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CARTA DEL
PRESIDENTE
Es para mi una gran satisfacción poder presentar el Informe Anual del ejercicio 2014 de GRUPO ANTOLIN,
en el que se reflejan unos datos que mejoran los de
años precedentes y se citan los mas importantes logros conseguidos gracias a la profesionalidad y el esfuerzo desplegado por todos nuestros colaboradores.
El año 2014 es un periodo en el que la automoción ha
sido uno de los sectores económicos de mejor comportamiento. Mercados como el Europeo y concretamente el Español han influido muy positivamente
en nuestros resultados. Este importante repunte del
mercado en nuestro país constituye un buen índice
de la mejora global de nuestra economía.
No obstante y a pesar de ello debemos ser conscientes de la necesidad de seguir mejorando nuestra competitividad, especialmente en países como
España dónde se sitúan nuestras unidades productivas mas antiguas, que permanentemente deben
compensar con mayor productividad los menores
costes de otros países relativamente cercanos
como los del Este Europeo o Norte de África.
GRUPO ANTOLIN sigue demostrando su solidez y
sostenibilidad a medio y largo plazo gracias a la
permanente apuesta por la creación de tecnología,
en el año 2014 el esfuerzo inversor en I+D+I se ha
incrementado hasta alcanzar el 3,1% de nuestras
ventas.
Un segundo pilar en el que se sustenta nuestra
sostenibilidad es la gran diversificación comercial
y territorial, estamos ya presentes en 25 países con
125 unidades productivas y oficinas técnico-comerciales suministrando nuestros productos a la práctica totalidad de las montadoras.

Por último es de destacar también la diversificación
de fuentes de financiación lograda en 2014 con la
salida al mercado de capitales materializada en el
mes de marzo, emitiendo un bono de 400 millones
de Euros con magnifica acogida por los inversores
que valoraron muy positivamente la solidez histórica de nuestra empresa, el planteamiento estratégico de nuestro negocio futuro y la capacidad de
nuestro equipo gestor.
Quiero también destacar que dentro de este planteamiento estratégico, acompañar a nuestros clientes
allá donde se localizan sigue siendo otra de nuestras
señas de identidad. En 2014, continuamos aumentando nuestra presencia internacional con la apertura de nuevas plantas en Tánger (Marruecos), Wuhan
(China), Missouri (Estados Unidos) y Valencia (España). Me hace especial ilusión la apertura de nuestra
décima fábrica en Estados Unidos que ha coincidido con el 20º aniversario de nuestra llegada allí. En
todo este tiempo, se ha convertido en uno de los
principales mercados para GRUPO ANTOLIN, donde
está presente en uno de cada tres automóviles.
Por último, quiero compartir el hecho del que debemos sentirnos más orgullosos, seguir creando empleo. Este año, nuestra plantilla creció un 4,3% y ya
somos 15.469. Ojalá podamos mantener esta senda
durante los próximos años. Eso significará que seguimos siendo una empresa rentable, competitiva
y eficaz, que genera confianza en los mercados y
contribuye al bienestar social en los múltiples países dónde establece su presencia.
José Antolín
Presidente de Grupo Antolin
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ESTRATEGIA
Nuestra estrategia para ocupar una posición de liderazgo como proveedor global
del interior del automóvil se basa en:

I Capacidad tecnológica y de innovación
I Presencia mundial
I Desarrollo de negocio sostenible
I Incremento de valor en el producto
I Calidad percibida
I Competitividad
I

Versatilidad para adaptarnos a los
mercados y clientes

I Equipo humano motivado y cualificado

VISIÓN

Somos el mayor fabricante español de
componentes de interior del automóvil y número
uno mundial en la Función Techo.
Ofrecemos productos de alto valor añadido para
vestir el interior del vehículo en cuatro áreas
principales: techos, puertas, asientos e iluminación.
Dominamos el ciclo completo de los componentes,
desde su concepción y diseño, pasando por
el desarrollo y validación, hasta llegar a su
industrialización y entrega secuenciada.

Ser líder global por nuestra capacidad
tecnológica y humana, aportando soluciones competitivas de revestimiento para el
interior del automóvil.

MISIÓN
Ser la opción preferida del mercado por
nuestra capacidad de innovación y competitividad, ofreciendo una rentabilidad
atractiva a nuestros accionistas, siendo
una compañía sostenible de referencia
para nuestros empleados y la sociedad.

VALORES
I Creatividad
I Liderazgo
I Orientación al cliente
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LA EMPRESA ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

HISTORIA
GRUPO ANTOLIN

MÁS DE 50 AÑOS DE TRADICIÓN
INDUSTRIAL
Años 50, origen de Grupo Antolin en un
taller mecánico de Burgos llamado ANSA,
especializado en frenos y dirección.
Años 60, los hermanos Antolin patentan
la rótula de caucho/metal. Comienzan los
pedidos de los principales fabricantes de
camiones nacionales y extranjeros.
1968 ANSA llega a un acuerdo con la empresa alemana Lemförder, líder en rótulas,
para instalar en Burgos una fábrica, con el
nombre de Ansa-Lemförder.
Años 70, en colaboración con la empresa
italiana Pianfei, se introduce una novedad
tecnológica en los guarnecidos de techos,
el Glasutec, que supone un gran avance
tecnológico respecto a las tecnologías existentes en ese momento.
1985 Nace el holding Grupo Antolin, cuyo
objetivo es gestionar, coordinar y consolidar
todas las actividades de las distintas empresas que forman la corporación.
1989 Se decide una estrategia centrada
exclusivamente en el interior del vehículo,
iniciándose a su vez la etapa de internacionalización, con establecimiento en los mercados más importantes del mundo.

2001 Cambio de una organización funcional, a una orientación de unidades de negocio y territorios.
2004 Ampliación de capital con la entrada
de cinco cajas de ahorros: Caja de Burgos,
Caixanova, Caja de Ávila, Caja Navarra Corporación y Corporación de Castilla la Mancha.
2009 Puesta en marcha un nuevo modelo
organizativo con la creación de tres Unidades Estratégicas de Negocio (Unidad Techos, Unidad Puertas y Unidad de Asientos).

Años 90, continúa el rápido despliegue industrial apoyado en una estrategia de reinversión constante de beneficios y en una
política de innovación continua, formalizándose en 1993 el desarrollo de la actividad
de I+D+i como Grupo Antolin-Ingenieria.

2011 Firma de un acuerdo para la adquisición del proveedor europeo CML Innovative
Technologies, especializado en sistemas
de iluminación para el automóvil. Con esta
compra, se convierte en uno de los líderes
europeos de iluminación de interior de vehículos.

2000 Se genera una nueva vía de crecimiento, pasándose de un producto simple
al producto modular, donde se aborda la
función completa.

2012 Inicio del proceso de expansión en el
territorio italiano constituyendo una nueva
sociedad, Grupo Antolin-Italia, que centralizará la actividad productiva así como las

operaciones técnico-comerciales en este
país.
2013 Grupo Antolin vuelve a tener un único
accionista: la familia Antolin, lo que garantiza un futuro de crecimiento sostenible y
rentable. Esta situación se produce después de la adquisición del 22,8% que estaba
en manos de un grupo de entidades financieras españolas desde 2004.
2014 Grupo Antolin debuta en los mercados y completa con éxito la emisión de
€400 millones en bonos. Con esta operación, diversifica sus fuentes de financiación
y reorganiza su pasivo para los próximos
años.
En la actualidad, Grupo Antolin es una multinacional líder en el desarrollo, diseño y fabricación de componentes de interior para
la industria del automóvil (Techos, Puertas,
Asientos e Iluminación). La cifra de ventas
en 2014 alcanzó los 2.225 M€, un 6,8%
superior a 2013, gracias a un alto grado de
diversificación geográfica, de cliente y de
producto.
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I Revisión final del

proyecto Place-it
en Bruselas

FEBRERO
I Convención

Anual y Acto de
Reconocimiento
2014

web y vídeo
corporativo

I GA-RyA (Valla-

dolid), distintivo
Óptima Castilla
y León a la
Igualdad

MARZO
I Grupo Antolin

I Visita de la

debuta en los
mercados y completa con éxito
la emisión de
€400 millones
en bonos 1

Dirección de
Renault España

I Exhibición de
asientos a
Volkswagen

I Ernesto Antolín,
vicepresidente, visita el
nuevo JIT de
GA-Autotrim y
GA-Valplas en
Valencia

I GA-Navarra

homenajeado por
su apuesta por el
empleo femenino

ABRIL
I Encuentro de

Innovación con
nuestro cliente
Renault

I Lanzamiento de
la nueva página

1

I Opel-General

Motors Europa
y la Innovación
de Grupo Antolin

I Exhibición

Tecnológica para
Volkswagen
en nuestro
centro técnico
de Alemania,
Weyhausen 2

I Innovative Day
Meeting con
el proveedor
FESTO

I Visita del

Embajador de
Kazajstán a la
sede central

MAYO
I Apertura de una

nueva planta en
Missouri, Estados
Unidos 3

2

I Implantación de

I Certificación

I Ford reconoce

I Convención de

I Premio de

JUNIO
I Luis Vega recono-

I GA-Silao (México),

un nuevo horario
en la sede
central
a Grupo Antolin
en sus Premios
a la Excelencia
Mundial 4

I Ernesto

Antolín, vicepresidente, en
el VII ciclo de
Conferencias
ESADE-Deloitte

I Grupo Antolin

Advanced Carbon Materials, en
la 4ª edición de
Graphene 2014
en Tolouse

I Grupo Antolin,

en el XIII Foro
de Empleo de la
Universidad de
Burgos

3

Aenor del Sistema de Seguridad
y Salud Laboral
OHSAS 18001

ambiental ISO
14001 multi-emplazamiento
proveedores de
Nissan Europa
en el World
Trade Center de
Barcelona

Calidad de PSA
Peugeot Citroën
para GA-Dapsa,
GA-Eurotrim y
GA-Turnov
certificada como
Industria Limpia

cido como mejor
Director Financiero 2014 por la
revista Castilla y
León Económica

JULIO
I Nueva edición

del Programa Ingenieros Cantera

I Convención

I GA-Pune (India)

Financiera en la
central con la
participación de
66 asistentes

recibe tres premios de Calidad
de Volkswagen
India Pvt Ltd,
Bajaj Auto Limited
y Mahindra &
Mahindra

I GA-RyA (Valladolid) recibe el
Certificado de

4

5

I
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AGOSTO
I Vector ITC Group
consolida su
estrategia de
crecimiento con
la compra del
50% de la española Keyland

I Grupo Antolin

compra el 25% de
la participación
del accionista
minoritario en la
sociedad rusa Antolin Autotechnika
Nizhny Novgorod,
Ltd., pasando a
poseer el 100%
de las acciones

SEPTIEMBRE
I Grupo Antolin elegido por Audi para
equipar el interior
de su futuro Q5

I Innovative Day

Meeting con el
proveedor 3M

I Academia de

Liderazgo en
GA-North America
con directivos de
NAFTA

I Talleres de Líde-

res en GA-PGA y
GA-Vigo con 10
plantas de Península Ibérica

6

I Grupo Antolin India
adquiere el 100%
de la sociedad
india Machino
Auto Comp
Ltd, dedicada a
la inyección de
plástico.

OCTUBRE
I Inauguración de la

segunda planta en
Marruecos especializada en fundas
de asientos 5

I María Helena

Antolín, directora
Corporativa de
Marketing, Comunicación y RRII,
en el Foro Tanger
MED del Automóvil AMT 2014

I Grupo Antolin

presenta sus
innovaciones en
la Feria IZB de
Alemania 6

I Ernesto Antolín,

vicepresidente, en el Foro
ANFAC-PwC “La
reindustrialización
en España” 7

I Grupo Antolin
presente en
el interior de
25 vehículos

diferentes que
fueron primicia
en el Salón de
París 2014

I Convención de Recursos Humanos
en la sede central
de Grupo Antolin

I Exposición de
Iluminación
Avanzada en
Ford Dearborn,
Michigan
I Grupo Antolin

nominado en los
Premios BMW de
Innovación por su
iluminación 8

I Encuentro de

STAs (Supplier
Technical Assitant) en GA-Eurotrim (Burgos)

I Grupo Antolin, en

un Foro Económico-Comercial de la
República Checa

I La sede central

de GA acoge el
Comité Técnico del
proyecto de investigación EFEVE

I Visita de altos

directivos de
Daimler a nuestra
central

7

I Grupo Antolin en
la 1ª Marcha Ciclista organizada
por Volkswagen
Navarra Solidaria

I Torneo Pádel Red
Deportiva entre
empresas de
Grupo Antolin en
Burgos

I Jornada sobre

“Excelencia
Operacional”
en GA-Eurotrim
para dar a conocer el sistema de
producción GA

NOVIEMBRE
I Antolin Tanger
premiado por la
Cámara de Comercio Española
con el premio
CECIT en la
categoría “Inversión Española”

I GA-Valplas (Sollana, Valencia)
el edificio de
oficinas más
sostenible de
España 9

I Grupo Antolin

entre las 42 empresas que han
firmado acuerdos

8

I José Manuel

voluntarios con
el Gobierno para
aumentar el número de mujeres
directivas en
sus órganos de
dirección 10

Temiño en la
I Jornada de
Automoción de
Burgos con motivo del 50 aniversario del Polo de
Desarrollo

I José Manuel

DICIEMBRE
I Grupo Antolin

Temiño, CEO, en
el 29 Encuentro
del Sector de
Automoción IESE
y KPMG

crea un Joint
venture con Donfeng Visteon para
fabricar interiores
en China, un
mercado clave

I Sernauto pre-

senta su Agenda
de Componentes
2020 en la que
participa Grupo
Antolin

I En diciembre

se constituye la
sociedad Grupo
Antolin Tlaxcala
(Huamantla) en
México para proveer para proveer
paneles y piezas
plásticas para el
futuro Audi Q5

I Grupo Antolin

reconocido por la
Red Española del
Pacto Mundial
por sus 10 años
de apoyo

I Javier

Villacampa, nuevo Director Corporativo
de Innovación de
la compañía

I Nueva pala de

I Certificación

Highly Protected
Risk a seis
empresas de
Grupo Antolin
por parte de la
compañía de
seguros FM

9

pádel con material grafénico
Grupo Antolin
presentada en el
World Pádel Tour
2014 en Madrid

I Entrega de pre-

mios de la XX Edición del Concurso
de Dibujo Infantil
de Navidad
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Carlos García-Mendoza

?

QUÉ APORTAMOS
A NUESTROS CLIENTES?

FORTALEZA
FINANCIERA
En 2014 Grupo Antolin ha llevado a cabo una
serie de operaciones que le han permitido
diversificar las fuentes de financiación de
la compañía, reorganizar su pasivo a largo
plazo y afrontar con garantías los planes de
crecimiento de su plan estratégico.

GRUPO ANTOLIN
DEBUTA EN LOS
MERCADOS Y EMITE
BONOS
El 13 de marzo de 2014, Grupo Antolin-Irausa, S.A. completó satisfactoriamente la emisión de deuda por un valor
de €400 millones, con vencimiento en
2021 y un tipo de interés anual de 4,75%.
Esta operación, realizada a través de su
filial Dutch B.V., y liderada por Deutsche
Bank, estuvo dirigida a inversores cualificados, en su mayoría fondos de inversión. Los bonos, que cotizan en el mercado de Luxemburgo, fueron calificados

10 GRUPO ANTOLIN
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como (BB-) por Standard & Poor´s y
como (Ba3) por la agencia Moody’s.
En paralelo, Grupo Antolin acordó la firma
de un nuevo crédito sindicado de €400 millones en el que, bajo el liderazgo de Deustche Bank, participaron la mayor parte de
los grandes bancos españoles y también
europeos: Banco Popular, Bankia, Bankinter, BBVA, BNP, Sabadell, CaixaBank, Santander, March y Espirito Santo.
Grupo Antolin utilizará los fondos obtenidos para la refinanciación de parte de su
deuda, incluido el repago del préstamo sindicado puente.

I

LA EMPRESA HECHOS RELEVANTES 2014
José Manuel Temiño

Ernesto Antolin

Jesús Pascual

Luis Vega

“La emisión de bonos, junto a la suscripción del nuevo préstamo sindicado, permitirán a Grupo Antolin extender el perfil de
vencimiento de su deuda, así como aprovechar al mismo tiempo la atractiva situación actual de los mercados de capital”.
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QUÉ APORTAMOS A NUESTROS CLIENTES?

INNOVACIÓN

?

La innovación en el automóvil es clave y se ha convertido en pieza
fundamental de la estrategia corporativa de Grupo Antolin. Durante
2014 el Grupo ha recibido múltiples visitas de sus clientes, ha realizado
exhibiciones tecnológicas y ha participado en diversas ferias del sector.
Todo ello encaminado a dar a conocer y potenciar su innovación.

12 GRUPO ANTOLIN
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Presentación de asientos a Volkswagen.
Por parte del cliente asistieron: Rainer Stutz,
Jens Graumann, Martin Körner, Santos Aguirre
Martinez, Milos Forejtar, Sven Altpeter, Volker
Tietz, Rainer Roser, Olaf Linke, Bernd Kröning,
Martin Tautz y Andreas Schade.

VOLKSWAGEN
El 4 de febrero, Grupo Antolin presentó su actividad de asientos a la Dirección de Compras e Ingeniería del Grupo
Volkswagen, entre ellos a Rainer Stutz,
su máximo responsable, con el objetivo
de incluir este componente en el portfolio de productos.
A raíz del éxito de esta presentación, los
días 29 y 30 de abril, tuvo lugar en nuestro centro técnico en Weyhausen, Alemania, una exhibición tecnológica multiproducto. Volkswagen apreció la potencia de
la innovación de Grupo Antolin, especialmente en las propuestas relativas al aligeramiento de peso con el punto de mira
en la sostenibilidad medioambiental.

Exhibición Tecnológica
Multiproducto en Weyhausen

RENAULT
El 25 de abril, un grupo de representantes de Renault, encabezados por el
vicepresidente de Ingeniería de Vehículo, Odile Panciatici, visitaron nuestras
instalaciones para conocer más en
profundidad los avances en innovación,
tanto en productos como en procesos,
y establecer una estrategia de trabajo
conjunta en cuanto a aligeramiento de
nuestros componentes, mejora global
de los interiores y búsqueda de la multifunción.

Por parte del cliente asistieron: Odile Panciatici, Laurens
van den Acker, Rémi Bastien, Georges Serres-Cambot,
Catherine Joly .
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OPEL-GENERAL
MOTORS EUROPA
El 12 de febrero, Opel (General Motors
en Europa) visitó la sede central en
Burgos para conocer nuestra amplia
oferta de innovación: materiales, procesos, iluminación y asientos. Por parte
de Opel asistieron integrantes de las
áreas de ingeniería y diseño, liderados
por Jörg Höhne (Manager Engineering
Interior Trim & Lighting) y Lars Willke
(Manager Advance Interior).

DAIMLER
A principios de octubre, altos directivos
de Daimler visitaron las instalaciones
de Grupo Antolin en Burgos, tanto la
central como diversas plantas productivas: GA-Aragusa, GA-Plasbur y GAAra. Asimismo tuvo lugar el Daimler
Strategy Meeting donde se expuso la
estrategia a seguir con nuestro cliente
en los próximos años.

Por parte de Daimler
acudieron: M. Rath, O.
Löcher, W. Pohl,
M. Kanther, A. Pfeffer y
J. Michaelsen.

14 GRUPO ANTOLIN
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FERIA IZB

GRUPO ANTOLIN PRESENTÓ
SUS INNOVACIONES EN
ALEMANIA
Del 14 al 16 de octubre, tuvo lugar la
feria IZB de Wolfsburg (International
Suppliers Fair), el punto de encuentro
de los principales proveedores de automoción a nivel mundial para exhibir su
porftolio de productos.
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: el techo modular y parasoles
con LED del Porsche Cayenne, el primer
techo iluminado SKY-FX del Peugeot
2008 así como la puerta del Audi TT. Asimismo, se presentaron diversas soluciones modulares junto con elevalunas en
diferentes tecnologías (plástico, magnesio, aluminio y acero), el asiento trasero
de la Mercedes-Benz Clase V y componentes en magnesio junto con 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,
supuso 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 Grupo Antolin ha
trabajado desde hace años.

Stand de Grupo Antolin
en la Feria IZB

CAMBIOS EN LA
DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN DE GRUPO
ANTOLIN

NUEVO DIRECTOR CORPORATIVO
DE INNOVACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Javier Villacampa es desde el 3 de noviembre el nuevo Director Corporativo
de Innovación de Grupo Antolin, sustituyendo a Fernando Rey, quien ha trabajado durante más de 20 años en la empresa donde ha aportado su conocimiento y
experiencia.
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. Su reto, pilotar la estrategia de
Innovación en los próximos años y potenciar esta función como una palanca
estratégica de la compañía.

