva fábrica de San José de Chiapa, en
México, para todo el mundo. Grupo Antolin suministrará
los techos, paneles de puerta, pilares y paneles de asiento.
tes plásticas y se secuenciarán los techos
producidos en nuestra planta de Puebla.
Con este pedido, también consolidamos
nuestra presencia en México, donde hay
previstas importantes inversiones y ya tenemos una importante presencia desde
hace muchos años. Contamos con 1.200
empleados en 3 plantas de producción y 4
centros de ensamblaje. ▪

“La confianza generada en un cliente tan exigente como AUDI en calidad de acabados, con el desarrollo y
puesta en producción de los paneles del MODELO TT, ha permitido que se nos otorgue un importantísimo
pedido de paneles y piezas plásticas para el nuevo modelo Q5 que se fabricará en MÉXICO”
José Antolín
Presidente de Grupo Antolin

AUDI TT Productos ANTOLIN
PANELES DE
PUERTA

TECHOS

ILUMINACIÓN

Fabricación de
sustrato y suministro

Luz ambiente en
puerta
Luz de maletero
Lámpara multiuso
grupoantolin
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NOTICIAS BREVES

Convención de
RECURSOS
HUMANOS
Del 14 al 16 del pasado mes de octubre, se
celebró en la Sede Central de Grupo Antolin, la convención mundial de RRHH, con la
participación de 63 Directivos y Técnicos de
los distintos territorios GA.
Javier Blanco, Director Corporativo de RRHH,
recalcó, en su presentación, el valor y liderazgo de la función, marcando las líneas estratégicas, retos y objetivos que, en materia de
Recursos Humanos, deberán orientar el devenir más próximo de nuestra organización.
Prevención de Riesgos Laborales (PRL), Comunicación, Eficiencia, Formación y Gestión del talento, conforman los pilares del

nuevo Plan de Recursos Humanos para el
futuro más inmediato. Y todo ello, sostenido
por unos Sistemas RRHH (Who is Who-SAPPRL-CUADRO DE MANDO) potentes, desarrollados e impulsores del mismo.

El reporte realizado de cada territorio, Responsabilidad
Social Corporativa (CSR), workshops, discusiones,
Conferencia de Luis Galindo (“Reilusionarse”) y Plan
de Acciones, configuraron las jornadas de trabajo que
finalizaron con el mensaje de nuestro CEO, José Manuel
Temiño: “Como Gestores de Personas, la Dirección
de Recursos Humanos tiene una función vital en las
empresas ya que es el motor que dinamiza y motiva a las
personas que trabajan en ellas, sin las que Grupo Antolin
no hubiera llegado donde hoy está”.

Grupo Antolin
reconocido por el Pacto
Mundial
Un centenar de organizaciones, entre ellas Grupo Antolin, recogieron el 26 de noviembre, durante el acto de 10º Aniversario de
la Red Española del Pacto Mundial celebrado en Madrid, un reconocimiento por pertenecer a la iniciativa en calidad de socio
durante la última década.
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En el centro de la imagen, Javier Blanco,
Director Corporativo de RRHH de Grupo
Antolin con los responsables de RRHH
de diferentes países.

La directora general, Isabel Garro, agradeció el apoyo y el impulso que los socios prestan a la iniciativa. Los reconocimientos
fueron entregados de manos de Georg Kell, director ejecutivo de
Global Compact, Ángel Pes, Vicente Montes, Antonio Javierre, Ignasi Fainé e Isabel Garro, presidente, vicepresidente, secretario
general, tesorero y directora general, respectivamente de la Red
Española del Pacto Mundial. Antonio Javierre, socio desde hace
diez años y secretario general de la Asociación actualmente representó a todos los premiados.

Javier Villacampa nuevo
Director Corporativo de
Innovación
El 3 de noviembre Javier Villacampa fue nombrado nuevo Director Corporativo de Innovación de Grupo Antolin sustituyendo a
Fernando Rey, quien seguirá trabajando en la Dirección de Innovación hasta el 31 de diciembre de 2015.
Queda patente la labor que ha desarrollado Fernando Rey durante más de 20 años en la compañía donde ha aportado su conocimiento y experiencia que, sin duda, han sido claves para el éxito
de Grupo Antolin.

Javier Villacampa es Ingeniero Químico y cuenta con una amplia
experiencia en el campo de la Innovación, donde ya había colaborado previamente con Grupo Antolin. Ahora tiene ante sí el reto de
pilotar la estrategia de Innovación en los próximos años y potenciar esta función como una palanca estratégica de la Compañía.

Exposición de
Iluminación
Avanzada

sentaciones e intercambio de opiniones
con diferentes expertos, se discutieron
desde los problemas comunes de ingeniería y sus soluciones, hasta las nuevas
tendencias del mercado y qué visiones se
tienen para el futuro a corto y largo plazo.

Durante los días 14 y 15 de octubre tuvo
lugar en Dearborn, Michigan, la primera
edición de la Advance Lighting International Expo, organizada por Ford Motor
Company. El evento reunió a más de 30
compañías procedentes de distintos países, relacionadas con la iluminación en
automoción. A través de múltiples pre-

Grupo Antolin tuvo la oportunidad de mostrar su dilatada experiencia en iluminación
y participar activamente con la comunidad
de Ford. Estuvieron presentes Russ Goemaere, Didier Denuelle, Christophe Barre,
Steve Greuling, Brian Clem y Miguel Ángel
Pérez. La Expo fue todo un éxito augurando
futuras ediciones.

