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Disclaimer
Esta Presentación (La Presentación) tiene carácter confidencial y ha sido
realizada por Grupo Antolin-Irausa, S.A. (Antolin) únicamente a efectos
informativos. El uso y la distribución

de esta

información o de

cualquier otra información suministrada por o en nombre de Antolin o
sus representantes es confidencial y sus receptores se comprometen a
mantenerla con ese carácter, limitando su difusión, copia y distribución
al ámbito de su organización respectiva. Salvo consentimiento expreso
de Antolin no está permitido el uso, distribución, venta, modificación,
revisión, publicación en cualquier medio, o la realización de trabajos
derivados (cuando proceda) de las marcas, logos, información o
cualquier material o contenido de esta Presentación. Antolin ha
preparado esta Presentación con el debido cuidado, basándose en la
información

disponible;

sin

embargo,

no

asume

ninguna

responsabilidad en cuanto al contenido o interpretación de la
información incluida en la misma: Antolin no se responsabiliza de la
exactitud, o integridad de la información incluida en este documento.
© 2021 GRUPO ANTOLIN-Irausa, S.A.
Todos los derechos reservados
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Compañía global con

pilares sólidos
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De un vistazo

Datos 2020

Nuestro Negocio
Techos

Ventas
consolidadas

Innovación

% sobre ventas en 2020

Material e
inmaterial

3.975

3%

Más de

EBITDA
Consolidado

Certificaciones
Medioambientales

Colaboradores

272

98

Millones de euros

millones de euros

Con más de

150 plantas
en 26 países
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129

Iluminación
y HMI

Cockpits

Sistemas
electrónicos

Inversión

Número de plantas
ISO
14001

Puertas

7

ISO
50001

# Nacionalidades

170mills

Número
de personas

27.000
37,59
Hombres 62,41
Mujeres

Fundación

1950
Burgos

Historia
Grupo Antolin es una multinacional
familiar comprometida con la innovación
y la calidad desde sus inicios.

80’s

2000’s

2012

2014

Holding Grupo Antolin.

Evolución de componentes
simples a productos modulares.

Adquisición
de CML.

Primera
emisión de
bonos.

50’s
Rótula de
dirección de
caucho-metal.

50’s

Internacionalización.

60’s

70’s

80’s

Continuo crecimiento.

90’s

2000

2018
Nuevo Plan
Director de
Sostenibilidad.

2020
Lanzamiento
de la UdN de
Sistemas
Electrónicos.

2010

2020

60’s|70’s

90’s

2013

2015

2017

2019

Primeros revestimientos de techo.

Estrategia centrada en el interior
del automóvil.

La familia
Antolin se
convierte en el
único
accionista.

Relevo
generacional.

Visión y
Valores.

Nuevo Plan
Estratégico y
Smart
Integrator.

Nueva factoría ARA: primeros
productos para interiores.
Diversificación de producto.
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Política de innovación continua.
Nueva sede central enfocada a
actividades de I+D.

Adquisición de
Magna Interiors.

2021
Intelligent
Integrated
Inside
Nuevo claim.

Equipo directivo
Alta dirección

Ernesto Antolín

Presidente

Territorios

María Helena Antolín

Vicepresidenta

Jesús Pascual

Russ Goemaere

Consejero Delegado

Director Regional NAFTA

Funciones corporativas

Fernanda Cardama

Directora de Organización y
Recursos Humanos

Juan Carlos González

Director Corporativo de
Negocio y Tecnología

7
Classified as Public

Cristina Blanco

Directora Financiera Corporativa

Javier Villacampa

Director Corporativo de
Innovación

Miguel Marañón

Director Regional Europa

Jorge Juárez

Director Regional Asia-Pacífico

Unidades de Negocio

Pablo Ruiz

Director Jurídico Corporativo

Miguel Marañón
Director Comercial
Corporativo

Miguel Ángel Prado

Director Corporativo Industrial

Pedro
Santesteban

Director UdN Techos
y Trunk Trim

Fernando Sanz

Director Cockpits y
Puertas

Marta Cuevas

Directora UdN
Iluminación y HMI

Jorge Juárez

Director UdN
Sistemas Electrónicos

Nuestro actual equipo. Profesionales de primer nivel
y con una dilatada trayectoria en la industria
automovilística.
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Nuestro modelo de

éxito
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Intelligent. Integrated. Inside.
Un nuevo posicionamiento que define nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y el equipo que lo forma

InAntolin
La marca es clave para guiar el futuro de la movilidad sostenible,
el posicionamiento de Grupo Antolin y nuestro proceso de
transformación hacia una compañía más ágil y global.
Un Nuevo Claim que define nuestros valores, que habla sobre
el qué hacemos y para qué lo hacemos
Representa el ADN de la marca y que resume los valores y la
esencia de Grupo Antolin:

Intelligent. Integrated. Inside.
La industria automovilística vive una nueva era marcada por la movilidad sostenible, la
digitalización, la conectividad y el desarrollo tecnológico.
Grupo Antolin está transformando su negocio para dirigir este cambio desde el interior
del automóvil y consolidarse como una empresa pionera y líder indiscutible en el sector.
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Creando vehículos Inteligentes (Intelligent).
Desarrollando soluciones Integradas (Integrated).
Aportando talento desde el Interior (Inside).