Javier Villacampa
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QUÉ APORTAMOS A NUESTROS CLIENTES?

?

PRESENCIA
INTERNACIONAL

Grupo Antolin ha reforzado su presencia en Estados Unidos, Marruecos y
España. Ha consolidado su presencia en México, ha adquirido una nueva
sociedad en India y ha creado una Joint Venture en China.

Grupo Antolin inauguró en mayo de 2014 en Kansas City (Missouri) una nueva fábrica en los Estados Unidos.
De izda a drcha: el Embajador español Ramón Gil-Casares; el alcalde de Kansas City, Sly James; el gobernador de Missouri, Jay Nixon;
el Vicepresidente de Grupo Antolin, Ernesto Antolín y Max Rogers (Fotos GrowMissouri)

16 GRUPO ANTOLIN
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ESTADOS UNIDOS
(MISSOURI)

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).

DÉCIMA PLANTA EN EEUU,
ESPECIALIZADA EN TECHOS
PARA FORD Y GENERAL MOTORS
Grupo Antolin inauguró el 21 de mayo en
Kansas City (Missouri) su décima fábrica
en los Estados Unidos con lo que aumenta su presencia en un mercado clave para
la compañía. El nuevo centro fabricará
techos para Ford y en el futuro está previsto que también para General Motors.
Se trata de una localización estratégica
en un mercado cada vez más importante
para la industria automovilística del país.
De hecho, en 2016 todos los vehículos
producidos en Missouri montarán techos
fabricados en esta planta.

MARRUECOS (TÁNGER)

SEGUNDA PLANTA EN
MARRUECOS, ESPECIALIZADA
EN FUNDAS DE ASIENTOS PARA
MERCEDES, CITROËN Y RENAULT
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 para los nuevos vehículos de
Mercedes, Citroën y Renault, se une al ya
existente en el que se producen techos y
parasoles para algunos de los principales
fabricantes mundiales de coches.
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.
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MÉXICO (TXACALA)

GRUPO ANTOLIN PROVEEDOR
DEL FUTURO AUDI Q5
Grupo Antolin-Valplas,
en Sollana (Valencia)

ESPAÑA (SOLLANA,
VALENCIA)

PRIMER PROGRAMA DE
PANELES DE PUERTAS PARA
FORD EN EUROPA
Grupo Antolin ha creado una nueva sociedad, Grupo Antolin-Valplas, para atender el gran incremento de actividad del
cliente Ford en Almussafes (Valencia,
España). La planta se ubica en una nave
de 18.000 m2 adquirida en el término
municipal de Sollana, a 5 km de la planta
de Ford en Almussafes.
El proyecto está previsto que logre una
fabricación estable de 200.000 vehículos/
año en 2015. Inicialmente se fabricarán
los pilares del nuevo Ford Mondeo y nuevo Ford S-Max y Galaxy, así como paneles
de puertas.

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.

18 GRUPO ANTOLIN
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Grupo Antolin suministrará los techos, paneles de puerta, pilares y paneles de asiento del futuro Audi Q5 que se fabricará en
la nueva fábrica de San José de Chiapa, en
México, para todo el mundo. En la actualidad cuenta con 3 plantas de producción y 4
centros de ensamblaje en ese país.
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. 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 partes 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.

I
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CHINA (WUHAN)

JOINT VENTURE CON DONFENG
VISTEON, NUEVA PLANTA EN
WUHAN

“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

El 3 de diciembre, Grupo Antolin y Donfeng
Visteon firmaron la constitución de una
joint-venture para la fabricación de componentes de interior. La firma conlleva la creación de una nueva fábrica en Wuhan, uno
de los principales centros de la industria de
la automoción en el país asiático, que dará
empleo a 180 empleados. Esta alianza permitirá extender el abanico de clientes con
los que cuenta la compañía en China, así
como también estrechar las relaciones con
fabricantes globales de la talla de Renault
y PSA. Estas dos empresas tienen proyectos muy importantes de expansión en China
y Grupo Antolin ya trabaja en Europa con
ellos desde hace muchos años.
Por otro lado, Grupo Antolin consolida su
relación con el Grupo Donfeng Visteon,
Esta compañía pertenece a su vez a Donfeng Motor y Saic, dos de los principales
conglomerados industriales en el sector.
De hecho, Donfeng Motors es uno de los
accionistas de referencia del Grupo PSA.
Se trata de un acuerdo estratégico con el que
reforzar la presencia de Grupo Antolin en el
mercado chino, el más grande del mundo.

INDIA

Durante el mes de septiembre de 2014 y
al objeto de potenciar la función puerta en
la India, la sociedad Grupo Antolin India
ha adquirido el 100% de la sociedad india
Machino Auto Comp Ltd, dedicada a la inyección de plástico.

RUSIA

Durante el mes de agosto Grupo Antolin
ha adquirido el 25% de la participación
que tenía el accionista minoritario en la
sociedad rusa Antolin Autotechnika Nizhny Novgorod, Ltd. dedicada a la fabricación de techos, pasando a poseer el 100%
de las acciones.

RUMANÍA

La sociedad Grupo Antolin Sibiu S.R.L.
ubicada en Sibiu (Rumanía), ha trasladado
su actividad a unas nuevas instalaciones
que podrán acoger unas 100 líneas de
montaje para hacer frente al notable incremento de los pedidos previstos en los
próximos ejercicios.

AUDI TT Productos ANTOLIN
PANELES DE PUERTA
TECHOS
Fabricación de sustrato y suministro

ILUMINACIÓN
Luz ambiente en puerta
Luz de maletero
Lámpara multiuso
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LOS CLIENTES RECONOCEN

NUESTRO
ESFUERZO

FORD

PREMIO A LA EXCELENCIA
MUNDIAL A SUS PROVEEDORES
POR SU RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL EN 2013
Ernesto Antolín, vicepresidente de Grupo Antolin, recogió el premio el 22 de
mayo en la sede mundial de Ford Motor
Company en Dearborn, Míchigan.
Los Premios a la Excelencia Mundial,
que se entregaron por primera vez en
1998, no solo reconocen a los proveedores que consiguen el nivel más alto de
competitividad en costes, calidad y entrega, sino a los que también valoran las
distintas culturas, valores e ideas de sus
miles de empleados.

PSA PEUGEOT CITROËN
PREMIOS DE CALIDAD A SUS
PROVEEDORES: GA-DAPSA,
GA-EUROTRIM Y GA-TURNOV
GALARDONADAS COMO
‘MEJORES PLANTAS 2013’

Premio de Ford a la Excelencia Mundial a sus proveedores por su rendimiento
excepcional en 2013. De izquierda a derecha: Hau Thai-Tang (Vicepresidente
de Compras Globales de Ford), Ernesto Antolin (Vicepresidente de Grupo
Antolin), Mark Fields (Director General de Operaciones de Ford) y Raj Nair
(Vicepresidente de Desarrollo de Productos Globales de Ford).

20 GRUPO ANTOLIN
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El 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. También se
presentó un nuevo premio, a las “Mejores Plantas de 2013” en el que 96
instalaciones de producción fueron reconocidas por su desempeño en la excelencia en la fabricación, entre ellas:
GA-Dapsa (España), GA-Eurotrim (España) y GA-Turnov (República Checa).
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Luis de Román, gerente de Grupo Antolin-Eurotrim, Susana Quintano, gerente de Grupo Antolin-Dapsa y Milan Vokala, responsable de producción de Grupo Antolin-Turnov

VOLKSWAGEN INDIA
PVT LTD

PREMIO AL PROVEEDOR DE
MEJOR CALIDAD DEL AÑO PARA
GRUPO ANTOLIN-PUNE

BAJAJ AUTO LIMITED

PREMIO CALIDAD PLATA POR
EMISIONES CERO PARA GRUPO
ANTOLIN-PUNE

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.

Grupo Antolin fue nominado
en la categoría de “Nueva
Experiencia Tecnológica”
por sus innovaciones en
iluminación. José Manuel
Temiño, CEO de Grupo
Antolin, fue el encargado de
recoger el premio.

MAHINDRA &
MAHINDRA

PREMIO POR LOGRAR EL GRADO
B EN LA AUDITORIA DE MSES
PARA GRUPO ANTOLIN-PUNE

BMW

GRUPO ANTOLIN NOMINADO
EN LOS PREMIOS BMW
DE INNOVACIÓN POR SU
ILUMINACIÓN
El 1 de octubre, el Grupo BMW entregó
sus Premios de Innovación 2014 a sus
Proveedores. José Manuel Temiño, consejero delegado de Grupo Antolin, fue el
encargado de recoger el premio en una
gala que por primera vez tuvo lugar en
Ámsterdam.
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15.469
EMPLEADOS

PRINCIPALES CIFRAS
PRINCIPAL
FABRICANTE ESPAÑOL DE
COMPONENTES DE INTERIOR
DEL AUTOMÓVIL

25TÉCNICO
OFICINAS

125
CENTROS

EN TODO
EL MUNDO

COMERCIALES
PROVEEDOR DE
DE CADA
VEHÍCULOS
QUE SE FABRICAN EN
EL MUNDO

4

1

FAMILIA ANTOLÍN
ÚNICO ACCIONISTA
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LA EMPRESA PRINCIPALES CIFRAS 2014

ESFUERZO EN I+D+I
REPRESENTA UN

24
CENTROS
DE DISEÑO Y
SIMULACIÓN

3,12% SOBRE VENTAS
60 NACIONALIDADES

FACTURACIÓN

2.225 MILLONES DE €
FORD MOTOR CO.,
GRUPO VOLKSWAGEN
Y RENAULT NISSAN,
PRINCIPALES CLIENTES

LOS TECHOS
%
SIGNIFICAN EL
DE LAS VENTAS

52,1

29MATERNAS
LENGUAS
35,72%

PORCENTAJE
DE MUJERES
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En los principales mercados (EE.UU,
China y Europa) también se registró aumento de ventas, a pesar de las significativas caídas de Rusia y Brasil.
El total de vehículos vendidos en Europa
alcanzó los 18,1 millones de unidades,
lo que supone un crecimiento del 2%,
crecimiento extensible a la mayor parte
de los países europeos (Alemania, Reino
Unido, España…).

VENTAS MUNDIALES

En 2014, se vendieron en todo el mundo 87,3
millones de unidades de vehículos ligeros, un
3,5% más que en 2013.

España terminó 2014 con un incremento del 18% de sus matriculaciones,
consiguiendo la mejor cifra desde 2010,
cerca de 860.000 vehículos.

VENTAS DE VEHÍCULOS EN 2014
Fuente: LMC Automotive

MILLONES
VEHÍCULOS
GLOBAL

+3.5%

87,3M

EUROPA

+2%

18,1M

ESPAÑA

+18,4%

855.308

EEUU

+6%

16,5M

CHINA

+8%

23,7M

INDIA

0%

2,9M

BRASIL

-7%

3,3M

RUSIA

-11%

2,5M
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GRUPO ANTOLIN
PROVEEDOR
DE LOS COCHES
MÁS VENDIDOS EN 2014

Coche más vendido en el
mundo en 2014

Resaltamos los modelos de los que Grupo Antolin es proveedor, de algún producto o
servicio, en los siguientes listados de los más vendidos a nivel mundial, europeo, estadounidense y chino.

MUNDO

EUROPA

EEUU

CHINA

1

Toyota Corolla

1

VW Golf/Golf Plus

1

Ford F-Series

1

Wuling Hongguang

2

Ford Focus

2

Renault Clio (Symbol)

2

Chevrolet Silverado

2

VW Lavida/Gran Lavida

3

Ford F-Series

3

Ford Fiesta

3

Ram Pick-Up

3

Ford Focus

4

Volkswagen Golf

4

Volkswagen Polo

4

Toyota Camry

4

Wuling Rongguang

5

Wuling Hongguang

5

Fiat 500

5

Honda Accord

5

Haval H6

6

Hyundai Avante (Elantra)

6

Ford Focus

6

Toyota Corolla

6

Wuling Sunshine

7

Honda CR-V

7

Peugeot 208

7

Nissan Altima

7

VW Sagitar

8

Ford Fiesta

8

Nissan Qashqai (Dualis)

8

Honda CR-V

8

Nissan Bluebird Sylphy

9

Chevrolet Cruze

9

Audi A3

9

Honda Civic

9

Volkswagen Jetta

10

Toyota Camry

10

Skoda Octavia (Laura)

10

Ford Fusion

10

Buick Excelle

GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

25

LA EMPRESA

FORTALEZA
FINANCIERA

INNOVACIÓN Y
COMPETENCIAS

COMPROMISO
RESPONSABLE
COMPARTIDO

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

PRINCIPALES VEHÍCULOS
LANZADOS AL MERCADO
EN 2014
Grupo Antolin suministra los siguientes
componentes de interior.

NISSAN QASHQAI

LANZAMIENTOS
EUROPA

· Techo modular.
· DVD.
· Iluminación: consola de iluminación,
lámpara multiusos.

AUDI TT

CITROËN C4 CACTUS

· Sustrato de techo.
· Paneles de puertas.
· Iluminación: luz ambiente en puerta
y consola central, luz de maletero y
lámpara multiusos.

·
·
·
·

Paneles de puerta.
Elevalunas.
Parasoles.
Iluminación interior: consola de techo,
luz de maletero, luz de cortesía.
· Iluminación exterior: luces de conducción diurna, intermitentes.

PORSCHE MACAN

· Elevalunas.
· Iluminación: luz de matrícula, lámpara multiusos.

PEUGEOT 108 - CITROËN C1 TOYOTA AYGO
· Parasoles.
· Pilares.

RENAULT TWINGO
MERCEDES-BENZ CLASE V
·
·
·
·
·

Sustrato de techo.
Parasoles.
Pilares.
Asientos segunda y tercera fila.
Iluminación: luz ambiente en puerta,
salpicadero y suelo, luz de maletero
y de apertura de puerta.

26 GRUPO ANTOLIN
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MERCEDES S-CLASS COUPÉ

· Iluminación: luz ambiente
(salpicadero, panel de puerta…),
lámpara multiusos, luz de lectura.

·
·
·
·
·

Elevalunas y su electronica.
Paneles de puerta.
Parasoles.
Refuerzos metálicos.
Iluminación interior: consola de
iluminación, luz ambiente, lámpara
multiusos.
· Iluminación exterior: luces de conducción diurna, luz de matrícula.

I
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LANZAMIENTOS
BRASIL

LANZAMIENTOS
NORTEAMÉRICA
LANZAMIENTOS
CHINA

NISSAN VERSA

· Sustrato de techo.

TOYOTA COROLLA
· Sustrato de techo.

QOROS 3

FORD F-SERIES

· Techo modular.

· Iluminación interior: luz ambiente y
de lectura, consola de iluminación.
lámpara multiusos.
· Iluminación exterior: intermitente, luz
de matrícula.

VOLKSWAGEN A-PLUS

FORD KA

· Techo modular.
· Parasoles.

· Paneles de puerta.
· Pilares.

LANZAMIENTOS INDIA
HONDA FIT

· Techo modular.

DACIA SANDERO
· Sustrato de techo.

NISSAN EVALIA
LINCOLN MKC CUV

· Techo modular.

· Techo modular.

NISSAN MARCH

· Sustrato de techo.

MAHINDRA XUV
CHEVROLET SILVERADO
· Sustrato de techo.

· Techo modular.
· Parasoles.
· Consola de iluminación.

TOYOTA COROLLA
· Parasoles.
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GOBIERNO CORPORATIVO
EQUIPO DIRECTIVO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
100 % Familia Antolín

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
José Antolín en representación de INJAT, S.L.
VICEPRESIDENTE
Ernesto Antolín en representación de CANEA, S.L.
VOCALES
Ana Berta Antolín Arribas en representación de AMPABER, S.L.
Mª Helena Antolín Raybaud en representación de AGRÍCOLA CINEGÉTICA SAN QUIRCE, S.L.
José Manuel Temiño Estefanía
SECRETARIO NO CONSEJERO
José Manuel Alonso Durán
VICESECRETARIO NO CONSEJERO
Pablo Ruiz Ferreiro

COMITÉ DE DIRECCIÓN
CONSEJERO DELEGADO José Manuel Temiño Estefanía
DIRECTOR CORPORATIVO DE OPERACIONES Jesús Pascual Santos
DIRECTOR FINANCIERO CORPORATIVO Luis Vega Goicolea
DIRECTOR CORPORATIVO DE INNOVACIÓN Javier Villacampa Rubio
DIRECTOR COMERCIAL CORPORATIVO Miguel Ángel Vicente García
DIRECTORA CORPORATIVA DE MARKETING, COMUNICACIÓN Y RRII María Helena Antolín Raybaud
DIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS Javier Blanco Lobejón
DIRECTOR JURÍDICO CORPORATIVO Pablo Ruiz Ferreiro
DIRECTOR REGIONAL NAFTA Pablo Baroja
DIRECTOR REGIONAL SUDAMÉRICA Pablo García
DIRECTOR UDN TECHOS Fernando Sanz
DIRECTOR UDN PUERTAS Pedro Santesteban
DIRECTOR UDN ASIENTOS Miguel Marañón
DIRECTOR UDN ILUMINACIÓN Peter Murphy
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PRESENCIA GLOBAL
POSICIONAMIENTO PRIVILEGIADO

25 países
ESPAÑA
ALEMANIA
ARGENTINA
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHINA
ESLOVAQUIA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
INDIA
ITALIA
JAPÓN
COREA DEL SUR
MÉXICO
MARRUECOS
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
RUMANÍA
RUSIA
SUDÁFRICA
TAILANDIA
TURQUÍA
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125
PLANTAS
Y CENTROS
JUST IN TIME

I

LA EMPRESA PRESENCIA GLOBAL

25
OFICINAS
TÉCNICO COMERCIALES
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GRUPO ANTOLIN

EN EUROPA
En 2014, Europa generó un negocio de €1.315
millones, lo que supone un 11,6% más que
el año anterior. De acuerdo a estas cifras,
Europa representa el 59,1% de la facturación
total del Grupo.

1.315
millones €

32 GRUPO ANTOLIN
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8.362
personas

69

fábricas

LÍDERES DEL
MERCADO
Por nivel de facturación, Europa es el territorio principal de Grupo Antolin. Este
año, el rendimiento de la compañía en
esta zona se ha visto beneficiado por
la dinámica de crecimiento de la zona
euro, donde el sector de la automoción
aumentó un 2,4%.
En este sentido, cabe destacar el buen
papel del sector de la automoción en
España. El aumento de la producción y
la entrada en producción de nuevos modelos en la mayoría de las fábricas españolas permitió a Grupo Antolin incrementar sus ventas un 13% con respecto
al año anterior. Con este crecimiento,
España pasa a representar un 18% de la
facturación total de la compañía y que
supone una cifra muy similar a la de los
últimos años.

I

LA EMPRESA TERRITORIOS

REINO UNIDO
Bury St Edmuns
Leamington Spa
Oxford
Solihull
Sunderland

ESPAÑA
Burgos
Almussafes
Barcelona
Madrid
Martorell
Pamplona
Porriño
Sollana
Valladolid
Vigo
Vitoria

PORTUGAL
Palmela
Valença
Vila Nova de Cerveira

ALEMANIA
Emden
Regensburg
Saarlouis
Sachsen
Wolfsburg

POLONIA
Poznan
Wroclaw

RUSIA
Naberezhnye
Nizhni Nóvgorod
San Petersburgo

REP. CHECA
Chrastava
Hranice
Liberec
Mlada Boleslav
Nošovice
Ostrava
Příšovice
Turnov
Valašské Meziříčí
FRANCIA
Besançon
Guyancourt
Cambrai
Henin Beaumont
Jarny
Sandouville
Roche La Molière
Rupt-Sur-Moselle

Otro de los motivos de los buenos resultados cosechados por la compañía se debe
al importante esfuerzo en la mejora de la
competitividad. En este sentido la contención de los costes fijos ha jugado un papel
fundamental. Los datos de este año recogen los esfuerzos iniciados en el paso
y que deben seguir siendo una prioridad,
ya que constituyen una de las principales
fortalezas de Grupo Antolin que, además,
le hace mucho más resistente a los posibles vaivenes del mercado.
En cuanto a la actividad industrial, cabe
destacar el inicio de la producción de paneles de puerta en Italia, donde se podría
abrir la puerta a un negocio muy atractivo
para la compañía.
Otras de las fortalezas de la compañía
que ha dado sus frutos ha sido la apuesta

ESLOVAQUIA
Bratislava
Zilina
ITALIA
Turín
Benevento

RUMANÍA
Sibiu

TURQUÍA
Bursa
Gölcük
Başiskele

por la innovación. Algunos de los últimos
desarrollos tecnológicos han sido muy
bien recibidos por los clientes europeos y,
en muchos casos esa buena recepción se
ha traducido en propuestas para nuevos
modelos. La capacidad de la compañía
para producir tecnologías más ligeras o
que mejoren la sensación en el interior del
automóvil son muy bien recibidas.
A pesar de los buenos resultados, siguen
existiendo puntos de mejora. Uno de ellos
se encuentra en Rusia donde la crisis socioeconómica que atraviesa el país se ha
dejado notar en todos los sectores. Así,
la caída del consumo ha provocado una
congelación de la producción de vehículos
que se ha erosionado los resultados. No
obstante, la compañía ha lanzado un paquete de medidas con el objetivo de atajar
la situación cuanto antes.