Certificacion
ambiental ISO
14001 multiemplazamiento
Hasta 2013 las principales empresas de
Grupo Antolin contaban con un Certificado Ambiental ISO 14001 independiente.
En 2014 se ha iniciado un proceso de integración de los certificados de Empresas
del territorio europeo, debido a su nivel de
madurez en el Sistema de Gestión Ambiental, bajo un único Certificado Corporativo,
cuyo titular es Grupo Antolin-Irausa, S.A.
Esto implica un ahorro económico al
cambiar la frecuencia de auditoras externas, de forma trienal en lugar de anual,
pero requiere realizar auditorias internas
anualmente. También exige una mayor
coordinación de ciertas actividades que
es realizada por el Departamento de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.
La primera fase concluyó con éxito en
mayo de 2014, integrando a 20 Empresas
certificadas previamente, salvo Grupo
Antolin-Jarny que ha conseguido así su
primera certificación ISO 14001. Está previsto completar el proceso en 2015, incluyendo a un total de 32 empresas europeas.
grupoantolin
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6 Plantas de Grupo
Antolin reciben la
certificación Highly
Protected Risk
En un acto presidido por Ernesto Antolín (Vicepresidente de Grupo
Antolin) y por Thierry Masurel (CEO del Sur de Europa de FM Global) el pasado 4 de noviembre en las oficinas centrales del Grupo,
la compañía FM Global ha otorgado la certificación HPR ‘Highly
Protected Risk’ a seis plantas de Grupo Antolin: GA-Aragusa, GAAutotrim, GA-Eurotrim, GA-Magnesio, GA-Plasbur y GA-IGA.

La calificación HPR es la acreditación del máximo nivel que
una empresa industrial puede conseguir de la compañía FM
Global en términos de prevención y protección frente a todos
los riesgos a los que está expuesta por su actividad.
Este reconocimiento es el resultado del importante esfuerzo
tanto económico como humano que el Grupo viene realizando
en los últimos años, respondiendo a las instrucciones emanadas de la Alta Dirección del Grupo de mejorar la seguridad de
todas nuestras plantas y dirigido por la Asesoría Jurídica del
Grupo (responsable de seguros industriales) en coordinación
con el Departamento de Servicios Generales (responsable de
obras) y la propia FM, para adecuar todas nuestras plantas a
las normas de FM Global, unas de las mas exigentes a nivel
mundial en su ámbito.

Ernesto Antolín, Thierry Masurel y José Manuel Temiño junto con el resto de participantes en el acto de entrega de calificaciones HPR.
FM Global ha otorgado la certificación ‘High Protection Risk’ a GA-Aragusa, GA- Autotrim, GA-Eurotrim, GA-Magnesio, GA-Plasbur y GA-IGA.

Fernando Sanz en representación de
GA-Eurotrim, GA-IGA y GA-Autotrim.
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Pedro Santesteban en
representación de GA-Plasbur.

Álvaro Godino en representación de
GA-Magnesio.

José Amando Delgado en
representación de GA-Aragusa.

GA-Pune,
India, recibe
tres PREMIOS
de CALIDAD de
los CLIENTES

Volkswagen India Pvt Ltd.: Premio al Proveedor de Mejor Calidad del año 2013-14.

Volkswagen India Pvt Ltd.: Premio al
Proveedor de Mejor Calidad del año
2013-14 (8 de julio de 2014)
Maitreya Purohit, Gerente de GA-Pune y
Bharat Kulthe, Jefe de Calidad de planta
recogieron el premio de manos de Alan
Armstrong, Director general de Garantía
de Calidad de Piezas Compradas, VW India; Peter Schaefer, Director ejecutivo de
Garantía de Calidad, VW India; y Michael
Scholl, Grupo VW, Alemania.
Bajaj Auto Limited: Premio Calidad
Plata por Emisiones Cero durante el
año 2013-14 (3 de julio de 2014)
Dattatray Bahirat, Jefe de Producción y
Logística de GA-Pune y Ranjit Shinde, Director de Calidad de GA-Pune, recibieron
el premio de manos de Kailash Zanzari,
Vicepresidente de la División de Fabricación de Motocicletas de Bajaj Auto Limited y PJ Swamy, Jefe de EC de Bajaj Auto
Limited.

Bajaj Auto Limited: Premio Calidad Plata por Emisiones Cero durante el año 2013-14.

Mahindra & Mahindra Ltd.: Premio
por lograr el grado B en la Auditoría
de MSES (8 de julio 2014)
Maitreya Purohit, Gerente de GA-Pune,
Ajay Apte, Jefe de Marketing y Compras
de GA-Pune y Ranjit Shinde, Director de
Calidad de GA-Pune, recibieron el premio
de manos de Hemant Sikka, Director de
Compras, AFS; Lalit Verma, Vicepresidente ejecutivo, CDMM; y Rajneesh Vashisht, Director general ejecutivo, CDMM.

Mahindra & Mahindra Ltd.: Premio por lograr el grado B en la Auditoría de MSES.
grupoantolin
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José Manuel Temiño, CEO de Grupo Antolin, fue el encargado de recoger el premio.

Grupo Antolin
nominado en
los Premios
BMW

· DINÁMICA EFICIENTE
Bridgestone Corporation

El pasado 1 de octubre el Grupo BMW
entregó sus Premios de Innovación
2014 a sus Proveedores. Esta tercera
edición tuvo lugar por primera vez en
Ámsterdam.

· CALIDAD
Pirelli & C. S.p.A.

El Grupo BMW reconoce a sus proveedores más innovadores como socios clave en
la implementación de nuevos desarrollos
que contribuirán de forma decisiva al éxito
de la empresa. Estos premios suponen un
reconocimiento a esos logros.
Los premios se presentaron en siete categorías, junto con un premio especial a la
Asociación para la Innovación. Los ganadores de la edición 2014:
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· REDUCCIÓN DE PESO
Corning Incorporated
· CONDUCCIÓN CONECTADA
HERE Europe B.V.
· NUEVA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA
ZIZALA Lichtsysteme GmbH

Grupo Antolin fue nominado en la
categoría de “Nueva Experiencia
Tecnológica” por sus innovaciones
en iluminación. CML
Technologies GmbH & Co. KG ha
ideado una unidad LED RGB para
la iluminación de contornos del
BMW i8. Controlada por medio de
una interfaz LIN Bus, ofrece una
gran variedad de colores y brillos.