Miguel Ángel Vicente
dirige los territorios de
Europa y NAFTA
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En 2014, el área de Norteamérica (NAFTA)
generó un negocio de €671 millones, lo que
supone un 1,3% más que el año anterior. De
acuerdo a estas cifras, NAFTA representa un
30,2% en la facturación total de la compañía.

671
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En 7 años, el peso de este territorio en la
facturación de Grupo Antolin ha pasado
de un 16% al 30%. En 2014, se han cumplido 20 años del desembarco de Grupo
Antolin en Estados Unidos, donde está
presente en uno de cada tres automóviles.
Las actividades de la compañía en NAFTA
se reparten entre Estados Unidos y México. En ambos países, la compañía cuenta
con una sólida presencia industrial que
cuenta con el respaldo de los principales
clientes.
Si nos referimos a Estados Unidos, el
año ha estado marcado por la apertura
de un nuevo centro de Kansas City (Missouri). El nuevo centro ha comenzado
a fabricar techos para Ford y en 2015
empezará la producción de techos para
General Motors. Se trata de una localización estratégica en una región cada
vez más importante para la industria
automovilística del país. El centro cuen-
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ta con la última tecnología del grupo en la
fabricación de este producto y da trabajo
en este momento a 214 personas, estando previsto en 2015 un incremento hasta
265 personas.
Industrialmente, se ha realizado un importante esfuerzo para coordinar los
equipos de las fábricas en todo el país y
garantizar la calidad exigida por los clientes en unos volúmenes muy importantes.
Así, por ejemplo, con la nueva fábrica de
Missouri se planea la fabricación en 2015
de más de 5 millones de techos modulares, lo que supone un importante esfuerzo
de todos los equipos involucrados.
Desde el punto de vista comercial, cabe destacar el inicio de las operaciones de la unidad
de negocio de iluminación con la creación de
un equipo en las oficinas centrales que Grupo Antolin tiene en el estado de Michigan.
Esta estrategia se ha visto respaldada con la
consecución de un nuevo pedido de consola
interior por parte de Fiat Chrysler.
Por otro lado, cabe destacar que se ha empezado a trabajar con Tesla, uno de los fabricantes de automóviles más innovadores
del mundo, quien ha depositado su confianza en Grupo Antolin para la producción de
los parasoles de uno de sus modelos.
En este sentido, la compañía fue reconocida por Ford como uno de sus principales proveedores en su encuentro anual.
La compañía americana otorgó a nuestra
empresa el premio al “compromiso y al
alineamiento de los objetivos de negocio
de Grupo Antolin con los de Ford”.
En México, el aspecto más importante ha
sido la elección de Grupo Antolin como
proveedor del interior del Audi Q5, que se
fabricará en la nueva fábrica de San José
de Chiapa para todo el mundo. La compañía española se encargará del suministro
de los techos, paneles de puerta, pilares y
paneles de asiento. Se espera un volumen
estimado de 150.000 vehículos anuales a
partir de 2016 y durante 8 años.

EEUU
Auburn Hills
Belvidere
Cottondale
Hopkinsville
Louisville
Marlette
Kansas City
Warren
Wayne

Para Grupo Antolin se trata de un acuerdo
estratégico muy importante, ya que será
la primera vez que fabrique paneles de
puerta en el mercado americano y, además, lo hará en un coche de gama alta.
Para responder de la mejor forma posible y garantizar un suministro adecuado,
Grupo Antolin planea importantes inversiones con las que dotarse de los medios
técnicos adecuados. En este sentido, se
ha aprobado la construcción de una nueva fábrica en el Estado de Tlaxcala a 28
km de la nueva fábrica de Audi. En esta
fábrica se producirán las partes plásticas
y se secuenciarán los techos producidos
en nuestra planta de Puebla.
Uno de los aspectos más importantes es
el atractivo que está desarrollando México para la industria del automóvil. En
la actualidad, se trata del 8º productor
mundial con 3,1 millones de unidades y
se espera que aumente la producción un
38% hasta 2021. Para ello, hay previstas
importantes inversiones por parte de los
principales OEM.

CANADÁ
Brampton
Oshawa

MÉXICO
Silao
El Derramadero
Hermosillo
Puebla
Saltillo

LA INDUSTRIA DE COMPONENTES
PREVÉ DESTINAR ALREDEDOR DE
1.170 MILLONES DE DÓLARES Y
862 MILLONES DE DÓLARES LOS
FABRICANTES.
Grupo Antolin con su presencia de
casi dos décadas en este país, goza
de una posición privilegiada para
poder responder a las demandas de
las nuevas implantaciones de sus
clientes globales.
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MERCOSUR
En 2014, el área de Mercosur que agrupa
las operaciones de Grupo Antolin en Brasil y
Argentina- generó un negocio de €75 millones, lo
que supone un 34,8% menos que el año anterior.
De acuerdo a estas cifras, Mercosur representa
un 3,4% en la facturación total de la compañía.

PRESENTES
DESDE 1996
En Brasil, Grupo Antolin fabrica techos,
paneles de puerta y elevalunas en tres
centros. Además, cuenta con cuatro
centros logísticos y de montaje.
El ejercicio en este país estuvo marcado
por los vaivenes económicos. Las previsiones para el año que auguraban crecimiento no se cumplieron y las dudas
sobre la economía brasileña tuvieron
una especial repercusión en el sector
de la automoción, donde las ventas se
redujeron alrededor de un 15%.
Además, hay que resaltar la importante
devaluación de la moneda local, el real,
con una caída cercana al 60%, lo que ha
impactado en los resultados.

75

millones €
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Dado esta situación, la compañía decidió anticiparse a un mayor deterioro del
mercado y aprovechar la coyuntura para
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BRASIL
Caçapava
Curitiba
Salvador de Bahía
São Bernardo
Taubaté

sentar unas bases industriales mucho
más sólidas que las existentes y ganar
competitividad de cara al futuro. Así, se
ha trabajado, sobre todo en la adecuación
de la compañía a la realidad del mercado.
En este contexto de reformas industriales, se ha invertido en nueva tecnología
en nuestra planta de techos y se ha reorganizado la producción (por ejemplo, la
fabricación de parasoles se ha trasladado a la fábrica de plástico). Además, se
hecho un gran esfuerzo en la contención
de gastos fijos, lo que ha permitido ser
mucho más ligeros y ofrecer respuestas
mucho más rápidas y ágiles a las necesidades de los clientes.
Una de las principales prioridades de este
plan ha sido estandarizar los procesos
para mejorar la calidad de los productos
y reducir al mínimo posibles desviaciones.
Por otro lado, también se ha trabajado
en una mayor diversificación del portfolio de clientes. En un país con una industria automovilística tan potente donde

están representados prácticamente todos los clientes, Grupo Antolin ha ampliado su lista de fabricantes a los que
provee. En este sentido, cabe destacar
los nuevos pedidos conseguidos para
Honda en colaboración con el equipo de
la compañía en Asia y que permitirán
empezar a producir las puertas de tres
nuevos modelos. En paralelo, se ha seguido trabajando con clientes habituales
como Ford, GM o Volkswagen con los
que se mantiene una relación excelente como demuestra las nuevas órdenes
conseguidas en estos meses.
Este plan no hubiese sido posible sin el
impulso del nuevo equipo gestor y el compromiso del resto de la plantilla que se ha
esforzado por dar mayor profesionalidad a
todas las áreas de la compañía.
En Argentina, la compañía se ha enfrentado a una situación muy complicada en
un contexto de caída permanente de las
ventas y con una inflación galopante que
hace muy difícil el éxito de cualquier proyecto empresarial.

ARGENTINA
Buenos Aires

Pablo García dirige
este territorio
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ASIA-PACÍFICO
En 2014, el área de Asia-Pacífico generó un negocio de €165 millones, lo
que supone un 26,8% más que el año anterior. De acuerdo a estas cifras,
Asia-Pacífico representa un 7,4% en la facturación total de la compañía.

165

millones €

3.647
personas

33

fábricas

IMPORTANTE
EXPANSIÓN
Estos resultados avalan la apuesta de la
compañía por el mercado asiático, uno
de los más importantes del mundo, y
donde la compañía ha realizado importantes inversiones en los últimos años.
En poco más de 7 años, el peso de este
territorio en la facturación de Grupo Antolin ha pasado de un 1% al 7,4%.
No obstante, hablar de Asia-Pacífico
es hacerlo de mercados diferentes que
se enfrentan a realidades socio-económicas distintas. En este sentido,
Grupo Antolin cuenta con operaciones
en China, Corea del Sur, Tailandia, India y Japón.
Por territorios, China supone el 75% del
volumen de negocio de Grupo Antolin en
esta zona y es el mercado más importante del mundo. Las actividades de la
compañía en este país son una muestra
cada vez más cercana a la realidad de la
compañía a nivel global, ya que cada día
la diversidad de productos, territorios y
clientes es mayor.
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JAPÓN
Tokio

Así, la compañía cuenta con representación de sus cuatro unidades de negocio. Al
liderazgo de techos, hay que añadir los esfuerzos realizados en el área de puertas e
iluminación, donde la cifra de negocio está
creciendo en los últimos años.
En el plano industrial, se han lanzado
nuevas plantas en diferentes zonas geográficas con el objetivo de estar más
cerca de los clientes y solventar sus necesidades. No obstante, el proyecto más
importante ha sido la creación una joint
venture con Donfeng Visteon para la fabricación de componentes de interior. La
firma conlleva la creación de una nueva
fábrica en Wuhan, uno de los principales
centros de la industria de la automoción
en el país asiático.
Esta alianza permitirá extender el abanico
de clientes con los que cuenta la compañía en China, así como también estrechar
las relaciones con fabricantes globales
como Renault y PSA en sus proyectos en
este territorio.

COREA DEL SUR
Seúl
Pusan

INDIA
Pune
Chennai
Gurgaon
Sanand

pos de la India han sido capaces de realizar operaciones de un mayor valor añadido
y para más clientes en todo el mundo.
En el resto de países en los que está presente la compañía, cabe destacar el esfuerzo realizado en Corea del Sur. El equipo comercial de ese país ha conseguido
pedidos con constructores locales para
las fábricas que Grupo Antolin tiene en
Turquía y Europa.

En la India, la compañía ha realizado un
cambio para adaptarse a las necesidades de un mercado que crece por debajo
de las expectativas de los analistas. No
obstante, los resultados han superado
los del año anterior y se han sentado las
bases para el esperado relanzamiento
del sector. En este sentido, cabe destacar la adquisición de Machino, una
empresa especializada en la inyección
de plástico y que refuerza el perfil de la
compañía en esta unidad de negocio en
especial en el área del Maharastra, una
de las más importante en la fabricación
de automóviles en el país. Además, se
han optimizado las operaciones en las
fábricas de Pune y Chennai.
Por último, cabe destacar los resultados
obtenidos por los equipos de ingeniería y
diseño, que forman parte de la red global
de la compañía. En este sentido, los equi-

TAILANDIA
Bangkok
Rayong

CHINA
Shanghái
Guangzhou
Changchun
Chengdu
Chongqing
Dongguan
Foshan
Guangzhou
Hangzhou
Nanchang
Nanjing
Ningbo
Rayong
Shanghái
Shenyang
Wuhan
Wuhu
Xiangyang
Zhengzhou

MARRUECOS
Tánger

Pablo Baroja
dirige este
territorio

SUDÁFRICA
Uitenhage
Durban
Rosslyn
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TECHOS

PUERTAS

ASIENTOS

UNIDAD DE NEGOCIO

TECHOS

La unidad de negocio techos ha cerrado el
ejercicio 2014 con una facturación de €1.210
millones que supone un 3,4% más que el año
anterior. Esta unidad representa el 54,4% del
total de las ventas de la compañía.

ILUMINACIÓN

En la actualidad, Grupo Antolin es líder
mundial en este segmento de mercado
y ha conseguido estar presente en uno
de cada cuatro vehículos. Se trata de
una cifra de la que sentirse orgulloso,
pero que requiere un intenso trabajo
(comercial, ingeniería, calidad, procesos, etc) para plantear una ecuación con
la que seguir ofreciendo a los clientes
lo que necesitan. Así, en la actualidad,
esta unidad de negocio tiene casi 170
programas activos con prácticamente
todos los OEM’s.
En una unidad de negocio que gestiona
30 fábricas en todo el mundo es fundamental la estandarización en busca
de la mayor competitividad posible. En
este sentido, los proyectos no sólo se
centran en la reducción de los costes,
sino también en ser mejores en calidad y servicio al cliente. Así, durante
2014, se han conseguido importantes
hitos en este campo, que se han visto respaldados por los clientes con la
consecución de certificaciones y reconocimientos a los procesos de mejora
implantados.
A nivel industrial, el año ha estado marcado por la apertura de nuevos centros
que refuerzan la huella internacional de
la compañía. Cabe destacar, la puesta
en marcha de las fábricas de Missouri,
Niznhny Novgorod y Tanger, además de
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PRODUCTOS
TECHO MODULAR
SUSTRATO
PARASOLES
TECHO ILUMINADO
SISTEMAS PANORÁMICOS

los centros just in time de Vitoria (España),
Nabereznhye Chelny (Rusia), Hangzhou,
Xiangyang, Dalian y Nanchang –estos últimos cuatro en China-.
La compañía ha cerrado 2014 con la incorporación a su portfolio de nuevos clientes
(Maserati y Tesla) que permitirán a Grupo
Antolin reforzar su presencia en la gama
Premium. Así la marca italiana ha confiado en esta unidad de negocio el desarrollo
de su techo para el modelo M161 (SUV).
Por otro lado, se ha trabajado mucho en
el desarrollo comercial de los parasoles,
donde se han obtenido pedidos de gran
relevancia, en especial, en modelos de
gama alta para fabricantes como Tesla,
BMW, Porsche, Audi y VW. Los parasoles suponen una oportunidad de negocio
muy atractiva para Grupo Antolin, donde
la compañía cuenta con una gran experiencia. Estas piezas presentan una gran
complejidad en su diseño y es un aspecto
clave en el interior del automóvil. En este

sentido, cabe destacar el intenso trabajo desarrollado para ofrecer soluciones
innovadoras con las que seguir sorprendiendo a los clientes como, por ejemplo, la
integración de iluminación LED (Porsche,
Volvo y Jaguar) que supone un paso en la
evolución de este producto.
Hay que resaltar la consecución de los
pedidos relevantes planteados en el plan
estratégico de la compañía y que garantizan la senda de crecimiento de la unidad
de negocio para los próximos años.
Por último, es reseñable el ejercicio de creación de nuevas ideas y conceptos tecnológicos que aportan ventajas a los clientes. Además de la permanente búsqueda de calidad
percibida, se está haciendo un gran esfuerzo
en el aligeramiento de los productos. En
este campo, los equipos de ingeniería avanzada trabajan en torno a los componentes
del sustrato optimizando sus posibilidades.
También se trabaja en programas con espumas verdes y fibras naturales.

Fernando Sanz
dirige la UdN
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PUERTAS
La unidad de negocio puertas ha cerrado el
ejercicio 2014 con una facturación de €644
millones que supone un 7,8% más que el año
anterior. Esta unidad representa el 28,9% del
total de las ventas de la compañía.

que Ford ha comenzado a fabricar en su
factoría de Almussafes. La nueva planta
de Grupo Antolin realizará los pilares para
el Ford Mondeo, S-Max y Galaxy y los paneles de puerta del S-Max y Galaxy.
Este proyecto es uno de los más importantes de la compañía, ya que es la primera vez que Grupo Antolin fabricará paneles
de puertas para un cliente tan importante
como Ford. En este sentido, la compañía
ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse
a las necesidades del cliente y ha conseguido ponerla en marcha con varios meses de adelanto sobre el plan inicial.
Para esta unidad de negocio, el año ha
estado marcado por un gran número de
lanzamientos, lo que ha puesto de relieve
la gran capacidad industrial de la compañía. Se ha respondido de forma adecuada a
todos estos proyectos sin grandes contratiempos. En este sentido, uno de los aspectos más importantes ha sido la puesta en
marcha de nuevas medidas de flexibilidad
en la producción que garantizan un mayor
volumen sin que la calidad se vea afectada.

OFERTA
MULTITECNOLÓGICA
Durante el ejercicio 2014, la unidad de
negocio de puertas se ha enfrentado a
numerosos retos con el objetivo de consolidar su presencia en un mercado cada vez
más competitivo. A nivel industrial, el año
ha estado marcado por la puesta en marcha de una nueva fábrica de inyección en
Valencia para el suministro a los modelos
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Una de las puestas en funcionamiento más
relevantes ha sido el inicio de la producción
de los paneles de puerta del nuevo Audi TT
en la República Checa. Por las condiciones
del modelo –con un gran número de referencias- y la complejidad del producto ha
sido una importante piedra de toque que ha
permitido consolidar a Grupo Antolin como
una referencia entre los proveedores de
modelos de automóvil premium.
Comercialmente, la actividad en esta
unidad de negocios permite augurar un
futuro brillante. En este sentido, cabe
destacar la puesta en producción de un
primer proyecto para Fiat, lo que permitirá a esta unidad de negocio ampliar su
huella internacional en un mercado tan

I
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importante como Italia, donde, además,
hay una importante capacidad industrial
que Grupo Antolin podría utilizar.
Por otro parte, hay que destacar que
Audi ha elegido a Grupo Antolin como
proveedor de las puertas, pilares y respaldos de los asientos del modelo Q5,
que se fabricará en México. Se trata de
un proyecto con un gran valor estratégico, pues es la primera vez que la compañía fabricará este producto en Norteamérica, una de los mercados más
importantes del mundo.
Por último, dentro de la unidad de negocio
puertas, hay que resaltar el posicionamiento en el área de las elevalunas para ganar
competitividad. Así, se ha apostado por el
plástico como materia prima fundamental,
ya que aporta una gran ligereza y resisten-

cia en una pieza, que es considerada como
clave dentro del automóvil. Esta decisión
ha sido refrendada por varios fabricantes
que ya han realizado algunos pedidos.
Este producto es fruto de la apuesta de la
compañía por diversas soluciones en materiales más ligeros que permitan reducir
el peso del vehículo.

PRODUCTOS
MÓDULOS DE PUERTA
PANELES DE PUERTA
ELEVALUNAS

Pedro
Santesteban
dirige la UdN

GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

43

LA EMPRESA

FORTALEZA
FINANCIERA

INNOVACIÓN Y
COMPETENCIAS

COMPROMISO
RESPONSABLE
COMPARTIDO

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

UNIDAD DE NEGOCIO

ASIENTOS
La unidad de negocio asientos ha cerrado el
ejercicio 2014 con una facturación de €205
millones que supone un 10,5% más que el año
anterior. Esta unidad representa el 9,2% del total
de las ventas de la compañía.

Para asientos, el año ha estado marcado
por los lanzamientos de los asientos para
los modelos Picasso, de Citroën, y Vito,
de Mercedes. Para cumplir con las necesidades de estos proyectos, la unidad ha
trabajado en la mejora de sus procesos
industriales con los objetivos de ganar
competitividad y ofrecer la máxima calidad a los clientes. Dada la complejidad
del proceso de fabricación y suministro de
esta tecnología, hay que tener en cuenta
que hay 4 fábricas involucradas en estos
proyectos, lo que supone un importante
reto de organización y logística.
En el caso del modelo de Mercedes, el
inicio de la producción supone un hito estratégico para la compañía, ya que pasa
de proveedor de tecnología para vehículos grandes e industriales a modelos de
gama alta o Premium. Esta evolución lleva consigo una serie de exigencias, sobre
todo, en materia de calidad que han sido
superadas por los equipos de ingeniería y
producción de la unidad.
A nivel industrial, los responsables de
asientos han realizado un importante
esfuerzo para desplegar el plan industrial en todos los centros productivos del
grupo. En este sentido, se ha hecho un
análisis de detección de buenas prácticas
para luego extenderlas, esto es, se ha pasado de políticas industriales puntuales a
otra global para ser más eficientes, ordenados y estandarizados.
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PRODUCTOS
ASIENTOS COMPLETOS
ARMADURAS
FUNDAS
MECANISMOS

Hay que destacar la consolidación de la
planta existente en la República Checa y
que está llamada a desempeñar un papel
muy relevante en el futuro cercano. Esta fábrica está especializada en la fabricación de
armaduras de asientos y en la actualidad es
la encargada del suministro de estas piezas
para el modelo Master de Renault.
En el plano organizativo, la unidad convive con un modelo de dirección muy
descentralizado cuyo único objetivo es
ofrecer una mayor flexibilidad para así
responder mejor a las necesidades de
los clientes. En este sentido, durante
2014 se ha reforzado el área de ingeniería para reforzar sus competencias
y ofrecer servicios más innovadores y
con mayor valor añadido. Así, al acabar
el año la plantilla en esta área ha aumentado, lo que demuestra la apuesta
de Grupo Antolin por el desarrollo tecnológico. Estos esfuerzos en materia de
ingeniería se han traducido en la pues-

ta en marcha de proyectos con un alto
componente innovador con un objetivo
común: la disminución de peso. En este
sentido, se trabaja en el desarrollo de
soluciones de anclajes longitudinales
para asientos extractables, así como en
el desarrollo de nuevos módulos de armaduras de segunda fila. La compañía
ha depositado muchas expectativas en
este proyecto, pues se ha validado una
solución que incorpora soldadura laser,
que permite trabajar con aceros de bajo
espesor y aportan mayor fiabilidad.
Por último, en el plano comercial se han
planificado actividades con las que se espera un retorno a medio y largo plazo. Durante todo el año, se han intensificado las
actividades técnico comerciales con los
principales clientes, pero quizá la principal
novedad es que ya se cuenta con un nuevo
equipo de ingeniería en Alemania con el
que reforzar la estrategia en ese país que
cuenta con importantes fabricantes.

Miguel
Marañón
dirige la UdN
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UNIDAD DE NEGOCIO

ILUMINACIÓN
La unidad de negocio dedicada a la iluminación obtuvo en 2014 unas
ventas de €165 millones, lo que representa un 26,5% más que el año
anterior. Esta unidad de negocio actualmente supone un 7,4% de las
ventas globales de la empresa.
El 2014 fue un año muy importante para
esta unidad de negocio por varios motivos.
Tal vez, lo más destacado ha sido el esfuerzo constante por cumplir la previsión de
crecimiento establecida en el plan estratégico. La empresa consiguió casi cincuenta
nuevos proyectos en 2014 y actualmente
se están desarrollando más de un centenar
de proyectos. Estas cifras confirman la importancia de la iluminación para el Grupo
Antolin y que esta unidad de negocio está
ganando peso en el conjunto de las ventas.

Esta UdN ofrece soluciones de iluminación a los fabricantes de equipos originales más importantes y fue adquirida por
Grupo Antolin en 2012. Para que los clientes tuvieran una sensación de continuidad,
se decidió mantener su nombre original
durante un período de transición. El año
pasado, la unidad de negocio avanzó significativamente en su proceso de integración y el 2014 fue el último año en que se
utilizó el nombre de CML Innovative Technologies. A partir de ahora, esta unidad se
denominará Grupo Antolin Lighting.
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Los fabricantes de equipos originales,
como BMW, Daimler y Audi, han elegido
nuestras innovadoras soluciones de iluminación para sus vehículos insignia, lo que
representa un gran voto de confianza en
nuestras capacidades técnicas y productivas. Cabe destacar que a finales del 2014
BMW nos concedió un premio a la innovación por nuestros avances en tecnología
electrónica y de iluminación ambiental.
En 2014 la empresa siguió desarrollando
la tecnología electrónica con el objetivo
de aumentar su valor añadido y satisfacer las demandas de los clientes. Por
ejemplo, se instalaron nuevas líneas de
producción en Besançon, Francia, y Bamberg, Alemania, para aumentar la capacidad de dichas fábricas. Además, nuestros
equipos de ingeniería han trabajado para
desarrollar tecnologías electrónicas inno-

I

LA EMPRESA CUATRO UNIDADES DE NEGOCIO ESTRATÉGICAS (UDNS)

vadoras y rentables, como soluciones de
conmutación capacitiva, y la tecnología de
producción pin-shooting para reducir los
costes de los conectores.
Nuestra presencia industrial aumentó el
año pasado con la apertura de nuevos centros, el mayor de los cuales se encuentra
actualmente en Sibiu, Rumanía. Esta planta
se completó en un tiempo récord prácticamente sin molestias para los trabajadores ni
interrupciones del trabajo diario. Ahora, este
centro funciona con la última tecnología, incluyendo 20 prensas de inyección eléctrica
y más de 60 líneas de montaje.
La empresa también ha renovado sus instalaciones de Bamberg y ha ampliado sus
actividades en China y EEUU. En China, se
contrató personal para consolidar la relación con los clientes chinos y reforzar su
estructura en el mayor mercado automovilístico del mundo.
En EEUU, la unidad de negocio ha recibido su primer pedido: una consola de iluminación para GM. Este pedido confirma
la apuesta de la empresa por esta región,
donde se ha reclutado personal en el último año para fortalecer sus operaciones.
Además, la unidad de negocio dedicada a
la iluminación empezará a fabricar componentes en Saltillo, México, como parte
del despliegue mundial de una luz de fre-

no en posición elevada y centrada (Center
High Mount Stop Light, CHMSL) para uno
de nuestros clientes japoneses.

PRODUCTOS
SOLUCIONES COMPLETAS
INTERIOR
FUNCIONAL
AMBIENTE
EXTERIOR

Por último, pero no por eso menos importante, la unidad de negocio ha continuado
con el proceso de integración según la
hoja de ruta trazada con la sede central.
Aparte del cambio de marca, se emprendieron muchas acciones para facilitar la
integración de esta unidad de negocio a
Grupo Antolin. Algunas de estas acciones consistieron en la implementación
del programa SAP (un sistema de gestión
de recursos empresariales) en Bamberg y
Hranice, en el despliegue del sistema de
calidad corporativo en la mayoría de los
centros (que está previsto que finalice en
2015) y en la introducción del sistema de
producción ligera de la cadena de valor
del Grupo Antolin.
Otro paso importante que se ha realizado
ha consistido en aumentar los recursos de
CAD en nuestros centros tecnológicos de
Pune y Tánger. Estos centros forman parte de una red mundial que trabaja para la
empresa en el desarrollo de proyectos de
diseño para los fabricantes de equipos originales. Este es un ejemplo más de cómo
la nueva unidad de negocio de Grupo Antolin aprovecha la fuerza del Grupo para
seguir siendo competitiva y un proveedor
valioso y fiable para nuestros clientes.

Peter Murphy
dirige la UdN
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Grupo Antolin Vigo
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Grupo Antolin alcanza
unas ventas de €2.225 millones y un
resultado operativo de €175 millones,
un 38% más que en 2013
Buen comportamiento de
Europa y Asia-Pacífico que permite
incrementar la cifra de negocios
Puertas, Asientos e Iluminación
impulsan el Ebitda de la compañía

LA COMPAÑÍA
REGISTRA LOS
MEJORES RESULTADOS
DE SU HISTORIA
La inversión total creció un
24,1%, hasta los €143,49
millones, y el esfuerzo en I+D+i
aumentó un 20,7%, hasta el
3,1% de las ventas
La plantilla alcanzó los 15.469
empleados, lo que supone un
crecimiento del 4,3%
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Las ventas de Grupo Antolin en 2014
aumentaron un 6,75% hasta alcanzar
los €2.225 millones superando ampliamente el crecimiento del mercado. A nivel de resultados, el Grupo ha
consolidado y mejorado sus márgenes
operativos obteniendo un porcentaje
de Ebitda y de Ebit del 12% y del 7,9%
respectivamente. El Ebitda a su vez
creció un 18,7% hasta los €267 millones mientras que en el caso del Ebit, la
mejora fue del 38% hasta los €175,39
millones.

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

Estos magníficos resultados reflejan el
esfuerzo realizado por Grupo Antolin para
cumplir con sus objetivos, así como el excelente nivel de competitividad conseguido.
Adicionalmente, el alto grado de diversificación alcanzado por la compañía en los ejes
producto-territorio-cliente, se convierte en
un valor diferencial y en un mecanismo de
protección que contribuye a reducir los impactos negativos derivados de situaciones
adversas en cualquiera de ellos. De esta
manera, el peor comportamiento del sector
del automóvil en Mercosur durante 2014, ha
sido compensado con la mejora del mismo
en los territorios de Europa y Asia-Pacífico.
Estos datos, los mejores de la historia,
avalan el éxito del modelo de gestión industrial, comercial y financiera de Grupo
Antolin, proveedor mundial de tecnología para el interior del automóvil.

COMPROMISO INVERSOR
Grupo Antolin aumentó su inversión un
24,1% hasta los 143,49 millones con el objetivo de dotarse de los mejores recursos y
así ofrecer las soluciones adecuadas a sus
clientes. En este sentido, cabe destacar el
compromiso de la compañía con el I+D+i.
En 2014, Grupo Antolin aumentó los fondos
destinados a este campo un 20,7% hasta
situarla en el 3,1%% de las ventas totales.

TERRITORIOS
Por territorios, Grupo Antolin registró
notables incrementos de las ventas en
Asia-Pacífico (+28,4%) y Europa (+11,7%),
con un comportamiento más moderado
en América del Norte (+1,3%). En Mercosur, la compañía ha sufrido los efectos del
parón del sector de la automoción y sus
ventas descendieron un 34,8%. Cabe destacar el buen comportamiento de Grupo
Antolin en España.
Los primeros síntomas de la recuperación
económica, así como la buena salud de los
fabricantes de automóviles han permitido a la
compañía mejorar sus números con respecto
al año anterior y aumentar sus ventas un 13,3%.

I
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FUNCIONES

CLIENTES

Los mayores incrementos en porcentaje
se han registrado en la función Asiento
(+10,5%), impulsada por los proyectos
de PSA Peugeot Citroën y Daimler y la
buena evolución del sector en Europa.
La Unidad de Negocio de Iluminación ha
crecido un (+26,5%) gracias a los nuevos programas que entraron a finales
de 2013 y la buena marcha del mercado
europeo y chino.

Nuestros principales clientes son por orden de facturación: Ford Motor Co., Grupo
Volkswagen, Renault-Nissan y Fiat-Chrysler. En 2014 los aumentos más significativos se han reflejado en Daimler y Renault-Nissan, con un porcentaje de subida
del 23,9% y del 17,9% respectivamente

El crecimiento en Puertas ha alcanzado
el 7,8%, beneficiada por una mayor exposición a Europa, compensando así, el impacto derivado de la caída del mercado
brasileño y del efecto del tipo de cambio.
Por otro lado, la función Techo ha registrado un crecimiento más moderado que
el resto, (+3,4%), dada la situación del
mercado brasileño, el efecto del tipo de
cambio y el fin de serie de ciertos proyectos en el área Nafta que serán remplazados en 2015.

LA COMPAÑÍA MEJORA LOS

PERSONAS

PRINCIPALES PARÁMETROS

Grupo Antolin aumentó su plantilla a nivel
global un 4,3%, hasta los 15.469 empleados
en todo el mundo, con incrementos relevantes en España, Europa y Asia Pacífico. En
Asia, el mercado más importante del mundo para la automoción, la plantilla ascendió
hasta las 2.867 personas repartidas entre
China, India, Japón, Tailandia y Corea del
Sur. En España, la plantilla supera las 2.636
personas, lo que supone un crecimiento del
4,4%. Estas cifras son una muestra del buen
comportamiento de la industria del automóvil, que se consolida como una de las
principales generadoras de empleo.

ECONÓMICO-FINANCIEROS Y
CONTINÚA CON SU SENDA DE
CRECIMIENTO RENTABLE
La experiencia en el sector,
la apuesta por la eficiencia y
el control de las inversiones
permitirán garantizar la salud
financiera de la compañía

PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS Y RATIOS EN 2014
Ventas Consolidadas

2.225,41

EBITDA Consolidado

267,00

EBIT Consolidado

175,39

Apalancamiento Financiero

1,94

Endeudamiento

2,09

Cobertura de Intereses

6,48

R.O.E.

40,06%

R.O.A.

11,22%

R.O.I.

18,73%

Luis Vega,
Director Financiero
Corporativo de
Grupo Antolin

GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

51

LA EMPRESA

FORTALEZA
FINANCIERA

INNOVACIÓN Y
COMPETENCIAS

COMPROMISO
RESPONSABLE
COMPARTIDO

GRUPO ANTOLIN EN CIFRAS

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
2013(*) reexpresado según nuevas normas NIIF 10 y 11 (de aplicación obligatoria a partir de 1 de enero de 2014)

*2013

2014

% variac.

2.084,69

2.225,41

6,8%

224,98

267,00

18,7%

10,8%

12,0%

127,06

175,39

6,1%

7,9%

99,23

134,15

4,8%

6,0%

63,49

89,68

3,0%

4,0%

55,88

81,53

2,7%

3,7%

Inversión (Material e Inmaterial)

115,60

143,49

24,1%

Patrimonio Neto (Fondos Propios + Socios Externos)

217,61

313,57

44,1%

Plantilla media agregada

14.833

15.469

4,3%

Plantilla media consolidada

12.940

13.545

4,7%

Ventas Consolidadas
EBITDA Consolidado
% sb vtas consolidadas

EBIT Consolidado
% sb vtas consolidadas

Resultado antes de impuestos
% sb vtas consolidadas

Resultado después de impuestos
% sb vtas consolidadas

Resultado atribuido a G.Antolin
% sb vtas consolidadas

38,0%

35,2%

41,3%

45,9%

*2013

2014

Apalancamiento Financiero (Deuda Financiera Neta / Fondos Propios)

2,83

1,94

Endeudamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA)

2,41

2,09

Cobertura de Intereses (EBITDA / Gastos Financieros Netos)

7,34

6,48

41,19%

40,06%

8,95%

11,22%

15,43%

18,73%

RATIOS
Financieros

Económicos
R.O.E. (Bº después impuestos/ F. Propios+S. Externos-Rdo. del ejercicio)
R.O.A. (Resultado de explotación / Activo Total Medio de 2 años)
R.O.I. (Resultado de explotación / Capitales Permanentes Medios de 2 años)
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ANÁLISIS GRÁFICO
DE DATOS HISTÓRICOS
Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
2013(*) reexpresado según nuevas normas NIIF 10 y 11 (de aplicación obligatoria a partir de 1 de enero de 2014)

VENTAS CONSOLIDADAS en millones de euros

2.500
2.000

s +11,2%

s +2,0%

2012

2013

s +6,8%

s +14,6%

1.500
1.000
500
0

2011
1.876,03

2.086,99

2.128,15

*2013
2.084,69

2014
2.225,41

INVERSIÓN (material e inmaterial) en millones de euros

160

s +24,1%
120

s +37,4%

s +3,2%

t -0,5%

2011

2012

2013

80

40

0

117,17

120,96

120,37

*2013
115,60

2014
143,49
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EBITDA CONSOLIDADO en millones de euros
300

s +7,0%

s +14,0%

s +18,7%

s +6,2%

200

100

0

2011
209,69

2012
224,30

2013

*2013
224,98

238,24

2014
267,00

Datos 2013 (*) y 2014 elaborados según las nuevas normas NIIF 10 y 11.

EBIT CONSOLIDADO en millones de euros

200

s +38,0%
150

100

s +17,5%
s +29,3%

s +5,4%

50

0

2011
109,93

2012
115,83

2013
136,05

*2013
127,06

2014
175,39

Datos 2013 (*) y 2014 elaborados según las nuevas normas NIIF 10 y 11.
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RESULTADO ATRIBUIDO en millones de euros
s +45,9%

80

60

s +34,3%
40

s +119,4%

s +3,9%

2011

2012

20

0

40,06

41,62

2013
55,88

*2013
55,88

2014
81,53

Datos 2013 (*) y 2014 elaborados según las nuevas normas NIIF 10 y 11.

BALANCE

en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
2013(*) reexpresado según nuevas normas NIIF 10 y 11 (de aplicación obligatoria a partir de 1 de enero de 2014)

*2013

2014

Fondo de Comercio

52,77

53,37

Activo no corriente

671,49

724,85

Activo corriente

634,99

989,05

1.359,24

1.767,27

Patrimonio neto

217,61

313,57

Pasivo no corriente

584,53

756,89

Pasivo corriente

557,11

696,82

1.359,24

1.767,27

ACTIVO

TOTAL ACTIVO

PASIVO

TOTAL PASIVO
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en millones de euros

Cifras elaboradas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE)
2013(*) reexpresado según nuevas normas NIIF 10 y 11 (de aplicación obligatoria a partir de 1 de enero de 2014)

*2013
Ventas netas
Otros ingresos de explotación
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Aprovisionamientos

2014

2.084,69

100%

2.225,41

100%

68,83

3,30%

74,09

3,33%

2.153,52

2.299,50

-1.312,70

-62,97%

-1.375,16

-61,79%

-387,92

-18,61%

-394,10

-17,71%

Amortizaciones de inmovilizado

-97,91

-4,70%

-91,61

-4,12%

Variación provisiones de tráfico

0,03

0,0%

-0,34

-0,02%

-279,17

-13,39%

-317,09

-14,25%

51,21

2,46%

54,19

2,44%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE
OPERACIONES CONTINUADAS

127,06

6,09%

175,39

7,88%

Resultado financiero

-25,54

-1,22%

-42,96

-1,93%

Resultado neto por deterioro de activos no corrientes

-7,26

-0,35%

-7,31

-0,33%

Resultado por la enajenación de activos no corrientes

-0,73

-0,03%

-0,46

-0,02%

5,69

0,27%

9,50

0,43%

99,23

4,76%

134,15

6,03%

-35,74

-1,71%

-44,47

-2,00%

RESULTADO CONSOLIDADO GRUPO

63,49

3,05%

89,68

4,03%

Resultado atribuido a intereses minoritarios

-7,61

-0,37%

-8,15

-0,37%

BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

55,88

2,68%

81,53

3,66%

CASH FLOW (Resultado Consolidado + Amortización)

161,40

7,74%

181,30

8,15%

EBITDA

224,98

10,79%

267,00

12,00%

Gastos de personal

Otros gastos de explotación
- Trabajos efectuados para el inmovilizado

Resultado de entidades valoradas por el método de participación
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

56 GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

I

FORTALEZA FINANCIERA CIFRAS

ESTADOS DE FLUJOS
DE EFECTIVO

en millones de euros

2014
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL EJERCICIO

163,64

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

28,86

Beneficio consolidado antes de impuestos

134,15

Ajustes

147,17

Cambios en el capital circulante
Impuesto sobre las ganancias pagado
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(218,32)
(34,14)
(143,28)

Dividendos cobrados

1,13

Desinversiones

9,01

Inversiones materiales e inmateriales
Otras Inversiones
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(143,49)
(9,93)
104,95

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(9,47)

EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO

154,17
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VENTAS
POR CLIENTE
% sobre ventas consolidadas

FORD MOTOR CO.

18,9%

GRUPO
VOLKSWAGEN

18,3%

OTROS

GRUPO BMW

3,9%

2,7%

GRUPO TATA

2,8%

CLIENTES
JAPONESES

3,3%
RENAULT-NISSAN

GENERAL
MOTORS

15,2%

2,9%

HYUNDAI-KIA

3,9%

DAIMLER

5,3%

PSA PEUGEOT CITROËN
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11,1%

FIAT-CHRYSLER

11,8%
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VENTAS CONSOLIDADAS
en millones de euros

CLIENTES

*2013

2014

VARIACION
2014 sb 2013

FORD MOTOR CO.

422,44

20,3%

420,48

18,9%

-0,5%

GRUPO VOLKSWAGEN

392,41

18,8%

406,21

18,3%

3,5%

RENAULT-NISSAN

286,24

13,7%

337,47

15,2%

17,9%

FIAT-CHRYSLER

244,28

11,7%

262,32

11,8%

7,4%

PSA PEUGEOT CITROËN

230,74

11,1%

246,41

11,1%

6,8%

DAIMLER

95,12

4,6%

117,83

5,3%

23,9%

HYUNDAI-KIA

78,34

3,8%

85,68

3,9%

9,4%

GENERAL MOTORS

69,63

3,3%

64,74

2,9%

-7,0%

CLIENTES JAPONESES

67,46

3,2%

74,43

3,3%

10,3%

GRUPO TATA

64,33

3,1%

61,68

2,8%

-4,1%

GRUPO BMW

58,35

2,8%

61,06

2,7%

4,6%

OTROS

75,36

3,6%

87,11

3,9%

15,6%

2.084,69

100%

2.225,41

100%

6,8%

VENTAS CONSOLIDADAS

Clientes Japoneses: Toyota, Honda y Mitsubishi.
OTROS: Volvo, constructores indios, varios y empresas asociadas.