· PRODUCTIVIDAD
Grohmann Engineering GmbH
· SOSTENIBILIDAD
ASK Chemicals GmbH
· PREMIO ESPECIAL A LA ASOCIACIÓN
PARA LA INNOVACIÓN
Alianza GENIVI
El Grupo BMW considera que la innovación
es fundamental para el éxito económico de
una empresa y su competitividad futura. La
única manera de hacer frente a los futuros
retos de la industria automovilística es con
un alto nivel de creatividad e inventiva.

“Queremos seguir ampliando
y reforzando nuestro liderazgo
en innovación. La estrecha
colaboración con nuestros
proveedores es sumamente
importante para nosotros”.
Klaus Draeger, miembro del Consejo
de Administración de BMW AG y
responsable de Compras y de la Red
de Proveedores.

Susana Quintano, gerente de Grupo Antolin-Dapsa.

Luis de Román, gerente de Grupo Antolin-Eurotrim.

GA-DAPSA,
GA-EUROTRIM Y
GA-TURNOV, premiados
por PSA como ‘Mejores
Plantas 2013’
El pasado 17 de junio, PSA Peugeot Citroën celebró la ceremonia de entrega de los Premios al Mejor Proveedor. Carlos Tavares, Presidente de
la Junta Directiva, y Yannick Bézard, Vicepresidente Ejecutivo de Compras, reconocieron a 18 proveedores por su compromiso y la calidad de
sus respuestas a las expectativas del Grupo. Asimismo, destacaron la
importancia estratégica de la relación con los proveedores como una
de las bases fundamentales del plan “Back in the Race”.
También se presentó un nuevo premio, a las “Mejores Plantas de
2013”. 96 instalaciones de producción fueron reconocidas por su
desempeño en la excelencia en la fabricación, GA-Dapsa, GA-Eurotrim y GA-Turnov estuvieron entre las plantas galardonadas.

Milan Vokala, responsable de producción de Grupo Antolin-Turnov.

Yannick Bézard afirmó que “el apoyo de nuestros proveedores es
necesario para consolidar la recuperación del grupo y crear valor
de manera conjunta”.
Las empresas galardonadas fueron, en la categoría de “Ahorro”, Faurecia, Chongqing Jianshe y BASF; en “Creación de valor”, KAP IT y
Continental; en “Gestión de programas”, TRW y Magna; en “Calidad
en la producción”, Yazaki, Bosch y Aisin; en “Rendimiento del equipamiento industrial”, Sugino, Actemium y Acobal; y en “Rendimiento
en la posventa”, Visscher Caravelle, Gates y Mefro. El premio especial
del jurado se ha otorgado a dos proveedores que el Grupo deseaba
distinguir: Ibiden y Lubricantes Total. PSA Peugeot Citroën quiso dar
relieve a la asociación histórica con ambas empresas.

Tavares señaló que “el objetivo de mejora de
la competitividad de nuestro plan ‘Back in the
Race’ pasa por el desarrollo de una relación
fuerte, duradera y responsable con nuestros
socios proveedores. Si creamos valor juntos,
desarrollaremos un aprovisionamiento de
componentes más competitivo”.
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GA-Silao,
comprometida
con el medio
ambiente
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) otorgó el Certificado de Industria Limpia a Nivel federal
a Grupo Antolin-Silao, por segunda ocasión, para el periodo 2014-2016.

Foto 1: Javier Canet, Gerente de Grupo Antolin-Silao recibiendo el Certificado de Industria limpia.
Foto 2: De izda a drcha: Javier Canet, Gerente de Grupo Antolin-Silao; Lic. José Isaac González
Calderón, Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en
Guanajuato; y Lic. Miguel Ángel Olmos, Director de Recursos Humanos Grupo Antolin- Silao.

El pasado 20 de junio Grupo Antolin-Silao
(México) fue reconocido como una empresa ambientalmente responsable y que da
cumplimiento a la legislación aplicable a
las instalaciones en materia de Agua, Atmosfera, Suelo, Recursos Naturales y Riesgo Ambiental.

3M Innovative Day
Meeting
El 23 de septiembre la empresa 3M visitó las instalaciones de
Grupo Antolin para ofrecernos un Innovative Day Meeting. Una
jornada en la que técnicos especialistas de cada producto y tecnología compartieron con nosotros sus amplios conocimientos y
presentaron las últimas innovaciones de 3M en el sector del automóvil: aislamiento acústico y térmico, reducción de peso, decoración de piezas, soluciones adhesivas, iluminación de vehículos,
protección personal, productos abrasivos, fluidos especiales.
3M fue fundada en 1902, opera en más de 65 países y cuenta
con 80.000 empleados. Fabrica miles de productos ingeniosos,
siendo líder en la mayor parte de los mercados donde compite:
Cuidado de la Salud, Seguridad Vial, Oficinas, Abrasivos, Adhesivos, etc. Su éxito nace de la capacidad de combinar sus tecnologías para dar respuesta a las necesidades reales de sus clientes.
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Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo realizado por la empresa al participar
voluntariamente en el Programa Nacional
de Auditoría Ambiental (PNAA) así como
por mantener actividades alineadas en esta
materia y continuar siendo una compañía
comprometida con el medio ambiente.

Encuentro de STAs en
Grupo Antolin-Eurotrim
Del 22 al 23 de octubre, tuvo lugar un encuentro de STAs (Supplier
Technical Assistant) en las instalaciones de Grupo Antolin-Eurotrim en Burgos. Durante estos días, se presentó la nueva aplicación desarrollada por Grupo Antolin que permite gestionar de
forma telemática el APQP (Advanced Product Quality Planning)
y la homologación de componentes de nuestros proveedores.

Los asistentes, venidos de Norteamérica, Brasil, China, India,
Rusia, Reino Unido, Francia, República Checa y España recibieron formación sobre esta nueva aplicación, que va a permitir
una mejora sustancial en el seguimiento de nuestros proveedores de material directo.
La aplicación permite la gestión de este tipo de componentes,
tanto en proyectos en desarrollo, como en serie, mediante la interacción en línea de nuestros proveedores, con las plantas, los
equipos de proyecto y los STAs de Grupo Antolin.