Datos 2013 (*) y 2014 elaborados según las nuevas normas NIIF 10 y 11.
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EVOLUCIÓN DE VENTAS CONSOLIDADAS
POR TERRITORIO
en millones de euros

*2013

2014

España

353,33

16,9%

400,39

18,0%

Resto de Europa

824,22

39,5%

914,49

41,1%

América del Norte

662,64

31,8%

671,09

30,2%

América del Sur

114,45

5,5%

74,58

3,4%

Asia-Pacífico

112,37

5,4%

144,31

6,5%

África

17,68

0,8%

20,55

0,9%

TOTAL

2.084,69

100%

2.225,41

100%

ESPAÑA

ÁFRICA

18,0%

0,9%

ASIA-PACÍFICO

6,5%

AMÉRICA DEL SUR

3,4%

AMÉRICA DEL NORTE

41,1%
RESTO DE EUROPA

30,2%
Datos 2013 (*) y 2014 elaborados
según las nuevas normas NIIF 10 y 11.
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EVOLUCIÓN DE VENTAS CONSOLIDADAS
POR PRODUCTO
en millones de euros

*2013
Asiento

2014

186,78

9,0%

206,85

9,3%

1.111,46

53,3%

1.158,66

52,1%

Puerta

656,11

31,5%

695,03

31,2%

Iluminación

130,35

6,3%

164,87

7,4%

2.084,69

100%

2.225,41

100%

Techo

TOTAL

ILUMINACIÓN

PUERTA

7,4%

9,3% ASIENTO

31,2%

52,1% TECHO

Datos 2013 (*) y 2014 elaborados
según las nuevas normas NIIF 10 y 11.
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en millones de euros

En el año 2014 el esfuerzo en I+D+i realizado por Grupo Antolin representa un 3,12% sobre las ventas consolidadas
2013(*) reexpresado según nuevas normas NIIF 10 y 11 (de aplicación obligatoria a partir de 1 de enero de 2014)

2013

2014

GASTO EN PROYECTOS

56,12

67,90

Secciones centrales

25,92

24,52

Secciones periféricas

30,20

43,38

1,38

1,52

57,50

69,42

INVERSIÓN EN MEDIOS MATERIALES
TOTAL ESFUERZO EN I+D+i
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I

FORTALEZA FINANCIERA CIFRAS

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL
Plantilla media consolidada

2013

2014

España

2.524

19,5%

2.636

19,5%

Resto de Europa

4.931

38,1%

5.393

39,8%

América del Norte

2.600

20,1%

2.540

18,8%

América del Sur

1.044

8,1%

768

5,7%

Asia-Pacífico

1.197

9,3%

1.428

10,5%

África

644

5,0%

780

5,8%

TOTAL

12.940

100%

13.545

100%

Datos 2013 (*) y 2014 elaborados según las nuevas normas NIIF 10 y 11.

ESPAÑA

AMÉRICA DEL SUR

39,8% RESTO DE EUROPA

19,5%

5,7%

ASIA-PACÍFICO

10,5%
ÁFRICA

5,8%

18,8% AMÉRICA DEL NORTE
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
SOLUCIONES INNOVADORAS

I COMPETENCIAS

PROVEEDOR DE SERVICIO COMPLETO
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INNOVACIÓN

NUESTRA DESTACADA CAPACIDAD PARA INNOVAR,
GARANTIZA NUESTRO FUTURO
El Automóvil se ha convertido en un
mercado extremadamente competitivo y
cambiante en el que el consumidor dispone
de una oferta muy amplia y diversificada.
Sostenibilidad, confort, conectividad y
personalización, son los retos principales de
los fabricantes de automóviles.

Nuestro liderazgo tecnológico y flexibilidad nos permiten adaptarnos a los cambios demandados por clientes y consumidores en un mercado internacional.
La innovación es la garantía de nuestro
éxito y competitividad.
En Grupo Antolin llevamos la creatividad y el espíritu innovador en nuestro
ADN desde los orígenes de la compañía.
La apuesta por la innovación, el conocimiento y la creatividad de las personas
continúa siendo hoy día pilar estratégico
de nuestra actividad.
En Grupo Antolin, como proveedor de primer nivel, asumimos gran parte de esa
innovación para ofrecer productos que cubran las necesidades de nuestros clientes,
los constructores de automoción

20,7%

NUESTRA INVERSIÓN EN
I+D AUMENTÓ EN 2014 UN
HASTA LLEGAR AL
SOBRE
VENTAS

3,1%

Para asegurar su liderazgo tecnológico, la empresa
invierte una gran cantidad de recursos en Innovación

90 LÍNEAS INNOVACIÓN

ESTAMOS
EN MÁS DE
DE
INCLUYEN CONCEPTOS, PRE-DESARROLLOS Y DESARROLLOS
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I

INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

SOLICITUDES DE PATENTE

CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN DE GRUPO
ANTOLIN
Se desarrolla a través de un entorno de
innovación que involucre a toda compañía,
tanto los departamentos técnicos, como
a los de negocios como a los proveedores
externos: universidades, centros de investigación y proveedores estratégicos.
Y como parte de este entorno de Innovación destacar, los más de 24 centros
de diseño y simulación que Grupo Antolin tiene repartidos por todo el mundo, y en los que trabajan más de 260
ingenieros.
Esta organización de Innovación permite a
Grupo Antolin:

I Conocer quién es Grupo Antolin en el
mundo y su posición respecto a clientes y competidores. Y asimismo, anticipar las tendencias del mercado para
prepararnos a responder a los retos
que éste nos plantee.

I Estudiar las tendencias y traer la voz

del usuario final frente a los ingenieros
y los estudios de Diseño de nuestros
clientes, influyendo así sobre la definición futura de los productos.

I Establecer

prioridades y materializar
las ideas identificadas, anticipándonos a
la competencia y aportando valor añadido diferencial a nuestros productos.

I Proteger

nuestras soluciones técnicas para poder explotarlas libremente,
creando un marco de colaboración seguro con nuestros clientes salvaguardando intereses comunes.

I Adquirir y transmitir los conocimien-

tos necesarios para generar y adecuar
nuestros procesos a las necesidades y
demandas de los clientes.

Nuestra capacidad de innovación se desarrolla también a través de un proceso
de innovación optimizado que estructura
nuestra creatividad y asegura su rápida
materialización en productos innovadores
en los vehículos de nuestros clientes.

ENTRADAS

PARA QUÉ
innovamos?
POR NUESTROS
CLIENTES, POR SUS
PRODUCTOS
I PARA AUMENTAR
SU SEGURIDAD

I PARA CONTRIBUIR A
LA SOSTENIBILIDAD

I PARA REDUCIR SU PESO
I PARA MEJORAR SU
COMPETITIVIDAD

I PARA AUMENTAR
EL VALOR Y LA CALIDAD
PERCIBIDA

SALIDAS

I Estrategia de Producto

I Propuesta nuevas líneas de producto

I Solicitudes de Mercado y Clientes
I Solicitudes organismos institucionales

I Conceptos innovadores y soluciones de

EXCELENCIA

IÓN
CC
DU
O
PR

D
VEE

ORE

S

producto y proceso validadas para su
introducción en el mercado/cliente

PRO

A
IC
LOGÍST

PROYECTOS

ES
CLIENT

OVA
CIÓN
INN

I Personal con sus conocimientos actuales
I Conocimiento adquirido por GA
I Conocimientos Claves necesarios

?

450
SOLUCIONES TÉCNICAS
PARA LAS CUALES SE HAN REGISTRADO1.600

PERSONA Y RECURSOS TÉCNICOS

ESTRATEGIAS

I Reglas, pliegos de condiciones, guías de diseño
I Transmisión del nuevo conocimiento
adquirido o generado

I Personal con los conocimientos adecuados
I Conocimientos Clave disponibles
I Líderes y expertos de
conocimiento identificados
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LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE GRUPO ANTOLIN SE
DESARROLLA A TRAVÉS DE UN OPTIMIZADO PROCESO DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO BASADO EN PERSONAS E IMPLEMENTADO
GLOBALMENTE EN TODA NUESTRA ORGANIZACIÓN

Estrecha colaboración
entre expertos de I+D y
las unidades de negocio
para alinear la estrategia
y desarrollar las mejores
soluciones para los clientes.

I La gestión del conocimiento nos pro-

porciona un valor diferencial a largo
plazo, y lo utilizamos para gestionar el
conocimiento de la compañía a través
de Expertos, Líderes de conocimiento y
Comunidades de conocimiento.

I Lo aplicamos para gestionar adecuadamente nuestros conocimiento, identificar
nuevas necesidades, mejorar nuestros
productos y procesos, así como para generar nuevos modelos de gestión.

I Está integrado con la gestión de recur-

sos humanos para la gestión de las carreras profesionales y el reconocimiento y compensación del conocimiento a
todos los niveles.
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Estamos inmersos en la creación de los
coches del futuro y para ello perseguimos
la Innovación a través de 3 líneas estratégicas: Materiales y Procesos, Flexibilidad
Industrial e Interiores Inteligentes, centrándonos en la Sostenibilidad y Competitividad mediante la mejora continua en
productos y procesos.

MATERIALES Y PROCESOS
Trabajando principalmente en la reducción
de peso para minimizar la emisión de CO2,
en el uso de materiales ecológicos.

FLEXIBILIDAD INDUSTRIAL
Desarrollando procesos innovadores de
producción para las diferentes funciones. Y
adaptando nuestros productos para reducir al máximo las inversiones.

INTERIORES INTELIGENTES
Reforzando el valor y la imagen de marca
de nuestros clientes a través de la calidad
percibida de nuestros productos

I

INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS SOLUCIONES INNOVADORAS

SOLUCIONES
INNOVADORAS
Algunas soluciones innovadoras desarrolladas por Grupo Antolin fruto de la integración de nuestro profundo conocimiento
de los materiales y los procesos con las
tendencias demandadas por el mercado:

ESPUMAS NATURALES DE
POLIURETANO
La espuma de poliuretano es el núcleo de
nuestra tecnología Glasutec para la fabricación de sustratos de techo. La utilización de
polioles de origen natural confiere un carácter sostenible a nuestros productos.

ESPUMACIÓN
Proceso basado en la adición de agentes
espumantes químicos que permite obtener
directamente del proceso de inyección piezas vistas no revestidas con una importante reducción de peso.

NOVAFORM
Innovador proceso de transformación de plástico para la obtención de piezas revestidas a un
golpe con importantes reducciones de coste y
mejora de calidad percibida.

ELEVALUNAS DE PLÁSTICO
Los carriles de plástico inyectado para elevalunas ofrecen el mejor ratio peso / coste
del mercado contribuyendo así a satisfacer
la creciente demanda de los fabricantes
para reducir el peso de los vehículos.

SURPRIGHT!
El propósito principal de la solución SURPRIGHT! (SURPRISE + LIGHT = SORPRESA + ILUMINACIÓN) es añadir valor a las
piezas plásticas decorativas del interior del
automóvil a través de la iluminación sorprendente.

CONSOLAS CON ALTO CONTENIDO
ELECTRÓNICO & SENSORES
CAPACITIVOS
Ofrecemos un diseño robusto de la electrónica y la detección capacitiva para la función
de iluminación y otros sistemas del interior.

TEJIDOS NATURALES
Viscosa resultante de la mezcla de fibras
naturales. Producto 100% natural para el
revestimiento de componentes del interior
ofreciendo una óptima apariencia.

ASIENTOS ALIGERADOS
¿Cómo reducir el peso drásticamente manteniendo las principales funcionalidades del
asiento? Nosotros tenemos la respuesta:
nuevas armaduras que combinan aceros de
alta resistencia y magnesio, supresión de
mecanismos básicos, nuevos guarnecidos...

CONCEPTO DROP&GO
Este concepto, único en el mercado, permite retirar completamente cada asiento trasero y volverlos a anclar en cualquier lugar
del rail de aluminio extruido.

Javier Villacampa,
Director
Corporativo de
Innovación
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COMPETENCIAS
PROVEEDOR DE SERVICIO COMPLETO

Grupo Antolin ha consolidado su status como Full Service Supplier
(Proveedor de Servicio Completo) gracias a sus múltiples competencias.

Esta categoría habilita a la empresa para
acompañar al cliente en el ciclo completo
del producto en los distintos países en los
que opera. Antolin está así preparado para
dar al cliente un servicio adicional, ágil y
flexible a través de todos los procesos ne-
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cesarios que van desde la concepción y el
diseño de los componentes hasta la entrega de las series, dentro de los estándares
de calidad que el cliente demanda.

I

INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS PROVEEDOR DE SERVICIO COMPLETO

CALIDAD
DISEÑO
INDUSTRIAL

En el momento actual, la diferenciación es
un factor clave para usuarios y constructores. En Grupo Antolin orientamos nuestra
estrategia de innovación como respuesta a
las tendencias y necesidades de la sociedad, de los usuarios finales y de nuestros
clientes, para juntos, convertirlas en realidad industrial.
Estamos centrados en conseguir nuevas
experiencias en el INTERIOR, donde todos
nuestros productos innovadores son capaces de sorprender e interaccionar con los
sentidos.

INGENIGERÍA
GRÁFICA
El diseño y la simulación de los componentes que desarrollamos en Antolin
parten de la Ingeniería Gráfica de acuerdo
a las especificaciones y necesidades de
nuestros clientes. Aseguramos su fabricación con garantías de plazo y calidad
mediante el análisis del comportamiento
del producto en su vida útil, anticipando
problemas futuros.

Nuestro Modelo de Gestión se basa en
asegurar la gestión global de todos los
procesos. Procesos Claves que van desde
la Innovación, el Desarrollo, Producción
y Aprovisionamiento. Teniendo en cuenta
nuestros procesos estratégicos y de Apoyo que garantizan la Calidad de la gestión
de la Compañía.
La mejora continua de los mismos en todo
su ámbito potencia la Calidad.

La Calidad en la gestión en
procesos directos e indirectos
asegura la satisfacción del
cliente. En este sentido, el
modelo ha evolucionado de estar

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN
Disponemos de un Sistema de Producción Grupo Antolin para la optimización
sostenible de los recursos y la eficiencia
de los procesos. Este sistema integral de
producción y gestión propia, está basado
en la cultura y filosofía de trabajo Lean
Manufacturing, un pensamiento que se
aplica en los procesos productivos y transaccionales.

centrados sólo en la calidad de
la producción a un enfoque más
ambicioso que pone la atención
en todo el proceso.

VALIDACIÓN
En Antolin consideramos todas las actividades de ensayo y validación a lo largo de la
vida del producto, poniendo a disposición de
nuestros clientes los medios de validación
experimental necesarios para garantizar el
cumplimiento de sus pliegos de condiciones
en la totalidad de los dominios: química/física, ensayos funcionales, acústica.
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I JUNTOS CREAMOS AUTOMÓVILES
I MODELO DE RSC

MODELO SOSTENIBLE DE NEGOCIO

I DERECHOS HUMANOS
I MOVILIDAD, SALUD Y SEGURIDAD
I MEDIO AMBIENTE
I CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD
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JUNTOS
AUTOMÓVILES

CREAMOS

Ser el principal fabricante español de
componentes de interior del automóvil y, número
uno mundial en función Techo, es el resultado
del esfuerzo conjunto entre Grupo Antolin y
nuestros grupos de interés. Presentes en, todo
o parte, de nuestra cadena de valor contribuyen
a ser lo que somos y hacemos, conectando
rentabilidad con valor social y valor ambiental.
Los mercados no se mueven en línea
recta. La automoción es una industria
dinámica y en constante evolución. Las
tendencias globales están modelando
el sector así como los patrones de consumo. Se prevé que la producción automovilística global alcance niveles récord
cada año hasta 2017 motivado, principalmente, por la demanda de una población
creciente en los mercados emergentes.
Si a este hecho, unimos el progresivo
calentamiento global o la previsible escasez de recursos fósiles, junto a otros
más concretos como el cambio del mix
energético, el uso de energías renovables y los cambios legislativos, nos damos cuenta que la movilidad del futuro
demanda un nuevo modelo de vehículo
autónomo, de bajo consumo y más eficiente ambientalmente acorde con las
nuevas tendencias en sostenibilidad, la
preocupación y la concienciación de la
sociedad con respecto a nuevas inquietudes no contempladas anteriormente.
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1

ÚNICO
ACCIONISTA

4

I

COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO JUNTOS CREAMOS AUTOMÓVILES

10.724 PROVEEDORES
15.469 PROFESIONALES
CONTINENTES
MARCAS
73 DE CLIENTES

GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

75

LA EMPRESA

FORTALEZA
FINANCIERA

INNOVACIÓN Y
COMPETENCIAS

COMPROMISO
RESPONSABLE
COMPARTIDO

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

La cadena de valor automovilística actual
necesita, así, de una colaboración real entre
los diferentes actores del sector –OEM´s,
proveedores y consumidores– para lograr entre todos un objetivo común y desarrollar su
capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda afectar al cumplimiento
del objetivo marcado desde el punto de vista
económico, social y ambiental.

GRUPOS DE
INTERÉS

Alineados con las políticas europeas para
conseguir “una política industrial integrada
para la era de la globalización” que represente el 20% del PIB europeo, los grupos de interés de la organización fueron identificados
a partir del diagnóstico realizado en 2008 por
el 86% de las empresas en representación
de los distintos territorios donde tenemos
presencia; atendiendo al grado de relevancia
y relación para la organización, la empresa y
el entorno en el que opera. El modelo definido inicialmente se ha venido adaptando, a lo
largo de estos años, a los nuevos escenarios
de crecimiento del Grupo en función de las
nuevas exigencias del mercado y sociedad.

I Accionistas
I Clientes
I Inversores
I Equipo Humano
I Proveedores
I Sociedad

LOS INVERSORES

UN NUEVO GRUPO DE INTERÉS
Con la puesta de largo de la compañía en los
mercados en 2014, durante el pasado ejercicio hemos dado la bienvenida a los inversores
como un nuevo grupo de interés a considerar a la hora de dar respuesta y demostrar
nuestro compromiso frente a los continuos
desafíos económicos, éticos, sociales y ambientales que se nos platean.

LOS ACCIONISTAS

UN COMPROMISO FAMILIAR
DE FUTURO
La familia Antolin volvió a ser único accionista de la compañía tras la recompra en
2013 del 22.8% de la acciones en manos
de diferentes entidades financieras desde
2004. Con esta operación, la familia Antolín hacía patente su compromiso con el
proyecto empresarial e industrial que fundaron hace más de 50 años; demostrando así su voluntad de seguir colaborando
con nuestros clientes y proveedores en la
creación de coches más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que satisfagan las necesidades del usuario final.
Y todo ello gracias al trabajo de un equipo
humano sobresaliente en términos de innovación, rentabilidad y sostenibilidad.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Representación

Nacionalidad
Española

Edad
Media

Mayor de
45 años

Antigüedad
media como
miembro

Hombres

4

4

65,50

4 (67%)

25,17

Mujeres

2

1

46,50

1 (17%)

8,5

Totales

6

5

48,17

5 (83%)

15,42
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LOS CLIENTES

UNA RESPUESTA CONJUNTA
A LOS NUEVOS RETOS DE LA
MOVILIDAD
La adopción por parte del cliente de modelos de fabricación geográficamente
regionalizados con aproximación de las
plantas de fabricación a los mercados finales unido a su estrategia para responder a la demanda real, más que al stock,
conforme a lo que quiere el consumidor
final provoca, por nuestra parte, un trato
constante, directo y personalizado con el
ánimo de construir una cadena “globalmente local”, fiable, rentable y con capacidad de respuesta. Destacar que la nueva
tendencia hacia ciclos de vida de los vehículos más cortos requiere, además, que
clientes y proveedores renovemos nuestros sistemas y metodologías de trabajo
dirigidas a diseñar, fabricar y suministrar
vehículos en ciclos más reducidos, donde
la comunicación y la visibilidad en todas
las fases sea una constante.
Como resultado de lo anterior, la relación
con nuestros clientes, los fabricantes de
automóvil u OEM´s Original Equipment
Manufacturer (*), se puede definir como
el modo de entender el desarrollo de un
proyecto conjunto desde la participación,
a través del diálogo y la negociación, el
respeto, la transparencia y la confidencialidad de la información; con el objetivo de
cumplir las expectativas personalizadas
del consumidor final, en particular y, por

la sociedad, en general. Seguimos, así, a
nuestro cliente con nuestra presencia geográfica y humana en aquellos mercados
donde somos necesarios para ofrecerle
una mayor asistencia y apoyo.
Este acuerdo de cooperación que nos
permita avanzar hacia nuestros intereses
mutuos dentro del marco del negocio,
es un proceso continuo en el que toda la
cadena de valor asociada al proceso nos
interrelacionamos de forma equilibrada,
sobre la base del cumplimiento y mejora
de los estándares previamente definidos
de calidad, coste, plazo y sostenibilidad
del producto, proceso y servicio pactado.

(*) Los constructores de vehículos
concentran su actividad en
la fabricación de motores y
principales subconjuntos, el
ensamblaje y diseño del vehículo
y en la comercialización del
vehículo y la relación con el
cliente: externalizan procesos
productivos y delegan mayores
responsabilidades en materia
de fabricación, ensamblaje e
investigación y desarrollo. Un
puesto de trabajo en una planta
constructora de vehículos
conlleva 4 puestos en la industria
de equipos y componentes.
Fuente: SERNAUTO

AUDI ASTON MARTIN BAJAJ BENTLEY BMW BUGATTI BUICK CADILLAC CHERY
CHEVROLET CHRYSLER CITROËN DACIA DAEWOO DODGE EICHER FAW FIAT
FORD GAZ GMC GUANZHI HINDUSTAN HOLDEN HONDA HONGQI HYUNDAI ICM
INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER
LINCOLN LUXGEN MAHINDRA MAN MARUTI MASERATI MAZDA MERCEDES BENZ
MG MINGJUE MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL OTOKAR PEUGEOT PORSCHE
QOROS RENAULT RIICH ROEWE ROLLS-ROYCE SAIC SAMSUNG SEAT SKODA
SMART SUZUKI TATA TESLA TOYOTA VENUCIA VOLKSWAGEN VOLVO XIALI
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LOS PROVEEDORES

UNA ESTRATEGIA CONJUNTA
El sector de equipos y componentes concentran el 70-75% de la producción de
las piezas que constituyen un vehículo, y
el resto se encuentra bajo la responsabilidad directa del constructor. La tendencia hace prever que este porcentaje
aumente en el futuro debido, principalmente, a la especialización de la industria de equipos y componentes en nuevas
tecnologías, su capacidad para impulsar
nuevos desarrollos y mejoras y una mayor delegación del I+D+i y de la producción por parte de los fabricantes, según
la Asociación de Española de Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción –SERNAUTO-.
La cadena de suministro en el sector automovilístico actual está dando la bienvenida a otras cadenas de suministro que
tradicionalmente no han pertenecido al
entorno del automóvil, lo que da lugar a
nuevas formas de relación más allá de la
clásica transacción comprador-vendedor.
Todas las partes intervinientes debemos
comprender el valor del producto a suministrar, el proceso a seguir y el servicio
a prestar bajo el desarrollo de capacidades, estrategias y acciones que apliquen

UN GRUPO HETEROGÉNEO DE
10.724 PROVEEDORES EN 2014,
de los que cerca del 20% intervienen
directamente en la fabricación del
producto, son gestionados por
las distintas áreas territoriales de
compras y de forma transversal
por los responsables de grupo
de productos o commodities que
conforman la nueva Dirección
Corporativa de Compras; estas
áreas negocian y homologan
a los proveedores conforme a
los criterios definidos por ésta
Dirección con dependencia directa
del Director de Operaciones -COO

Chief Operations Officer-.
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y beneficien a todos los participantes de
la cadena. Es, por ello, fundamental la
transparencia y la visibilidad constante
del ciclo completo por las distintas partes quienes han que contar con personas,
sistemas, procesos y herramientas ágiles y adecuadas que permitan gestionar
de forma integral y, reducir los posibles
riesgos a un nivel más amplio que el de
la propia empresa.
El portal de proveedores se perfila como
la vía de comunicación Grupo Antolin-proveedor por excelencia sin perjuicio
de la necesaria relación directa comprador-proveedor, relación que encuentra
su máximo significado en la figura de
los STA´s Supplier Technical Assistant.
Estos “asistentes al proveedor”, centran
su función en el apoyo, control y seguimiento del proveedor para facilitarle su
adaptación a los procesos definidos por
Grupo Antolin.
Cierra el círculo, la clasificación y gestión del impacto del proveedor en la cadena de valor a través de la extensión
de nuestro modelo de responsabilidad
social corporativa a nuestros proveedores acorde con los principios de la
ética, el buen gobierno, la trasparencia
y la transversalidad.

Mercado de primer equipo
TIER-1

TIER-2

TIER-3

Fabricantes de sistemas,
subsistemas y componentes
que, por lo general, están
completamente terminados.
Disponen de alta tecnología y
suministran directamente al
fabricante de vehículos.

Fabricantes de sistemas,
subsistemas y componentes
con alta tecnología para
su montaje en sistemas o
subsistemas de los TIER-1.

Fabricantes de productos
semi-elaborados o materias
primas con suministro a
fabricantes de componentes.
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SALUD Y SEGURIDAD
LABORAL

SGD

FORMACIÓN

WHO IS WHO

EFICIENCIA

GESTIÓN DEL
TALENTO

SAP

COMUNICACIÓN

PLAN RRHH 2015-2020

PRESUPUESTO RRHH
SISTEMA DE DATOS

PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Captar y retener a los
profesionales de futuro
demanda nuevos modelos
organizativos que fomenten la
cultura de la innovación en sus

LAS PERSONAS

LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL
INTERIOR
Si en términos de negocio para Grupo Antolin lo importante está en el interior, esta
frase cobra aún más sentido cuando hace
referencia al equipo humano que está en
el “interior” de cada decisión, de cada pieza, de cada idea, en cada relación que hacen de Grupo un equipo ganador.
La oportunidad para reflexionar, digámoslo
así, que nos han dado los acontecimientos
vividos en los últimos tiempos tanto nivel
global como local, nos ha hecho más fuertes como equipo desde el punto de vista
profesional y personal. Ser más competitivo y más productivo es una necesidad
y, en nuestro caso, también una realidad.
Una plantilla que supera los 15.000 profesionales aporta, en cada momento, valor al
proyecto de empresa a través de los más
de 125 centros repartidos geográficamente en todo el mundo, haciendo de éste un
proyecto único donde la suma de talentos
es el secreto del éxito.
En respuesta a unos de los grandes retos de las empresas hoy día como es la
retención de su personal clave unido, a lo
que parece una previsible “crisis del talento” a corto plazo, nos planteamos un
posible cambio en el orden de las prioridades en el entorno empresarial, donde

la variable económica da paso a otras
dentro de las políticas de Recursos Humanos de las organizaciones, como es la
atracción y la retención del talento como
prioridad máxima.
Partiendo de esta afirmación el diseño de
la estrategia para los próximos ejercicios,
cuando hablamos de personas, se asienta
en 5 pilares básicos:

estructuras, que contribuyan a
la mejora de sus competencias
y que busquen un impacto
positivo en la sociedad, más allá
de la generación de empleo y
creación de riqueza.

I La Gestión del Talento: retención del
talento interno y atracción de talento
externo.

I La Comunicación interna como factor
de cohesión y eficacia.

I La Eficiencia en la gestión.
I La Formación, la clave del desarrollo.
I La Salud y la Seguridad Laboral, una
prioridad.

Todas estas líneas de actuación están soportadas eficazmente por nuestros sistemas de información continuamente actualizados, base para una toma de decisiones
transparente y fidedigna. Y todo ello, a su
vez, enmarcado bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Corporativa. Sólo así,
podremos seguir siendo una compañía rentable de referencia que garantiza e impulsa
el desarrollo responsable de su entorno.

Javier Blanco,
Director
Corporativo
de Recursos
Humanos
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DIVERSIDAD

TALENTO
Detectar, formar y desarrollar debe ser
siempre un objetivo anual en la función
del área de recursos humanos dentro de la
organización. Ello implica saber identificar
y diseñar planes de acción personalizados
que permitan desarrollar el talento de toda
la plantilla en su área de competencia, de
forma que la suma de “talentos” garantice la permanencia de Grupo Antolin en un
mercado global y cambiante. En definitiva,
nuestra misión es GENERAR TALENTO.
La definición del mapa de talento de la
compañía llevada a cabo en el periodo
2010-2014, gracias al Programa Talento
asociado a las Escuelas de Habilidades,
ha permitido el desarrollo de diferentes
itinerarios profesionales para nuestras
personas dentro de la organización. Este
primer paso ha sentado las bases para
la creación de un Comité Estratégico de
Recursos Humanos Corporativo, con participación directa del CEO de la compañía,
cuya función primordial es la actualización de este mapa.
Fomentar el aprendizaje interdisciplinar
como factor de enriquecimiento profesional
y personal, mantener un índice de rotación
no deseada inferior al 3% y, la mejora de
nuestros sistemas de información que nos
permita completar la búsqueda de altos potenciales entre nuestro colectivo y agilice la
toma de decisiones, son tres de las líneas
de trabajo destacadas en las que se centrarán nuestros esfuerzos en los próximos
ejercicios.
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Nuestra estrategia comercial nos plantea
el continuo reto de integrar nuevas estructuras, culturas, y personas en los valores,
principios y forma de trabajo de Grupo Antolin. En este contexto, nuestra política de
recursos humanos se sustenta sobre unas
mismas bases para todos los centros y lugares donde opera la compañía. No obstante, siguiendo la máxima “pienso en global y
actúo en local”, siempre trabajamos desde
el respeto a la cultura y costumbres de
cada país, adaptando nuestras políticas y
sistemas a las peculiaridades, legislación y
entorno concreto.
La diversidad es considerada por la compañía
en todas las políticas sobre dirección de las
personas como un factor transversal que se
encuentra en la base de todas las decisiones
que se toman en este ámbito. Buscamos diversidad de conocimientos, disciplinas, experiencias y orígenes, que nos ayude a conocer y
entender las necesidades de nuestros grupos
de interés, también diversos, y los mercados
donde operamos. Ello nos permite detectar
riesgos, identificar oportunidades, diseñar
estrategias adecuadas, innovar y desarrollar
nuevos productos o servicios, para obtener
un beneficio común presente y futuro. Sólo
incluyendo la diversidad como una variable
fundamental en nuestra toma de decisiones
podemos garantizar que todos los temas claves hayan tenido la oportunidad de ser tenidos en cuenta de forma adecuada y, mejorar
nuestro posicionamiento como empresa en
los diferentes ámbitos de actuación
Unido al principio de diversidad, Grupo Antolin declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
y anti-discriminación, atendiendo de forma
especial a la discriminación indirecta.
Los principios enunciados se llevan a la
práctica fomentando la integración de personas con perfiles diversos así como promocionando las medidas de igualdad que
supongan mejoras respecto a la situación
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35,72%

MUJERES

44
MOVILIDAD

INTERNACIONAL

89,96%

actual, arbitrándose los correspondientes
sistemas de seguimiento, con la finalidad
de avanzar en la igualdad real en la empresa entre mujeres y hombres con independencia de cualquier circunstancia personal
y/o social y por extensión, en el conjunto
de la sociedad. En este último punto, destaca en 2014 la firma de dos acuerdos de
colaboración entre la Administración Española y Grupo Antolin para la adopción
de medidas que impulsen el incremento
de mujeres en puestos directivos, Comité
de Dirección y Consejo de Administración
durante los próximos 4 años.

I
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4,3% INCREMENTO
PLANTILLA
MEDIA

15.469 PROFESIONALES

6,24%
EMPLEO

3,08 SOBRE 4

82,27% ORGULLO PERTENENCIA

TECNOLÓGICO

38%
PROMOCIONES
INTERNAS

237
PERSONAS MAPA

22

ACUERDOS/PACTOS
COLECTIVOS
NEGOCIADOS

1993

UNA MIRADA AL PASADO

DE TALENTO

CONTRATOS
INDEFINIDOS

Plantilla Media

Se pone en marcha un sistema

60

NACIONALIDADES

integral de gestión en la
organización que, movilizando
y encauzando el potencial
intelectual de todos los empleados
y empleadas de la empresa en
una dinámica de Mejora Continua,
busca de forma permanente la
competitividad necesaria para el
éxito de nuestro negocio.

EMPLEO
El entorno global y, nuestro sector en particular, se ha visto afectado durante los últimos años por una serie de acontecimientos
que han hecho que nos enfrentemos ante
situaciones y toma de decisiones especialmente difíciles desde el punto de vista laboral y, lo que es más importante, desde el
punto de vista humano.
El diálogo permanente con: Administración, organizaciones empresariales, sindi-

cales y representación de los trabajadores,
las medidas adoptadas para adecuar la
plantilla existente a las necesidades productivas de nuestros clientes y, las políticas y sistemas implantados para gestionar
nuestro capital humano, han sido la base
para Grupo Antolin haya seguido incrementado la plantilla por quinto año consecutivo. El crecimiento a nivel global en
2014 de un 4,3% (1,6 contrataciones/día
de media), confirma que nuestra estrategia
responde a la afirmación de que la industria de automoción es una de las principales generadoras de empleo a día de hoy.
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Modelo RSC

VALORES COMPARTIDOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Ser la opción preferida del mercado por nuestra capacidad de innovación
y competitividad, ofreciendo una rentabilidad atractiva a nuestros
accionistas, siendo una compañía sostenible de referencia para nuestros
empleados y la sociedad. Misión Grupo Antolin 2010

?

QUÉ
hacemos?
CONCEPCIÓN

DISEÑO

VALIDACIÓN

Solución innovadora
a las necesidades y
expectativas de nuestro cliente
y sus consumidores.

Definición del producto
y servicio acorde con los
requisitos de cliente.

Aceptación por parte
del cliente y de la empresa
encargada de la producción y
nominación de proveedor.

INNOVACIÓN   CALIDAD DE LA GESTIÓN   MEJORA   

?

CON QUIÉN lo hacemos?

?

CÓMO lo
hacemos?
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25 OTC
370 PROYECTOS
69,42 € ESFUERZO I+D
+90 LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Proactividad
Innovación
Diferenciación tecnológica
Seguridad 
Confort
Rendimiento ecológico
Interiores inteligentes
Conectividad

1 ÚNICO ACCIONISTA   15.469 PROFESIONALES   

1.140.348,84 HORAS DE
DESARROLLO
6,24% EMPLEO TECNOLÓGICO
24 CENTROS DE DISEÑO Y
SIMULACIÓN
Reducción de peso
Reciclabilidad de
materiales y procesos
Biomateriales
Simulación computerizada
Fiabilidad
Robustez
Productos con valor añadido

32 STA’S
92 PERSONAS EN COMPRAS
1.875 MM € VOLUMEN DE
COMPRA
299 AUDITORÍAS INTERNAS
Optimización
del coste
Integración cadena
de suministro 
Gestión de proyectos

I
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?

PARA QUÉ lo hacemos?

Responsabilidad Social Corporativa es
el nombre con el que definimos en Grupo Antolin nuestra forma de ser y actuar
como Compañía, como personas, como
proveedores, como clientes, y como
parte de la sociedad en la que vivimos
y desarrollamos nuestra actividad para
crear valor de forma rentable, presente
y futura. Todo ello, acorde con una gestión de impactos adecuada, la responsablidad social y el cuidado del medioambiente dentro de nuestro ámbito de
influencia local, regional y mundial.

RENTABILIDAD
EMPLEO
CRECIMIENTO ECONÓMICO
BIENESTAR SOCIAL
SATISFACCIÓN CLIENTE
LIDERAZGO TECNOLÓGICO
MOVILIDAD SOSTENIBLE
RESPONSABILIDAD

FABRICACIÓN

ENTREGA

Inicio de
la producción
en serie del producto.

Suministro
secuenciado del
producto final del cliente.

Tú y yo
Nosotros
Vosotras
Ellos y ellas

   SP GRUPO ANTOLIN   LECCIONES APRENDIDAS   CONOCIMIENTO

   73 CLIENTES   10.724 PROVEEDORES  
125 FÁBRICAS / JITs
59 ISO 14001
143,49 MM€ INVERSIÓN
85 ISO TS16749
9,39 SINIESTRALIDAD
Extandarización
Flexibilidad industrial
Mínima inversión industrial
Productividad
Eficiencia de los activos

25 PAÍSES  AGENTES EXTERNOS  SOCIEDAD

2.225,41 MM€ VENTAS
52,1% VENTAS EN
FUNCIÓN TECHO
59,1% VENTAS EUROPA

Proximidad en
suministro al cliente
Internacionalización
Especialización Just in time
Rentabilidad

1 de cada 4 vehículos en el mundo
lleva incorporado alguna pieza de GRUPO ANTOLIN
GRUPO ANTOLIN
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EL CICLO
DE VALOR
DE LA RSC

PRIN

La inclusión de la sostenibilidad en la estrategia de negocio de la compañía nos
ha permitido integrar aspectos de orden
ético, social y ambiental, más allá de la
visión de empresa tradicional.
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I GLOBALIZA respeto a los Derechos Humanos
I INNOVERSIA participación social
I ZERO movilidad, salud y seguridad laboral
I HUELLA VERDE compromiso ambiental
I INNOVACIÓN RESPONSABLE sostenibilidad del automóvil
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En definitiva, el modelo de responsabilidad de Grupo Antolin no es único para
cada persona, pero sí, cada persona tiene
que ser un modelo de Responsabilidad
único que gire alrededor de 5 líneas de
actuación:

NT

CIPIOS

RN

El Plan Director de RSC se perfila como
un estándar corporativo de cumplimento
con responsabilidades compartidas entre
todas las personas, entidades, organismos públicos y privados que, directa o
indirectamente, se relacionan con la compañía como consecuencia del desempeño
de su actividad. No obstante, la presencia de la diversidad en los diferentes los
ámbitos de la organización hace que el
desarrollo del mismo no sea único para
todos por igual. Esta visión deja espacio a
que cada grupo de interés tenga la posibilidad de adaptar el contenido de forma
adecuada al entorno local en el que se
mueve, siempre bajo la perspectiva de la
Ética, el Buen Gobierno, la Transparencia
y la Transversalidad.
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1994

UNA MIRADA AL PASADO
Presentación de la primera Política
y Estrategia como Grupo Antolin por
parte de la Alta Dirección. "Nuestro
Grupo como parte integrante del
entramado socio-económico de
cada una de las regiones del mundo
donde estamos ubicados, contribuye
de modo importante a su desarrollo.
Por esta razón, entendemos que
nuestra responsabilidad para esa
contribución es asegurar el futuro
de nuestro Grupo, desarrollando una
actividad próspera, en una dinámica de
progreso permanente, manteniendo
una supremacía de mercado y de esta
forma cumplir nuestra misión".

PLAN DE
RUTA
La creación del área de Responsabilidad
Social Corporativa en 2008 surge como
respuesta a la voluntad de Grupo Antolin de aunar las acciones llevadas a cabo
hasta el momento bajo la dirección de
diferentes áreas dentro de la organización y, dotarle de un carácter estratégico
homogéneo. A lo largo de esta primera
etapa hemos tratado de hacer presente
la sostenibilidad en nuestra manera de
hacer las cosas y de comportarnos en
nuestras relaciones derivadas de nuestra actividad.
Es el momento de dar un paso más
hacia esta forma de ver las cosas y de
cómo nos ven los demás. En un contexto marcado por una serie de tendencias
globales ya citadas, que van desde el
crecimiento de la población, especialmente en los países BRIC y mercados
emergentes y su envejecimiento en el
resto, hasta el calentamiento global y la
sostenibilidad de los recursos naturales,
es necesario dar un enfoque integrado
de gestión que considere relevantes
también estas variables. Ello nos permitirá estar preparados para responder a
las inquietudes y expectativas que podamos generar como Grupo, como, clientes, como personas, como proveedores
y como miembros de la sociedad.
Con el objetivo de elaborar nuestra
equity story sostenible, en los próximos ejercicios, reforzaremos nuestro
diálogo con nuestros grupos de interés,
con especial énfasis en nuestros centros, para tener una foto clara y precisa de los principales logros, impactos,
riesgos y oportunidades de nuestra
actividad por país. Ello facilitará el desarrollo de objetivos y metas concretas
orientadas al logro de resultados, encaminados hacia:

I El crecimiento económico asociado

al bienestar social y desarrollo
sostenible, como parte integral de la
rentabilidad y posicionamiento de la
compañía.

I La generación de valor

medioambiental con una
minimización de los impactos y
una mejor gestión de recursos y
residuos de instalaciones, productos
y procesos en el ciclo de vida del
producto.

I La gestión de la diversidad de

personas, producto, clientes y
países.

I El mantenimiento y creación del
empleo directo e inducido.

I La gestión del impacto como socio
industrial y empleador en las
comunidades donde se implanta.

I La cultura de autodesarrollo y
crecimiento de las personas.

I El compromiso activo con las

nuevas tendencias de movilidad y
transformación de la seguridad vial.

I La gestión equilibrada del

desempeño del valor tangible e
intangible de la actividad de la
compañía.

I La integración del modelo de

sostenibilidad en la Cadena
de suministro entre clientes y
proveedores.

I La implantación efectiva de un

esquema de relaciones que
garantice la permeabilidad
y transversalidad de la
responsabilidad social corporativa
dentro y fuera de la organización.
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GLOBALIZA

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Nos COMPROMETEMOS a trabajar en favor del respeto a los
Derechos Humanos en todos los países en los que desarrollamos
nuestra actividad comercial, industrial y financiera.

ENFOQUE
Promover iniciativas que
garanticen el respeto por los DDHH
en el sector del automóvil.