Foro EconómicoComercial en la
República Checa
Grupo Antolin participó en el East-West
Business Forum 2014 organizado por la Cámara de Comercio de la República Checa.
El acto que tuvo lugar el 14 de octubre en
Praga contó con la presencia del primer
equipo de gobierno del país.
Al foro asistió como ponente Christian
Schröder, Director Industrial de Europa
Oriental y Rusia de Grupo Antolin que intervino en el panel IV centrado en América
Latina y los factores clave para la inversión
y el comercio en la República Checa. Al
evento también acudió Cristina Sánchez,
Responsable de Relaciones Internacionales de Grupo Antolin.

De izda a drcha: Pascual Ignacio Navarro Ríos, Excmo. Sr. Embajador de España en
Praga; Miguel Alonso Berrio, Segunda Jefatura Embajada de España.; Cristina Sánchez,
Responsable de Relaciones Internacionales de Grupo Antolin; y Christian Schröder, Director
Industrial de Europa Oriental y Rusia de Grupo Antolin.
grupoantolin
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Grupo Antolin acoge
el Comité Técnico del
proyecto EFEVE
Del 28 al 29 de octubre, tuvo lugar en la central de Grupo Antolin
el III Comité Técnico del proyecto EFEVE. Se trata de un proyecto

Nuestro cliente Daimler
en Burgos
Altos directivos de Daimler visitaron Grupo Antolin a principios de
octubre. El día 1 hicieron un recorrido por la central así como por
GA-Aragusa, GA-Plasbur y GA-Ara. El día 2 tuvo lugar el Daimler
Strategy Meeting donde se expuso la estrategia a seguir con nuestro
cliente en los próximos años.
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En el centro de la imagen Diego
Val de la Dirección de Innovación
Corporativa de Grupo Antolin.

de investigación, financiado por la Comisión Europea, en el que
participan Grupo Antolin-Ingenieria y Grupo Antolin-Magnesio.
El objetivo principal de Grupo Antolin dentro del proyecto es el
desarrollo de nuevas aplicaciones de magnesio a través de nuevos
procesos de transformación.

Por parte de Daimler asistieron:
· M. Rath (Procurement & Supplier Q Interior)
· O. Löcher (Development Interior Trim)
· W. Pohl (Procurement & Supplier Q Interior)
· M. Kanther (Procurement & Supplier Q Interior)
· A. Pfeffer (Development Door Panels)
· J. Michaelsen (Procurement & Supplier Q Interior for Door Trim
Panels and Seats)

I Jornada de
Automoción en
Burgos
Con motivo de la conmemoración del 50
aniversario del Polo de Desarrollo, Burgos
acogió del 19 al 22 de noviembre la Muestra Industrial que refleja la capacidad del
tejido industrial de la ciudad.

José Manuel Temiño, CEO de Grupo Antolin, participó en la I Jornada de Automoción ‘Competitividad, permanencia y
desarrollo del sector del automóvil’, que
tuvo lugar el día 19 en el Fórum Evolución
durante la cual se reflexionó sobre el futuro del sector de automoción en Burgos
y sobre cómo reforzarlo para asegurar su
permanencia y crecimiento en los próximos años.

Convención de
proveedores de
Nissan Europa
El 9 de mayo se celebró en el World Trade Center de Barcelona la convención de
proveedores de Nissan Europa a la que
asistieron cerca de 60 proveedores de
primer nivel.
Nuestro cliente confirmó durante la
reunión su ambicioso plan NP88 (8%
Global Market share, 8% Operational
Profit) para el año 2016. Este plan contempla una rebaja anual del 6% en el
precio de venta de los componentes
suministrados para los diferentes vehículos del plan, marcando además que
al menos un 2,5% debe salir de mejoras
técnicas, lo que conocemos como iniciativa Monozukuri.
Nissan conmina a sus proveedores a
afrontar este reto desde una aproximación integral, un esfuerzo sostenido en
la consecución de mejoras técnicas que
implique a toda la organización que facilitará una relación duradera y mutuamente beneficiosa.

Foro del Círculo
de Calidad en
India
Grupo Antolin-Chennai, India, participó
en la Convención del Círculo de Calidad
organizada por el Foro del Círculo de Calidad de India (división de Madurai, Tamil
Nadu) que tuvo lugar en el Holy Cross
Engineering College, Thotthugudi, Tamil
Nadu. De los aproximadamente 215 equipos que tomaron parte, 23 fueron galardonados con el Trofeo de Oro entre ellos
el equipo de Grupo Antolin que se clasifica así para la convención nacional.
grupoantolin
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Red Deportiva
Grupo Antolin
COMPETICIÓN DEPORTIVA 2014 DE
GRUPO ANTOLIN EN CHINA
Con los años, este evento deportivo se
ha convertido en toda una tradición para
Grupo Antolin en China. Cada vez somos
más en la gran familia del Grupo en ese
país, lo que indica que nos estamos expandiendo de manera notable. En 2014
hemos contamos con atletas representantes de la oficina de Shanghái, la planta de Shanghái, Nankín, Cantón, CML,
NBAHX, YZAHX, GZL y Dongguan Cato.
GRUPO ANTOLIN EN MARCHA
CICLISTA VOLKSWAGEN NAVARRA
SOLIDARIA
Grupo Antolin participó en la 1ª Marcha Ciclista organizada por Volkswagen Navarra Solidaria celebrada el
domingo 5 de octubre. Más de 650 participantes pedalearon por un objetivo
común: ayudar en la lucha contra el
cáncer infantil a la Asociación ADANO
y al proyecto Niños contra el Cáncer de
la Clínica Universidad de Navarra.
El evento contó con la colaboración de
numerosas empresas y proveedores de
Volkswagen Navarra que quisieron sumarse a la causa. Esta marcha se enmarca
dentro del programa Volkswagen Navarra
Solidaria, una iniciativa con la cual la factoría de Landaben pretende desarrollar
una serie de acciones dirigidas a ayudar a
colectivos sociales de la comunidad foral
de Navarra que necesiten apoyo.
La Marcha, que comenzó y finalizó en la
planta de Volswagen Navarra, se desarrolló
en dos versiones: Cicloturista (de aproximadamente 90km) y BTT (45 km o 30 km).
TORNEO PADEL RED DEPORTIVA
GA SPORTSNET DEL 3 AL 5 DE
OCTUBRE
El torneo se celebró en Padel Room, Burgos con categorías Masculina, Femenina y Mixta. Cada pareja debía estar formada por personal de cualquiera de las
empresas de Grupo Antolin.
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El espíritu deportivo no es solo para que nos divirtamos, es algo que
tiene que ver con nuestra manera de trabajar, con esfuerzo, eficiencia
y responsabilidad. De cara al futuro, mantendremos nuestras
expectativas y seguiremos creciendo con GA en CHINA.