GRUPOS DE INTERÉS
Accionistas
Clientes
Equipo Humano
Inversores
Proveedores
Sociedad

CONVENCIONES Y DIRECTRICES BÁSICAS EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
I La Declaración Universal de los Derechos Humanos
I La Carta Internacional de los Derechos Humanos
I El Pacto Mundial de la ONU-Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
I Las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales
I La Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo

I La Declaración Tripartita de Principios sobre las

Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT

I Los Principios Rectores sobre las empresas
y los Derechos Humanos. Marco Ruggie

OBJETIVO DE
MILENIO
Objetivo 3
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COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO

I

DERECHOS HUMANOS

COMITÉ DE ÉTICA
2014
I Reconocimiento a los diez

años de pertenencia al Pacto
Mundial, una apuesta por una
globalización sustentada en
principios éticos que ayuden a la
construcción de un futuro mejor.

I Socio prescriptor, la mejor tarjeta
de presentación del Pacto Mundial.
Grupo Antolin contribuye al
aumento del número de socios.
I Cuarto año consecutivo

Avanced Level para el informe de
Progreso en Global Compact.

2 REUNIONES

CANAL DE
TRANSPARENCIA

1 DENUNCIA

2004

CÓDIGO ÉTICO

93,04% ACEPTACIÓN

UNA MIRADA AL PASADO
Grupo Antolin se convierte en socio fundador de la Red Española del Pacto Mundial
de Naciones Unidas, la mayor alianza público-privada para el desarrollo sostenible y
la responsabilidad social. Como parte esencial de su funcionamiento, se compromete
con los valores de la Carta de Naciones Unidas a través de la aceptación, promoción y
difusión de diez principios de actuación sobre Derechos Humanos, normas laborales,
Medio ambiente y lucha contra la corrupción dentro de su ámbito de influencia.
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PLAN DE
RUTA
Nuestra decisión de formar parte del primer grupo de empresas en adherirse al
Pacto Mundial de Naciones Unidas hace
una década, nos permitió hacer público
nuestro compromiso con el respeto a los
Derechos Humanos, quedando definitivamente integrado dentro los principios
rectores en nuestra estrategia empresarial. Conscientes de que la responsabilidad empresarial de respetar los Derechos
Humanos existe independientemente de
cualquier otro deber u obligación sea legislativa o no; esta iniciativa nos ha ayudado a comprender mejor cuales pueden ser
los impactos en los Derechos Humanos a
escala internacional como empresa en el
desarrollo de nuestra actividad o, como
resultado de nuestras relaciones económicas, industriales y comerciales.
Dar contenido a los principios recogidos
en el Pacto Mundial ha hecho necesario la
adopción de diferentes políticas y procedimientos, entre la que destaca la publicación en 2010 del Código Ético y de Conducta. Considerado como un documento
vivo, una nueva versión aparece incluida
en la planificación para 2015, resultado
de un proceso compartido y transparente con vocación de sensibilizar y promocionar nuestra forma de “hacer bien las
cosas” entre nuestros diferentes grupos
de interés y especialmente con nuestro
equipo humano.
Como continuación a lo dicho y, con el
objetivo de ofrecer un marco óptimo para
un correcto desarrollo de nuestro negocio
en todos aquellos países y comunidades
donde Grupo Antolin tiene y tendrá pre-
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sencia, se establece como un punto importante el desarrollo de un protocolo
de implantación del sistema de ética en
las nuevas sociedades que, por cualquier
circunstancia, entre a formar parte de la
esfera de influencia de la compañía como
consecuencia de nuestra actividad o de
las relaciones derivadas de esta.
A la hora de hablar de impacto real y potencial de nuestras acciones sobre los
Derechos Humanos, sólo en el caso de
España y Francia resultó especialmente
relevante la preocupación por su posible
vulneración según el primer diagnóstico realizado en este punto hace 5 años.
Conscientes de las continuas variables
que pueden afectar a esta consideración, a
lo largo del ejercicio 2015-2016 está previsto la realización de una autoevaluación
que permita, entre otros aspectos, identificar los principales riesgos y oportunidades en esta y otras áreas, como puede
ser a modo enunciativo, Medioambiente o
Anticorrupción. Fruto de la integración de
sus resultados con otras políticas y/o pro-

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO

I

DERECHOS HUMANOS

de aplicación a otros grupos de interés.
Asociado a su funcionamiento, el Comité de Ética, compuesto por profesionales internos y externos a la organización
ha sido renovada este pasado ejercicio,
se reúne en sesión ordinaria dos veces
al año para analizar, investigar, proponer y reparar, si fuese necesario. En su
misión de velar por el desarrollo, la actualización y el cumplimiento del Código
Ético y de Conducta de Grupo Antolin,
y con potestad para la resolución de
conflictos relacionados con la ética que
se produzcan, la actividad del Comité
es reportada directamente al CEO de
la compañía y al recientemente creado
Comité de Auditoría.

La actividad del Comité de Ética
es reportada directamente al
CEO de la compañía, además del
Comité de Auditoría

cesos como el previsto análisis de riesgos
económicos, sociales y ambientales por
país; el siguiente objetivo se centra en prevenir, proteger, y responder en alcance y
profundidad de forma más personalizada
ante posibles situaciones, previstas o no,
que puedan surgir, bajo una perspectiva
conjunta y homogénea.
En este último punto, el Canal de Transparencia se perfila como el mecanismo
por excelencia para responder como empresa a nuestro deber de “protegernos”
ante cualquier posible conducta y/o actuación contraria a los principios y valores definidos por la compañía. Accesible
a todas las personas, es una vía legítima,
transparente y equitativa de comunicación empresa-trabajador con voluntad

Por último señalar que, dado el ámbito global de actividad del Grupo y la
diversidad de protocolos de actuación
el ámbito de las relaciones de negocios
existentes en los distintos países, junto a los sistemas de control y auditoría
interna en las diferentes disciplinas,
cuando nos enfrentemos con situaciones referentes a la conducta empresarial, debemos tener presentes las políticas establecidas del país de destino y
las del de origen para poder tomar una
decisión adecuada. En caso de duda,
cada profesional deberá acudir a su
propia conciencia para averiguar el mejor modo de encarar esa situación, buscando ayuda en su entorno profesional
más cercano y, en caso de necesitarlo,
en la propia compañía transmitiendo su
duda al Comité de Ética.

ENLACE INFORME DE PROGRESO

http://www.pm-old.globalincubator.net/component/consultarinformes/?Itemid=599
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ZERO

NUESTRO COMPROMISO CON LA
MOVILIDAD, LA SEGURIDAD Y LA SALUD
Nos COMPROMETEMOS con la Movilidad, Seguridad y
Salud Laboral de las personas que trabajan en la compañía para
que desarrollen su trabajo en un entorno seguro y saludable.
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COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO

I

MOVILIDAD, SEGURIDAD Y SALUD

2014
I Tres nuevas empresas

certificadas según OHSAS 18001:
Grupo Antolin- RyA y Grupo
Antolin-Vigo en España y Grupo
Antolin-India en Chennai (India).

I Certificación HPR´Highly
GRUPOS DE
INTERÉS
Accionistas
Clientes
Equipo Humano
Inversores
Proveedores
Sociedad

ENFOQUE
Reducir a 0 los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales
entre la plantilla.

OBJETIVO
DEL MILENIO

Universalizar los valores
de movilidad, seguridad y salud.

Objetivo 4 y 5

Protected Risk a 6 empresas
de Grupo en España y Francia,
acreditación del máximo nivel, por la
compañía FM global, en términos de
prevención y protección frente a todos
los riesgos a los que está expuesta una
empresa industrial por su actividad.

I Primera Red Deportiva Grupo

Antolin, con un triple objetivo:
FOMENTAR los hábitos saludables,
REFORZAR los valores que influyen en
nuestra actividad diaria y FACILITAR
las relaciones humanas, tanto
personales como profesionales, entre
las personas que trabajan en Grupo
Antolin a través de la práctica del
deporte. Primera fase. España.

OHSAS 18001
EMPRESAS
CERTIFICADAS
CONVENCIONES Y DIRECTRICES BÁSICAS
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
I La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU
I Los Principios Fundamentales y Convenios
sobre seguridad y salud en el trabajo de la OIT

I El Pacto Mundial: Principios 1 y 2
I El estándar de sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001

I La Carta de Movilidad Europea

7

0,35

ÍNDICE DE
GRAVEDAD
MUNDIAL

Número de jornadas perdidas por
cada mil horas trabajadas

ÍNDICE DE FRECUENCIA
MUNDIAL

REDUCCIÓN
11% DEFRENTE
A 2013

Número de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con baja médica por cada millón
de horas trabajadas
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BIENESTAR
FÍSICO Y PSÍQUICO

2,17%

DE ABSENTISMO POR
ENFERMEDAD COMÚN

54,89%
MÁS DE
PERSONAS

QUE HAN REDUCIDO
SUS DESPLAZAMIENTOS
IN INTINERE
SEDE CENTRAL

2003

UNA MIRADA AL PASADO
Publicación de la primera política
de Seguridad y Salud Corporativa
paralelamente a la creación de un área
específica central con implantación local
en cada centro de trabajo.
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PLAN DE
RUTA
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), la Salud se define como
el estado de completo bienestar físico,
mental y social. El derecho a la salud,
considerado como derecho inalienable e
inherente a todo ser humano, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización
depende, en nuestro caso concreto, del
establecimiento de políticas y servicios de
calidad, accesibles, aceptables y disponibles en cualquier circunstancia. Este hecho, unido a la consideración interna de la
seguridad como uno de los aspectos con
proyección interna y externa más relevante para la compañía, dan el calificativo de
prioridad estratégica a la Salud y la Seguridad Laboral en Grupo Antolin.
La creación de las condiciones que permiten
desarrollar nuestro trabajo de forma saludable y segura como medida de protección,
se complementa con la adopción de estándares y sistemas de análisis que incluyen
indicadores y bases de referencia que permiten vigilar estrechamente los progresos
realizados y establecer acciones de mejora
cuando así se requiera, con especial atención a los grupos más vulnerables.

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

No obstante, hay que puntualizar que el
derecho a la salud no debe entenderse
como el derecho a estar sano pues asegurar, por nuestra parte, una buena salud a todas las personas se torna cuanto
menos ambicioso, ya que esta condición
depende, principalmente, de factores
biológicos y socio-económicos que son
independientes de la voluntad de la empresa o de las personas.
Como resultado de todo lo anterior, se
presentan los objetivos corporativos en
este área para el periodo 2015-2019:

I Reducir de forma progresiva los acci-

dentes y enfermedades profesionales
[Índice de frecuencia inferior al 7,5 en
2019].

I Reforzar el compromiso con la Salud

y Seguridad Laboral de nuestra plantilla así como de nuestros proveedores
y subcontratistas.

I Promover el bienestar en el lugar de
trabajo para una mejor calidad de vida
del equipo humano.

I Extender el modelo de movilidad sos-

tenible en nuestros desplazamientos
profesionales y personales.

COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO

I

MEDIO AMBIENTE

NUESTRA RESPONSABILIDAD EN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

HUELLA VERDE
DEMOSTRAMOS nuestro compromiso medioambiental dedicando
tiempo, esfuerzo y recursos a la gestión de residuos, consumo,
eficiencia y gestión energética y concienciación social.

OBJETIVO DE
MILENIO
Objetivo 7

GRUPOS DE
INTERÉS
Accionistas
Clientes
Equipo Humano
Inversores
Proveedores
Sociedad

ENFOQUE
Reducir el impacto
ambiental de
nuestra actividad
empresarial

CONVENCIONES Y DIRECTRICES
BÁSICAS EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
I El Pacto Mundial: Principios 7, 8 y 9
I Carbon Disclosure Project
I CDP Water Disclosure Project
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

GREEN PROGRAM

Green Program 2014-2016, centrado en la minimización de los principales
impactos ambientales de la compañía- consumo eléctrico y generación de
residuos no peligrosos-, monitoriza otros aspectos ambientales (consumo de
agua, generación de residuos peligrosos) que no llevan objetivos corporativos
asociados por su menor impacto.

REDUCCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
EDIFICIOS
SOSTENIBLES

1 GRUPO ANTOLIN VALPLAS

35%
(VALENCIA)

2014
I Lanzamiento del Green

Program 2014-2016, una
campaña multianual encaminada
a minimizar el impacto ambiental
de los productos y procesos
desarrollados por las empresas a
nivel mundial.

I Construcción del primer

edificio sostenible de oficinas
en España, que combina una alta
calidad del aire interior, un bajo
consumo de energía y un elevado
grado de confort durante todo el
año. (Estándar Passivhaus). Grupo
Antolin-Valplas en Valencia.

I Cinco nuevas certificaciones

ISO 14001 para Grupo Antolin
Jarny (Francia), Antolin-Tanger
(Marruecos), Guangzhou Antolin
Auto-parts; Chongqing Antolin
Tuopu Overhead System (China);
Grupo Antolin Saltillo (México).

I Integración de los sistemas
MOVILIDAD SOSTENIBLE

30% REDUCCIÓN
DESPLAZAMIENTOS

611 Tn

EMISIÓN CO2 EVITADA

SEDE CENTRAL

GENERACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES
MONITORIZACIÓN
AMBIENTAL
0 INFORME
ANUAL

2
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531.175 KWH.

CERTIFICACIÓN ISO 14001

59 EMPRESAS

de Gestión Medioambiental de
20 empresas europeas bajo la
Certificación común Multiemplazamiento 14001.

I Certificado de empresa limpia
2014-2016 a nivel federal para
Grupo Antolin-Silao (México) por
segundo año consecutivo.

I Fomento de la valorización de

residuos frente a su eliminación
en vertedero aplicando nuevas
vías de reciclado o valorización
energética.

COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO

I

MEDIO AMBIENTE

Organización
CONSEJERO DELEGADO
DIRECCIÓN DE
OPERACIONES -COO

PLAN DE
RUTA
La industria automovilística y, por extensión el sector auxiliar de componentes, se
ha hecho partícipe de la sensibilidad existente en nuestra sociedad actual por el
impacto ambiental del automóvil en todas
sus fases, desde la producción hasta el fin
de su vida útil. Esta percepción, unida a la
consideración del mismo como uno de los
grandes protagonistas del desarrollo económico y social de la historia, ha generado
la aparición de nuevos conceptos a considerar como: movilidad sostenible, huella
de carbono o huella hídrica, entre otros.
Desde el punto de vista interno de materialidad, cualquier incidente en estos términos
es considerado riesgo potencial pese a que,
la concepción, producción y suministro de
nuestras piezas no conlleva impacto ambiental significativo y, la gravedad así como
la probabilidad de que ocurran, son valoradas como bajas. No obstante, como parte
importante de la cadena de valor de nuestros clientes en la creación de automóviles,
nuestros esfuerzos están encaminados a la
minimización del impacto ambiental del ciclo de vida de nuestros productos, procesos

y servicios; el fomento de la cultura eco responsable de movilidad dentro de la esfera
de influencia derivada de nuestra actividad
y, por supuesto, una oferta personalizada
multiproducto como resultado de los programas y líneas de innovación responsable.
Diversas iniciativas estratégicas se han
puesto en marcha este último ejercicio
con vocación de permanencia en los próximos años como son:

I la integración de prácticas aceptables
para el Medio Ambiente en el entorno de las decisiones de le empresa
gracias al Green Program 2014-2016
y su progresiva ampliación a nuevas
sociedades;

DIRECCIÓN CALIDAD
CORPORATIVA
SISTEMAS DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
RESPONSABLE DE
MEDIO AMBIENTE
CENTRAL
RESPONSABLES
DE MEDIO AMBIENTE
PLANTAS
(DEPENDENCIA FUNCIONAL)

I la integración de 12 nuevos centros en
la Certificación común Multi-emplazamiento 14001 y,

I la consolidación y ampliación del equipo de auditores de Calidad y Medio
Ambiente a nivel mundial.

Una comunicación y gestión medioambiental transparente junto a la apuesta por la
tecnología Passivhaus en la construcción
eficiente de nuevas instalaciones se suman
a la línea de proyecto Huella verde.

1998

UNA MIRADA AL PASADO
Primeras certificaciones
medioambientales ISO 14001 de
nuestros centros en España.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE GRUPO ANTOLIN

http://www.grupoantolin.com/PoliticaMedioambiental.asp?IdLang=ES
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CONTRIBUCIÓN CON LA SOCIEDAD

INNOVERSIA

APOSTAMOS por la colaboración y la cooperación como motor del
crecimiento y desarrollo personal y social, dirigida principalmente a
países emergentes en los que la empresa ejerce su actividad.

ENFOQUE
Capacitar, desarrollar y compartir nuestro
compromiso con nuestros grupos de interés
a través de la participación, formación y
el reconocimiento, especialmente en la
comunidad local.

CONVENCIONES Y
DIRECTRICES BÁSICAS
I La Declaración Universal

de los Derechos Humanos de la ONU

I El Pacto Mundial: Principios 1 y 6
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GRUPOS DE
INTERÉS
Accionistas
Clientes
Equipo Humano
Inversores
Proveedores
Sociedad

COMPROMISO RESPONSABLE COMPARTIDO

I

SOCIEDAD

2014
I Acto de Reconocimiento anual 2014, Reconocimiento a la mejor empresa
para Grupo Antolin Vosges (Francia).

I Veintinueve Innovative Day Meetings

para compartir conocimiento con
nuestros proveedores, lo cual nos permite generar productos innovadores y
adaptados a las necesidades de nuestros clientes y del consumidor final.

I VII edición del programa Ingenieros Cantera con la participación de 16
personas universitarias recién tituladas.

I 5% de incremento en el número de propuestas de mejora global con
respecto a 2013, con un total de 29.400 propuestas.

I 1.100 participantes entre 5 y 11 años en el concurso un dibujo, una sonrisa
cuyos fondos se recaudan a favor de UNICEF.

1994

UNA MIRADA AL PASADO
Puesta en marcha de una línea
estratégica para fomentar la
colaboración con la Universidad con el
objetivo de favorecer nuestra integración
en el entorno social y aportar un nuevo
horizonte a jóvenes titulados.

PLAN DE RUTA

OBJETIVO DE
MILENIO
Objetivo 2

El término INNOVERSIA engloba conceptos
como INnovación, NOvedad, VERsatilidad, Rentabilidad, uniVERso, y uniVERSItas entendida
como enseñanza o formación. Y es, bajo estas
siglas, donde la formación, el desarrollo, la comunicación, la cooperación, el reconocimiento
y la participación encuentran su punto de partida como forma de interactuar con nuestros
grupos de interés y el entorno en el que nos
movemos con un objetivo: construir un espacio
de prosperidad compartida entre todos bajo
una perspectiva económica, social y ambiental
desde la ética, la transparencia y la profesionalidad.

La formación constituye uno de los pilares básicos de la política de desarrollo de
personas en Grupo Antolin. La formación
en valores, como piedra angular de nuestro sistema, se une al diseño de planes
formativos para la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias adecuadas a las necesidades
globales de la organización y locales de
cada centro y colectivo. Así, el objetivo
de lanzar en próximos ejercicios nuevas
líneas corporativas de formación como la
Escuela de Gestión de Proyectos que se
unirá a las ya existentes Escuelas de habilidades y comunicación, se complementará con planes de formación adecuados
a las necesidades de cada planta y el impulso de una formación técnica de calidad
en estrecha colaboración con el área de
gestión de conocimiento.
Considerada como motor de crecimiento y
desarrollo personal, profesional y social, extendemos el concepto de formación a aquellos colectivos y comunidades en donde
tenemos presencia como elemento esencial de capacitación y desarrollo de la comunidad local. Iniciativas anteriores como
las Escuelas en Brasil, Marruecos o India,
dan paso a otras modalidades de formación
como el futuro proyecto de Formación Dual,
que pretende contribuir al crecimiento económico, social y educativo, fomentando la
creación de empleo juvenil y la superación
de obstáculos de acceso al empleo.
Destacar, en este último punto, otras
acciones que se vienen llevando a cabo
en la compañía de forma periódica como
son el Programa de Ingenieros Cantera o
los programas de prácticas en empresa a
través de acuerdos de colaboración entre
instituciones educativas, administración
y empresas.
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La comunicación se perfila como
un factor imprescindible de cohesión
dentro de la compañía dada la diversidad geográfica y de perfiles culturales, sociales, profesionales y humanos
presente en el día a día de nuestra organización. Una mayor transparencia y
fluidez en nuestra comunicación, unida
a un enfoque de reporte e información
más integrada con clara orientación
hacia el futuro, son las premisas que
sirven de punto de partida a la política
de comunicación externa y, base para
la construcción del nuevo plan de comunicación interna que verá la luz en
el próximo ejercicio. La redefinición en
2014 de herramientas de comunicación
como la web de Grupo Antolin o el espacio de comunicación interna sirven
como introducción a los cambios que
se irán incorporado a nuestra forma de
trabajo habitual.