Catie Benedict y Ray Gonzalez.

Academia de
Liderazgo de GA
A principios de septiembre, un grupo de
15 directivos de NAFTA, comenzó la segunda sesión presencial de la Academia
de Liderazgo de GA-North America.
Esta iniciativa de desarrollo de cinco
días, dividida en dos sesiones distintas,
fue impartida por Paula Miguel, una formadora profesional de Adecco, España.
Este mismo programa de formación de la

Nikki Byanski, Kalvin Schlaud,
Miguel Perez, David Kropp,
Ki Hyun Lee y Ken Malek.
Academia también se ha llevado a cabo
en ediciones anteriores en España y Reino Unido. Este curso incluye formación
sobre varias teorías de liderazgo, ejercicios de trabajo en equipo y dinámicas de
grupo basadas en distintas situaciones,
así como actividades adicionales fuera
de las instalaciones para crear un espíritu de equipo. En esta ocasión los directivos participantes eran de GA-North
America, Wayne, Saltillo y Marlette.

“Mis expectativas sobre la Academia de Liderazgo fueron claramente
superadas y pude aprender mucho acerca de las tendencias de
comportamiento y personalidad y cómo puedo reconocerlas y adaptarlas
para colaborar mejor con mis compañeros y mejorar mis capacidades
de liderazgo. Nuestra instructora, Paula Miguel, era muy dinámica, hizo
que el material resultara interesante y nos proporcionó varios métodos
prácticos para aplicar en nuestras actividades diarias. Definitivamente estoy
deseando continuar con la segunda parte de la Academia el mes que viene.”
David Kropp

“Cada uno tiene su estilo de
dirección, pero a veces es
revelador descubrir exactamente
cuál es el tuyo. Lo que es incluso
mejor es que te proporcionen
las herramientas que necesitas
no solo para entenderlas, sino
para saber cómo aplicarlas
para atender mejor a tus
equipos. Paula realizó un gran
trabajo durante la Academia de
Liderazgo a la hora de identificar
el estilo personal de cada uno
de nosotros, así como a la hora
de definir y guiar al grupo para
perfeccionar sus habilidades.
Personalmente disfruté
participando en la clase y no
podría haber seleccionado a un
grupo de compañeros mejor
para aprender y que fueran tan
honestos y tuvieran tantas ganas
de aprender como yo. Aunque
fue difícil, en una sesión de grupo
tuve que convertirme en alguien
que no soy, lo cual fue estresante
y divertido al mismo tiempo.
¡Estoy deseando que empiece la
segunda fase de la formación!”
Ken Malek
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Nuestros
LÍDERES se
reúnen
Los días 17, 18, 24 y 25 de septiembre,
se realizaron en nuestras empresas
de GA-PGA y GA-Vigo dos talleres de
Líderes.
En estos talleres participaron diez plantas
de la Península Ibérica: GA-Ardasa, GAAra, GA-Dapsa, GA-Magnesio, GA-Navarra, GA-Alava, GA-Lusitania, GA-Valença,
GA-Vigo y GA-PGA, donde se revisaron y
actualizaron los conceptos de gestión de
las UET´s, Unidades Elementales de Trabajo, así como la vuelta a los principios

básicos de la Calidad Total en los aspectos
de gestión de las personas.

RESUMEN DE LOS
COMENTARIOS MÁS
HABITUALES EN AMBAS
SESIONES

Durante el Taller se revisó el perímetro
que debe tener hoy en día una UET, cómo
mejorar la gestión de personas, y reforzar
el apoderamiento en la gestión.

Lo que más me ha gustado es el apoyo
desde Gerencia y RRHH a los líderes

EL Taller se desarrolló bajo tres principios:

Todo se puede aplicar adaptándolo a
nuestras necesidades

· De Líder a Líder.
· Experiencia Real/ Práctica.
· Profundizar en los cómos, para alcanzar
los objetivos, no sólo los indicadores.
Asimismo, y con el mismo formato, se han
desarrollado dos talleres más en el mes de
noviembre, con el objetivo de lograr que
unas 70 personas de las 10 plantas mencionadas asistan a esta formación.

Me ha gustado ver cómo fue el cambio
de mis compañeros de Jefe de equipo
a líder
Es importante conocer a las
personas con las que trabajar y saber
gestionarlas
Sería muy útil el SGD a operarios
Necesitamos más tiempo y formación
Me ha gustado la implicación de la
Dirección de la Empresa
Se puede aplicar todo con inversión de
tiempo, formación y dinero
Es interesante compartir distintas
formas de hacer las cosas
Me ha gustado la importancia que se
le da a la necesidad de información
Necesitamos más apoyo y respaldo de
Gerencia y RRHH
Me ha gustado la importancia que se
le da al líder, y su forma de gestionar
la UET
Me hubiera gustado tener algún
ejercicio práctico más
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Jornada sobre ‘Excelencia
Operacional’ en GA-Eurotrim
El objetivo de la jornada que tuvo lugar
el 2 de octubre en las instalaciones de
GA-Eurotrim en Burgos, era dar a conocer la implantación del “Sistema de
Producción”.
Este encuentro fue solicitado por la ADE
(Agencia de Innovación, Financiación e

Internacionalización Empresarial de Castilla y León), en nombre de CEX (Asociación Nacional de Centros promotores de
la Excelencia), de la cual es socio fundador. Dicha asociación está integrada por
entidades promotoras de la Excelencia
de diferentes Comunidades Autónomas.
En una de sus Asambleas se señaló a Gru-

po Antolin como una de las compañías
que todos reconocían como ejemplar en
Excelencia Operacional.
La jornada fue dirigida a directivos de
PYMES, grandes empresas y administraciones públicas seleccionados por cada
CEX. En concreto participaron asistentes
del Club Asturiano de Calidad y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER). Estos directivos están trabajando
en la mejora de la gestión aplicando los
principios de Lean Manufacturing.

¿Sabías que…

…EN 1906 LOS AUTOMÓVILES SE
FABRICABAN, CASI EN UN 65%, DE MADERA?
Hoy en día, EL ACERO supone de media en torno al 64% de los vehículos nuevos.
grupoantolin
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XX Concurso de
Dibujo Grupo
Antolin 2014
Cada año son más los niños que participan con sus creaciones. Y como cada año
volvemos a disfrutar de la brillante creatividad que tienen todos los dibujos. Os
presentamos a los ganadores mundiales
de la XX edición:
¡Enhorabuena! y ¡Feliz Navidad!

PRIMER
PREMIO A
COREA
Grupo Antolin
Korea
Minhyeok Kwon
(5 años)
SEGUNDO
PREMIO A
ESPAÑA
Grupo Antolin
Navarra
Ignacio Carrero
Lizán
(7 años)

TERCER
PREMIO A
MÉXICO
Grupo Antolin
Silao
Chistopher
Yurem Ramírez
Arellano
(7 años)
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CUARTO
PREMIO A
REP. CHECA
Grupo Antolin
Ostrava
Štěpán Gacek
(7 años)

SEGUNDO
PREMIO B
INDIA
Grupo Antolin
Chennai
S Vivekaa
(10 años)

PRIMER
PREMIO B
UK
Grupo Antolin
Leamington
Isabella Subsin
(11 años)

TERCER
PREMIO B
ESLOVAQUIA
Grupo Antolin
Bratislava
Alexandra
Čambálová
(10 años)

CUARTO
PREMIO B
BRASIL
Trimtec
Marcus Felipe
Fernades
Monteiro
(9 años)
grupoantolin
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RINCÓN DE LA HISTORIA

AÑOS

50

El FORD MUSTANG
es uno de modelos
más vendidos de
la marca del óvalo
(nueve millones
de unidades) solo
superado por el Ford T
y el Fiesta. Un éxito
comercial del que
pueden presumir muy
pocos automóviles en
el mundo.

FORD MUSTANG
Un caballo salvaje de melena al viento

MUSTANG Y SUS SEIS
GENERACIONES

En abril de 2014, este legendario coche americano celebró
su 50 Aniversario coincidiendo con el salón del automóvil de
Nueva York. Seis generaciones de un vehículo mítico que hoy
día sigue manteniendo su aspecto seductor y deportivo.
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A principios de la década de los 60, Lee
Iacocca, el entonces presidente de la Ford
Motor Company, preocupado por el éxito
que estaban tendiendo los coches europeos, encargó a Gene Bordinat el diseño
de un nuevo concepto de vehículo compacto y deportivo. El resultado llegó en
1962, un biplaza descapotable con un aspecto futurista.

Con motivo del 50 Aniversario,
Bill Ford, presidente ejecutivo
de Ford, posa con el nuevo
Ford Mustang GT en lo alto del
Empire State Building.
El descapotable amarillo fue
subido por piezas por los
ascensores del rascacielos
hasta el piso 86.

Sin embargo, Iacocca estaba convencido
de que los consumidores estadounidenses no buscaban la potencia de un coche,
sino la estética y el precio. Pidió a los diseñadores que construyeran no el mejor,
sino el más barato de los deportivos. En
1963, Joe Oros se encargó de un segundo
prototipo, más pequeño y ligero pero con
una imagen que transmitía fuerza y deportividad.
1ª Generación 1964 - 1966
El 17 de abril de 1964, Ford presentó en la
Feria Mundial de Nueva York la versión del
Ford Mustang que se iba a comercializar.
Al inicio, se barajaron diferentes nombres,
como Cougar o Puma, que fueron utilizados en futuros modelos.

Cuando se aprobó la producción de Mustang hace más de 50 años, creo que nadie
podía imaginar que generaría tal número de fans entregados en todo el mundo
BILL FORD Presidente ejecutivo de Ford Motor Company

Recibió 22.000 pedidos en el primer día, en
un año había vendido 418.000 ejemplares
y 1966 logró el millón de automóviles.
2ª Generación 1974 - 1978
La crisis del petróleo del 73 forzó la remodelación hacia la segunda generación,
buscando la eficiencia y la contención de
combustible. Basado en la plataforma
‘Arizona’, era un modelo más pequeño y ligero pero con interiores de mayor calidad.
En esa época el Cobra II y el King Cobra tuvieron una gran importancia.

1962
1965

3ª Generación 1979-1993
En 1979 el Ford Mustang sufre una remodelación completa que marcaba el inicio
de la 3ª generación con un “aire europeo”.
Realizado sobre la plataforma del Fox, era
un vehículo más grande pero también más
eficiente gracias a un nuevo exterior aerodinámico y una construcción más ligera.
En su 25 Aniversario, todos los coches fabricados entre el 17 de abril de 1989 y de
1990 incorporaron un logo especial.
grupoantolin
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1964 el original Mustang
junto a Henry Ford II.

El Ford Mustang dio origen a una nueva clase de vehículo estadounidense denominado PONY CAR
–UN CUPÉ DEPORTIVO CON LARGO CAPÓ DELANTERO Y CORTA PARTE TRASERA–
Todos los Ford Mustang desde 1964 hasta 2004 se han construido en DEARBORN, MICHIGAN.
1969 Línea de
ensamblaje.