INNOVACIÓN Y
COMPETENCIAS

COMPROMISO
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COMPARTIDO

BALANCE DE
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"LA GENTE OLVIDA
RÁPIDO QUE HICISTE
UN TRABAJO, PERO
RECUERDA LO BIEN QUE
LO HICISTE"
Ravina Wankhade
Centro de CAD India

Valores como el respeto, el compañerismo y la cooperación se unen a conceptos como el trabajo en equipo, y la
generación de valor para definir otro de

GRUPO ANTOLIN EN LA I MARCHA CICLISTA VW SOLIDARIA

GRUPO ANTOLIN EN LA ADVANCE LIGHTING INTERNATIONAL EXPO

EN MICHIGAN ORGANIZADA POR FORD MOTOR COMPANY

GRUPO ANTOLIN, ANFITRIÓN DE RENAULT, GENERAL MOTORS,

DAIMLER BENZ, VW Y OPEL

PRESENCIA ACTIVA EN LOS CLUSTER DE AUTOMOCIÓN JUNTO A CLIENTES, PROVEEDORES,

COMPETIDORES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN AUTOMOCIÓN

GRUPO ANTOLIN EN LOS PRINCIPALES SALONES Y

FERIAS DEL AUTOMÓVIL XX CONCURSO DE DIBUJO GRUPO ANTOLIN “UN DIBUJO, UNA SONRISA” PARA HIJOS E HIJAS DE
EMPLEADOS CON UN FIN BENÉFICO

”CLUB DEPORTIVO GRUPO ANTOLIN” PARA FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

ENTRE HIJOS, HIJAS Y FAMILIARES DE TRABAJADORES

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y DÍAS DE LAS FAMILIAS

EN LAS EMPRESAS PARA CONOCER Y COMPARTIR EL LUGAR DE TRABAJO
EN CHINA

COMPETICIÓN DEPORTIVA GRUPO ANTOLIN

UGT NAVARRA RECONOCE LA APUESTA DE GA NAVARRA POR EL EMPLEO FEMENINO

III COMITÉ TÉCNICO

DEL PROYECTO EFEVE EN GRUPO ANTOLIN INNOVATIVE DAY MEETINGS DE PROVEEDORES EN GRUPO ANTOLIN ERNESTO
ANTOLIN EN EL FORO ANFAC-PWC JOSÉ MANUEL TEMIÑO EN EL 29 ENCUENTRO DEL SECTOR AUTOMOCIÓN IESE Y
KPMG

COLABORACIÓN AGENDA DE COMPONENTES 2020 DE SERNAUTO

2014 REPÚBLICA CHECA

GRUPO ANTOLIN EN EAST-WEST BUSINESS FORUM

GRUPO ANTOLIN EN EL FORO DE CÍRCULO DE CALIDAD EN INDIA

MATERIALS PARTICIPA EN LA 4ª EDICIÓN DE GRAPHENE CONFERENCE EN TOLOUSE
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los ejes fundamentales sobre los que se
asienta la forma de ser y actuar de Grupo
Antolin: la participación.
Iniciativas institucionales, se interrelacionan con otras de ámbito local que, bien de
manera formal o bien más informal, facilitan la creación de equipos más cohesionados y conectados entre sí conjuntamente
con nuestros clientes, familias, proveedores e instituciones, entidades u organismos públicos privados que, por diferentes
motivos se relacionan con la compañía.
Fomentar la participación y animar a las
personas a desarrollar su creatividad
para contribuir al logro de los objetivos
alineados con la estrategia de la compañía, alcanza su punto álgido en el reconocimiento. El reconocimiento, sincero,
equitativo y oportuno, forma parte de la
cultura empresarial para dar a conocer
cuánto valoramos el trabajo bien hecho,
el interés por el progreso y el esfuerzo empleado para lograrlo. La mejora
constituye una parte del trabajo de cada
persona y pasa por mejorar las reglas,

optimizar los medios o formas de hacer
existentes aunque, muchas veces, esas
mejoras no están integradas en las obligaciones o funciones responsabilidad de
la persona o equipo que las propone.
A los reconocimientos “oficiales” en acto
público que realizan las plantas con carácter trimestral y, anualmente, con carácter
corporativo hay que sumar aquellos otros
reconocimiento privados, informales o no,
merecidos por todos aquellos profesionales que hacen de esta empresa lo que es. El
Sistema Gestión de Desempeño y el sistema de Reconocimiento a la Mejora incluido
dentro del Modelo de Gestión del Grupo se
integran con iniciativas de reconocimiento
local como las medallas del trabajo a los
años de dedicación, el Empleado del mes
o las comidas de reconocimiento para toda
la plantilla entre muchas otras.
En definitiva, demostrar cual es el impacto
de nuestra actividad a la vez de generar valor
y contribuir al desarrollo de la sociedad en
la que vivimos es el reto marcado para los
próximos ejercicios con la línea INNOVERSIA.

DE AUTOMOCIÓN COMPETITIVIDAD, PERMANENCIA Y DESARROLLO DEL SECTOR GRUPO ANTOLIN EN LA MUESTRA INDUSTRIAL
DE BURGOS

ERNESTO ANTOLIN EN LAS VII CICLO DE CONFERENCIAS ESADE-DELOITTE “LA EMPRESA FAMILIAR Y COMPETITIVIDAD

INTERNACIONAL. MEJORES PRÁCTICAS” PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
DE LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA DEL CLUSTER DE AUTOMOCIÓN CEAGA

JORNADA SOBRE EXCELENCIA OPERACIONAL EN

GRUPO ANTOLIN A INICIATIVA DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA
Y LEÓN GRUPO ANTOLIN EN EL XIII FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS PROYECTO ARROPA EN COLABORACIÓN
CON CARITAS PARA LA RECOGIDA DE ROPA Y ZAPATOS PARA LOS COLECTIVOS MÁS NECESITADOS APADRINAMIENTO CONJUNTO
DE LA PLANTILLA DE LOS MÁS NECESITADOS GRACIAS A ORGANIZACIONES COMO AYUDA EN ACCIÓN CHILDREN´HOLIDAY
WISH PROGRAM PARA HACER REALIDAD LOS SUEÑOS EN NAVIDAD DE LOS MENORES MÁS DESFAVORECIDOS DE LA
COMUNIDAD TEJIDOS USADOS O DESECHADOS PARA LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS PARA PROTEGER
LOS ANIMALES DEL FRÍO Y DEL CALOR

”POR UNA BUENA CAUSA”, QUINTO AÑO DE LA SUBASTA BENÉFICA ENTRE LA

PLANTILLA GRACIAS A LOS REGALOS DONADOS POR LOS PROVEEDORES EN NAVIDAD PARA EL BANCO DE ALIMENTOS
GRUPO ANTOLIN, COLABORADOR DE ORO EN LA FIRST LEGO LEAGUE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LEGO VISITA DEL
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS

VISITA DEL EMBAJADOR DE KAZAJSTÁN…
GRUPO ANTOLIN
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PRESENCIA PRINCIPALES ORGANIZACIONES
Ordenadas por continente y orden alfabético
EUROPA
· AEC - Asociación Española de la Calidad
· AEMAC - Asociación Española de Materiales Compuestos
· AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
· AEVC - Associação Empresarial de Viana do Castelo
· AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel
· AIMEN - Asociación de investigación metalúrgica del Noroeste
· AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico
· AITIIP Centro Tecnológico
· American Carbon Society
· APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade
· ARIA - Association Régionale de l’Industrie Automobile au Nord du France
· Associaçao Industrial Do Minho
· Association of Northwest Metallurgical Research
· Automobilzulieferer Sachsen
· Automotive Industry Association of Slovakia
· Automotive Industry Association of the Czech Republic
· AUTOSAR - AUTomotive Open System ARchitecture
· AVIA - Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana
· BayME - Die bayerischen Metall-und Elektro-Arbeitgeber
· Cámara de Comercio de Barcelona
· Cámara de Comercio de Burgos
· Cámara de Comercio de España en Eslovaquia
· Cámara de Comercio de España en Francia
· CEAGA - Clúster de empresas de automoción de Galicia
· CFP - Centre de Formation de la Plasturgie
· Chamber of Industry and Commerce in Bayreuth
· CIAC - Clúster de automoción de Cataluña
· Club Excelencia en Gestíón
· Confederation of industry of the Czech Republic
· Czech Chamber of Commerce
· DGQ - Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.
· Empresa Familiar Castilla y León
· FACYL – Federación de Castilla y León de Automovilismo
· FAE - Confederación Asociaciones Empresariales Burgos
· FEDEQUIM – Federación Empresarial Catalana del Sector Químico
· FEMEBUR - Federación de Empresarios del Metal de Burgos
· FIEV - Fédérations des industries des équipements pour véhicules
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· GALIA - Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans l’Industrie Automobile
· Grupo Español del Carbón
· GLOBAL COMPACT-Red Pacto Mundial España
· Instituto de Empresa Familiar
· ITCL - Instituto Tecnológico de Castilla y León
· Lean Community
· Nanospain
· ODETTE
· OfraCar Automobilnetzwerk e.V
· PTL - Parque Tecnológico y logístico de Vigo
· RAVI - Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France
· RusAutoConnect
· SEA - Sociedad Empresarios Alaveses
· SERNAUTO - Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción
· UBU - Universidad de Burgos
· UIMM - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
· Universidad de Valencia
AMÉRICA DEL NORTE
· Automotive Industry Action Group
· Belvidere’s Chamber of Commerce
· Cámara de Comercio de España en Estados Unidos
· Cámara Nacional de la Industria de Transformación
· Centro Empresarial Coahuila Sureste
· INA - Industria Nacional de autopartes, AC
· OESA - Original Equipment Suppliers Association
AMÉRICA DEL SUR
· Sindipeças - Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
· Sinditêxtil - Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem
· CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
· CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
· IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
ASIA-PACÍFICO
· French Chamber of Commerce and Industry in China
· European Union Chamber of Commerce in China
· Cámara de Comercio de España en China
ÁFRICA
· AMICA - Asociación Marroquí de la Industria y Comercio del Automóvil
· Cámara española de Comercio e Industria de Tánger
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en millones de euros

RESULTADOS

*2013

2014

% variac.

Ventas Consolidadas

2.084,69

2.225,41

6,8%

224,98

267,00

18,7%

10,79%

12,00%

127,06

175,39

6,09%

7,88%

55,88

81,53

2,7%

3,7%

*2013

2014

% variac.

Inversión (Material e Inmaterial)

115,60

143,49

24,1%

Patrimonio Neto (Fondos Propios + Socios Externos)

217,61

313,57

44,1%

Unidad

EBITDA Consolidado
% sb vtas consolidadas

EBIT Consolidado
% sb vtas consolidadas

Resultado atribuido a G.Antolin
% sb vtas consolidadas

CAPITAL MATERIAL

38,0%

45,9%

en millones de euros

RESULTADOS

CAPITAL TECNOLÓGICO INTELECTUAL
ESFUERZO EN I+D

2012

*2013

2014

Inversión en I+D+i

*

57,50

69,90

MM €

Gasto en Proyectos

*

56,12

67,90

MM €

Inversión en medios materiales

*

1,38

1,52

MM €

174

194

171

Nº

79

81

82

Nº

28.253

28.000

29.400

Nº

Grupos de mejora

26

35

32

Nº

Buenas prácticas

N/A

28

57

Nº

60

62

63

Nº

980

1.175

1.422

Nº

28

31

29

Nº

Innovaciones técnicas patentadas en los 10 años precedentes
Número de proyectos I+D hasta año actual
Número de propuestas de mejora emitidas

Conocimientos Clave (dato acumulado)
Lecciones aprendidas en proyectos (dato acumulado)
Innovative Day Meetings

* El cálculo de los indicadores ambientales se ha modificado en 2013, fórmula que se aplicado a los datos de
años previos con el objetivo de facilitar la comparabilidad entre ejercicios.

104 GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

BALANCE DE SOSTENIBILIAD

I

CIFRAS

CAPITAL AMBIENTAL
2012

2013

2014

Unidad

203,90

222,70

225,80

GWh

275.643

321.350

272.065

m3

5.950.552

6.028.027

5.216.616

m3

42.760

41.945

40.995

Tn

Residuos no peligrosos / ventas

19,40

18,10

16,70

Tn/MM€

Residuos peligrosos

2.127

2.073

1.403

Tn

Residuos peligrosos / ventas

0,967

0,894

0,580

Tn/MM€

575.649

499.910

531.175

662

575

611

Tn

Certificaciones Ambientales Según ISO 14001

50

54

39

Nº

Certificación Multi-emplazamiento ISO14001

N/A

N/A

20

Nº centros

75

78

85

Nº

CONSUMOS **
Electricidad
Agua
Gas natural
GENERACIÓN DE RESIDUOS
Residuos no peligrosos

ENERGÍAS RENOVABLES
Generación electricidad por paneles solares (1)
Emisión CO2 evitada (1)

kWh

PROCESOS

Certificaciones Calidad según ISO TS 16949

(1) Datos Sede Central
**Cifras elaboradas de acuerdo
a Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF-UE)
2013(*) reexpresado según
nuevas normas NIIF 10 y 11
(de aplicación obligatoria a
partir de 1 de enero de 2014)

GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014

105

LA EMPRESA

FORTALEZA
FINANCIERA

INNOVACIÓN Y
COMPETENCIAS

COMPROMISO
RESPONSABLE
COMPARTIDO

BALANCE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA
DEL INFORME

CAPITAL HUMANO
PERSONAS

2012

2013

2014

Unidad

Plantilla Media (2)

14.374

14.833

15.469

Nº

Plantilla Total cierre (2)

14.402

14.734

15.560

Nº

30

41

44

Nº

N/A

N/A

3,64

Diversidad mujeres

34,27%

34,66%

35,72%

%

Diversidad hombres

65,73%

65,34%

64,28%

%

52

55

60

Nº

148

129

144

Nº

37,49

37,86

37,96

años

Antigüedad media de la plantilla

7,59

7,52

7,38

años

Plantilla con convenio colectivo

100%

100%

100%

%

91,97%

90,53%

89,96%

%

4,99%

6,12%

6,24%

%

Acuerdos Pactos/Convenios Colectivos negociados

21

27

22

Nº

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo*

11

14

5

Nº

Horas media de formación por persona

29

25,15

29,7

Personal valorado con criterios SGD (3)

22

26,94%

26,46%

%

Personal valorado con criterios UET’S (4)

78

73,06%

73,54%

%

Número de promociones internas

N/A

N/A

38,86%

%

Índice satisfacción Encuesta de Clima (5)

N/A

2,87

N/A

Nº sobre 4

Índice participación Encuesta de Clima (5)

N/A

80,75%

N/A

%

3

4

7

Nº

15,11

10,57

9,39

Nº

0

0

0,35

Nº

1,83%

2,12%

2,17%

0,45

0,27

0

Expatriados/as - Movilidades
Satisfacción proceso de expatriación

Diversidad nacionalidades
Personas con discapacidad (2)
Edad media de la plantilla

Nº sobre 4

EMPLEO
Contratos indefinidos
Empleo tecnológico (actividades I+D+i)

FORMACIÓN Y DESARROLLO
h/persona

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Certificaciones Sistema según OHSAS 18001
Índice de Frecuencia (6)
Índice de gravedad (7)
Absentismo por enfermedad común
Accidentes mortales
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CAPITAL SOCIAL
2012

2013

2014

Unidad

94,10%

94,46%

93,04%

%

Denuncias recibidas

0

1

1

Nº

Denuncias gestionadas

0

1

1

Nº

Reuniones Comité de Ética

2

0

2

Nº

246

243

299

Nº

8.840

9.469

10.724

Nº

Número de proveedores material Directo

25%

20%

19,50%

%

Proveedores con impacto muy relevante

N/A

2,13%

2,14%

%

30

31

32

833.578,31

824.553

949.526

DERECHOS HUMANOS
Aceptación Código Ético y de Conducta

Auditoría internas con distinto alcance
CADENA DE SUMINISTRO
Número de proveedores

Número de STA’s (8)
Compras en Centros Especiales de Empleo

Nº
€

* Datos relativos a empresas de España.
(2) Incluidos datos empresas puestas en equivalencia
(3) SGD-Sistema Gestión del Desempeño aplicable a Mano de Obra Indrecta (MOI)
(4) UET´s-Unidades elementales de trabajo. Dato referido a Mano de Obra Directa (MOD)
(5) Cambio periocidad bienal a trienal en la Encuesta de Clima.
(6) Accidentes y/o enfermedades profesionales con baja/nº de horas trabajadas
(7) Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
(8) STA´s-SupplierTechnical Asisstant
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ACERCA DEL

INFORME
Un año más queremos dar las gracias a
todas las personas que, con su esfuerzo
e ilusión han contribuido a la realización
de este documento, con especial
mención a la sonrisa de las personas
que completan gráficamente el informe.

CICLO DE PRESENTACIÓN DE
INFORMES
Anual

LÍMITE TEMPORAL

Ejercicio fiscal comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2014.

LÍMITE ESPACIAL

La información publicada corresponde a
todas las sociedades Grupo Antolin y joint
ventures aplicables en cada indicador, recogiendo toda la actividad desarrollada en
Techos, Puertas, Asientos e Iluminación
por Grupo Antolin y entidades filiales en
los 25 países donde opera, con la única
limitación de la confidencialidad y privacidad de información reservada a la Dirección y/o de los límites de obtención de la
información en determinados países. Los
datos que soportan la información de Grupo Antolin, provienen de los sistemas de
información de la Compañía, siendo auditados externamente todos aquellos datos
económico-financieros que aparecen a lo
largo del informe.
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CONTENIDO

Integración de las principales magnitudes de las diferentes áreas de la compañía con las acciones más relevantes,
presentes y futuras, desarrolladas por
parte de nuestras empresas, el análisis
de las tendencias de nuestros clientes y
competidores, las iniciativas surgidas en
la relación con nuestros proveedores y
las demandas de la sociedad donde estamos implantados.

ELABORACIÓN

Todas las personas que trabajan en la
compañía en colaboración con aquellas
que directa o indirectamente se relacionan con la compañía, personal y/o
profesionalmente, por razón de su actividad o servicio.

REALIZACIÓN

Creación un Equipo de trabajo interno
multidisciplinar liderado por las áreas de
Comunicación y RSC, quién ha llevado
a cabo una evaluación de los proyectos,
impactos y materias más representativas en la compañía que generan valor
compartido, no sólo por lo realizado hasta el momento, sino por la orientación de
nuestra actividad hacia el futuro, analizando cómo una visión estratégica y conjunta del negocio a largo plazo afectará a
los desafíos globales mundiales.

OBJETIVO

Facilitar a los grupos de interés la información relevante sobre los hechos más
destacados y expectativas de creación
de valor para la compañía; que interactúa
con el resto de documentación y comunicaciones generadas por Grupo Antolin.

FORMATO

Documento audiovisual no existiendo
versión impresa de los contenidos

I

ACERCA DEL INFORME PERFIL DEL INFORME

DIFUSIÓN
Distribución vía informática, disponible
en inglés y español en la web de Grupo Antolin y, en la intranet de Grupo, a
disposición de todas las personas que
prestan sus servicios en cualquier centro de la compañía en el mundo. En este
último caso, para garantizar el acceso
de la información hasta el último nivel,
los contenidos más destacados del informe además se traducen al idioma
local y se difunden por la dirección de
recursos humanos de cada una de las
empresas a través de los canales definidos para ello.
Esta publicación es propiedad de Grupo
Antolin. Para garantizar que el contenido del presente informe refleja nuestro
desempeño en relación con la sostenibilidad se han tenido en cuenta los
principios y directrices GRI G.4 (Global
Reporting Iniciative), IIRC (International
Integrated Reporting council), Global
Compact y la ISO 26000. Siguiendo la
política de años anteriores, la compañía
quiere ir progresando paulatinamente
en la racionalización de los datos y correcta integración de la información a
ofrecer como paso previo a su verificación por entidades externas.
Para cuestiones relativas al informe o
su contenido pueden dirigirse a:
GRUPO ANTOLIN
INFORME ANUAL 2014
Ctra. Madrid-Irún, km. 244,8, 09007,
BURGOS – ESPAÑA
Teléfono: +34 947 47 77 00
Fax: +34 947 48 49 19
E-mail:
ga.communication@grupoantolin.com
rsc@grupoantolin.com
infodef@grupoantolin.com

L a u t i l i za c i ó n e n a l g u n o s c a s o s d e l t é r m i n o g e n é r i c o e m pl e a d o i ndi ca
p e r s o n a s d e a m bo s s exo s . E st a f o r m a a br ev i a d a s ó l o pr e t e n d e faci li t ar
la r e d a c c i ó n y l e c t u ra d e l d o c u m e n t o y n o r e f l e j a n i n g u n a va l o raci ón.

Elaboración: Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa
Diseño: Germán Delgado
Fotografía: Grupo Antolin - Miguel Jellis junto a Iván Pérez y José María Gil en
colaboración con Unicef-, White Studio, Rafa Sáiz y banco de fotos.

www.grupoantolin.com
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