4ª Generación 1994-2004
La cuarta generación del Mustang llegó
en 1994 y también se desarrollaba sobre
la plataforma del Fox. Marcada por un
profundo remodelado del coche y una
vuelta a sus raíces, tenía una imagen exterior con unos rasgos más redondeados
y aerodinámicos
En 2004, año en que se celebró el 40 Aniversario, finalizaba la producción del Mustang en la planta de Dearborn (Michigan)
después de 40 años de trabajo. Con este
cambio la cuarta generación decía adiós.
5 ª Generación 2005-2014
Con la quinta generación llegaron importantes cambios en la historia del
Mustang. Los diseñadores americanos
dieron un giro de 180º y le otorgaron una
imagen completamente retro, basada en
el modelo de 1964.
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Ediciones limitadas
En 2009 nace una versión limitada creada para rendir homenaje a los 45 años
de historia del Ford Mustang: Iacocca
Silver 45th Anniversary Edition. De esta
edición, creada por Lee Iacocca -progenitor del exitoso modelo de la década
de los 60- se fabricaron 45 unidades. Un
vehículo caracterizado por el color plata
mate de su carrocería, la supresión de
las ventanillas traseras, los faros hundidos y las llantas de diseño exclusivo de
20 pulgadas.
En 2012 fallece otro hombre ligado a la
historia de este modelo desde sus inicios
Carroll Shelby. Para rendirle un homenaje, Ford Motor Company, Shelby American, Ford Racing y otros tantos ‘amigos’
se reúnen para crear una ‘pieza’ única
Ford Mustang Shelby GT500 Cobra
2013. Como guiño a los modelos Cobra
más característicos creados desde la década de los 60, su piel combina el color
‘Azul Guardsman’ con el ‘Blanco Wimbledon’ de las dos rayas que cruzan el coche
desde la parte delantera a la trasera.
6 ª Generación 2015: el Ford
Mustang se vuelve global.
La sexta generación del Ford Mustang
se produce en la planta de Flat Rock de
Michigan, EEUU. Por primera vez en sus
50 años de historia, estará a la venta en
más de 120 países. Fue presentada en
seis puntos diferentes del mundo, entre
ellos, Barcelona.

EDICIÓN
50 ANIVERSARIO
Esta edición limitada a 1.964 unidades -cifra se debe a que en el
año 1964 el Ford Mustang fue mostrado por primera vez en la Feria
Mundial-, se caracteriza por numerosos guiños que recuerdan al
original de 1965.
El Mustang 50 Aniversario añade detalles que lo diferencian como
las pinturas exclusivas ‘Blanco Wimbledon’-la misma que la del
primer Mustang serie Nº0001-, la tapa del depósito con la inscripción ‘50 Años’, ventanillas traseras de láminas, acabados cromados en la parrilla, etc. El interior también presenta detalles únicos
como la placa identificativa ‘Edición Limitada 50 Aniversario’ grabada en la planta de Flat Rock, volante forrado en cuero y cosido
en cachemira, mismo material del tapizado de los asientos, que
vienen en dos tonos y con el logotipo de la edición en los respaldos. Asimismo, el Ford Mustang 50th Anniversary Edition equipa
alfombrillas de rizo cosidas en cachemira y con costuras en ante.
De la versión descapotable Mustang Convertible 50th Anniversary
Edition tan sólo fabricó una unidad que fue rifada el 16 de agosto de
2014 en el Mustang Alley, en Ferndale, Michigan -EE.UU.- El dinero
recaudado se destinó a la investigación de la esclerosis múltiple.

A pesar de haber sido diseñado desde
cero, estéticamente guarda parecido
con la generación anterior. Con la sexta
generación se mantiene la esencia del
Mustang aunque se ha ampliado el habitáculo y la capacidad del maletero. Se ha
rediseñado ligeramente el salpicadero y
el cuadro de instrumentos, haciéndolo
más fácil en el manejo y más atractivo
y se ha modernizado la carrocería que
crece en longitud, mientras que baja en
altura del techo y en la parte posterior.
grupoantolin
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Keresztes
trabajando sobre
el caballo del Ford
Mustang.

EVOLUCIÓN DEL LOGO
El concept de 1962 contó por primera vez
con una insignia de un caballo a galope.
Fue ideado por el diseñador Phil Clark y
el emblema se desarrolló aún más para el
automóvil de producción que se lanzaría
dos años después, en 1964.
1962 A principios de 1962, los constructores de coches de carreras Dick Troutman
y Tom Barnes realizaron el montaje de la
primera versión del primer concepto del
Ford Mustang. El diseñador Phil Clark y
su equipo tenían un objetivo: crear algo
que reflejara tanto un caballo y un coche
estadounidense. Para ello colocaron tres
franjas de los colores (rojo, azul y blanco)
de la bandera estadounidense en posición vertical, sobre las que galopaba el
caballo.

El nombre “Mustang” hace referencia a un caballo salvaje muy veloz
de las llanuras norteamericanas.

Logo con motivo de la lucha
contra el cáncer de mama.

1963 Ford preparó en 1963 un segundo
concepto que eventualmente sería llamado Mustang II. Las proporciones del
logotipo del caballo se consideraron demasiado altas como para encajarlo en
la parrilla. Los diseñadores Charles Keresztes y Waino Kangas se encargaron de
crear una nueva versión del logotipo del
Mustang para la parrilla y guardabarros
del concepto Mustang II. En 1963 apareció en público por primera vez el logo del
caballo en la parrilla.

1974 En 1974 el Mustang II llegó a los mercados con la novedad de incluir el número
romano II en vez de la bandera tricolor. En
cuanto al caballo se le colocó una cabeza
más erguida y una cola más recta.
1994 Después de desaparecer del exterior
del coche durante los años 1979 a 1993, la
insignia del caballo tricolor volvió a la palestra, concretamente en los modelos de 1994
SN-95 Mustang. De aquí en adelante la cola
del caballo aparece como más rizada.

1964 Otros emblemas del Ford Mustang
en fases de preproducción incluyeron un
logotipo, que recuerda a un caballo de
ajedrez.
1965 Este fue el emblema definitivo, que
aparecería en el Ford Mustang en 1965.
Aquí, la cabeza y el cuello son más horizontales y la cola fluye detrás.
1965-1966 Durante 1965 y 1966 se actualiza el logotipo del caballo volviendo a los
inicios del emblema. Para ello colocaron
una franja con los colores americanos,
dando un aspecto más moderno que en el
primer logo.
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Logo de 1965.

2009 A lo largo de la evolución del logotipo del Ford Mustang ha habido numerosos
diseños. Muchos de ellos han sido ediciones
especiales, como la de 2009 donde el logotipo era un crespón rosa (junto con el caballo)
para concienciar a la gente sobre el cáncer
de mama. Este logotipo recibía el nombre
de “Guerreros de Rosa”. Además, en este año
se incluyeron logotipos de herraduras en las
ediciones del 40 y 45 aniversario.
2010 El logotipo del caballo en los modelos del Ford Mustang de 2010 tiene un aspecto más musculoso.

2009 Iacocca edicion limitada.

MUSTANG Y EL COLOR
A lo largo de la historia del Ford Mustang,
el 21% de los modelos fabricados eran de
color rojo. Durante muchos años el rojo
ha sido el tono preferido de muchos de los
compradores; sin embargo, no siempre
ha sido así.
Los colores favoritos han cambiado en
numerosas ocasiones a lo largo de los casi
50 años de historia del modelo. Incluso la
paleta de colores que ofrecía Ford para la
carrocería del Mustang tuvo que ser ampliada cuando se empezó a extender el
uso de la televisión a color. A partir de ese
momento, la gente comenzó a demandar
una mayor variedad de tonalidades.
Actualmente, el negro es el color que más
ventas registra. Un 10% de los Ford Mustang vendidos a lo largo de la última década estaban acabados en ese color, cifra
que aumenta hasta un 28% si nos fijamos
en el año 2013. Sin embargo, entre 1967 y
1973, sólo el 1,5% de los clientes pidieron su
Mustang en color negro.
Los usuarios de este vehículo van un poco
a contracorriente. Mientras que los coches de color blanco son los más populares en Estados Unidos, sólo el 10% de los
Mustang vendidos hoy en día son blancos. Al comienzo de su historia, el azul era
el acabado más demandado para la carrocería, llegando a alcanzar el 30% de todas
las unidades fabricadas en 1968, momento en el que había seis acabados diferentes entre los que elegir.
Los colores de la carrocería menos comunes en el Ford Mustang son el verde y
el amarillo, sobre todo en la historia más
reciente del coche, pues han estado reservados para ediciones especiales. Aunque también ha habido colores de lo más
peculiares, como el ‘Playboy Pink’ –Rosa
Playboy- de 1967.

La sexta generación del Ford Mustang se produce en la planta
de Flat Rock de Michigan. Por primera vez en sus 50 años de
historia, estará a la venta en más de 120 países.

A LO LARGO DE SU
HISTORIA EL 21% DE
LOS MODELOS HAN
SIDO DE COLOR ROJO

EL CINE, UN EXCELENTE
ESCAPARATE
Parte del éxito y devoción que ha tenido el
Ford Mustang en Estados Unidos ha sido
por el gran número de películas, series y
programas de televisión en los que ha aparecido. Bullitt, Goldfinger, 60 Segundos y Soy
leyenda son sus éxitos más sonados.
La importancia de este modelo americano se puede ver en sus casi 3.000 apariciones en cine y televisión, incontables
referencias cinematográficas, presencia
en desfiles, juguetes y más: la pasión por
el Mustang es común denominador para
fans de todo el mundo. ▪
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GRUPO ANTOLIN
en el mundo

ESPAÑA
Grupo Antolin (Sede Central)
Grupo Antolin - Alava
Grupo Antolin - Ara
Grupo Antolin - Aragusa
Grupo Antolin - Ardasa
Grupo Antolin - Autotrim
Grupo Antolin - Dapsa
Grupo Antolin - Eurotrim
Grupo Antolin - Ingeniería
Grupo Antolin - Magnesio
Grupo Antolin - Martorell
Grupo Antolin - Navarra
Grupo Antolin - PGA
Grupo Antolin - Plasbur
Grupo Antolin - RyA
Grupo Antolin - Valplas
Grupo Antolin - Vigo
ALEMANIA
Grupo Antolin - Deutschland (OTC)
Grupo Antolin - Logistik Deutschland
Grupo Antolin - CML
ARGENTINA
IRAUTO
BÉLGICA
BRASIL
Antolin - Sudamerica (OTC)
Intertrim
Iramec
Trimtec
CANADÁ
CHINA
Grupo Antolin - Shanghai (OTC)
Antolin Shanghai Autoparts
Chengdu Antolin Huaxiang
Chongqing Antolin Toupu Overhead Systems
Gongzhuling Huaxiang Auto Interior Trim
Guanzgzhou Antolin Autoparts
Ningbo Antolin Huaxiang
Grupo Antolin - CML
Yangzhou Antolin Huaxiang Autoparts
Antolin Shanghai Nanjing
Antolin Shanghai Shenyang
Antolin Shanghai Wuhu
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 - Missouri
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
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)
MARRUECOS
Antolin - Tánger(OTC) y Producción
MÉXICO
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
Antolin CIE Czech Republic
RUMANÍA
Grupo Antolin - CML
RUSIA
Grupo Antolin - San Petersburgo
Antolin Avtotechnika

Grupo Antolin revalida
el NIVEL ADVANCED
en el United Nations
Global Compact

SUDÁFRICA
Grupo Antolin - South Africa
TAILANDIA
NHK Antolin (Thailand)
TURQUÍA
Ototrim
grupoan to l i n . c o m
* (OTC) Oficina Técnico Comercial