Qué
hacemos

Techos

Puertas

Apuesta por un modelo de negocio
sostenible

Proveedor global de soluciones
tecnológicas para el interior del coche

Smart Integrator

Generando valor a los grupos de
interés
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Iluminación y
HMI

Cockpits

Sistemas
electrónicos

Techos

Líder global

Nuestra larga tradición industrial unida a nuestra capacidad de innovación
producen soluciones que satisfacen todas las necesidades de nuestros clientes
en cuanto a sostenibilidad, reducción de peso, personalización y mejora de la
seguridad y acústica.
La oferta multitecnológica de la compañía, así como una completa red de
plantas productivas y centros Just in Time, nos permiten cualquier nivel de
integración en proximidad a nuestros clientes.
De esta forma, Grupo Antolin se erige como líder en techos modulares
suministrando distintos niveles de integración según las necesidades del cliente.

Techo
Modular
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Sustrato

Parasoles

Techo
Iluminado

Revestimiento
de Maletero

Puertas

Oferta Multitecnológica

Contamos con la oferta más completa de la industria en la función puerta desde
mecanismos a sofisticados guarnecidos con films decorativos, iluminación ambiente
y electrónica.
En Antolin somos expertos en guarnecidos de puerta y mecanismos, una sinergia
tecnológica única en el mercado que nos permite ofrecer un amplio abanico de
soluciones modulares. Nuestros paneles de puerta incorporan tecnologías
innovadoras en producto y proceso, así como materiales encaminados a la
reducción de peso.
Multitecnología, máxima integración, implantación global y flexibilidad industrial
nos sitúan como referentes mundiales en este producto.

Módulos
de Puerta
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Paneles de
Puertas

Pilares

Elevalunas

Decorativos

Cockpits

Mejoramos la vida a bordo

Gracias a nuestra amplia oferta tecnológica y de procesos, creamos cockpits y
revestimientos inteligentes completamente integrados, incorporando
soluciones de iluminación, nuevas funcionalidades y superficies decorativas.
Nuestra experiencia en el desarrollo de interiores de alta calidad nos permite
diseñar y fabricar paneles de instrumentos caracterizados por sus acabados y
sus prestaciones tecnológicas y de seguridad, como la integración del sistema
de airbag de pasajero sin costuras en cuero.
Dominamos diversas tecnologías de recubrimiento exclusivas, como el “double
slush skin”, que crea un guarnecido con una suave textura a mitad de peso y a
un coste competitivo, o las pieles naturales cortadas y cosidas en un ejercicio de
artesanía tecnológica.

Cockpits
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Panel de
instrumentos

Consola
Central

Decorativos

Iluminación y HMI

Líder europeo de componentes de iluminación

Desarrollamos y producidos un amplio abanico de soluciones de iluminación, tanto
para el interior como para el exterior. Desde consolas de iluminación electrónicas y
spots de lectura, a luces multifuncionales, luces de circulación diurna, proyecciones
y logotipos retroiluminados.
Nos hemos consolidado como uno de los proveedores más relevantes tanto en el
desarrollo de luz ambiente, especialmente para vehículos de alta gama, como para la
nueva generación de sistemas de iluminación dinámica. El objetivo es generar
escenarios que transformen la experiencia del pasajero a bordo. Nuestra amplia
oferta de superficies decorativas añade más valor a nuestros productos con
funcionalidades adicionales como luz funcional, control táctil o feedback háptico.
Nuestras tecnologías de superficies juegan con nuevos materiales, texturas y
patrones.
La responsabilidad del desarrollo de ciertos productos que integran tecnologías de
iluminación, electrónica y superficies decorativas recae en la Unidad de Sistemas
HMI. La Unidad de Negocio de Electrónica trabaja de forma transversal con el resto
de áreas de la compañía para reforzar nuestro posicionamiento como ‘Smart
Integrators’.
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Iluminación
Interior y
Exterior

Iluminación
Ambiente y
Funcional

Sistemas
HMI

Superficies
Activas

Sistemas electrónicos

Exponente de la integración funcional

Grupo Antolin tiene la capacidad de ingeniería para desarrollar las distintas
funcionalidades de los sistemas electrónicos del interior del vehículo, dando
respuesta a la creciente demanda de capacidades electrónicas que requiere el
sector.
Somos especialistas en el desarrollo de una amplia gama de sistemas
electrónicos que controlan las distintas funcionalidades (Electronic Control Unit)
de los componentes del interior del automóvil.
La Unidad de Negocio de Sistemas Electrónicos trabaja transversalmente con el
resto de las áreas de la compañía para reforzar nuestra propuesta como Smart
Integrator

Unidades
de Control
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Productos
Integrados

Sistemas
Electrónicos del
Interior

Driver
Information
& HMI

Dónde estamos

Suministramos a los clientes allí donde nos necesitan

Con más de

150 fábricas
y 26 oficinas
técnico comerciales

26 Países
América

• Eslovaquia

Unido
• República Checa
• Rumanía
• Rusia
• Turquía

• Francia

Asia

• Estados

• Hungría

• China

• México

• Italia

• Corea

• Polonia

• India

• Marruecos

• Portugal

• Japón

• Sudáfrica

Europa
• España
• Alemania
• Austria
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• Reino

del Sur

• Tailandia
• Vietnam

• Argentina
• Brasil

Unidos

África

Estamos presentes en los
más vendidos del mundo

5 coches

Grupo Antolin en España
Comprometidos con nuestros orígenes

Ingresos

178

Millones de euros

Empleados

OTCs, Fábricas
y otros centros

2.342
2+14

• Burgos-

Sede

• Madrid
• Alicante
• Almussafes
• Barcelona
• Bilbao

Fortaleza industrial

Grupo Antolin equipa el 99% de los
vehículos producidos en España

• Burgos
• Pamplona
• Sollana
• Valladolid
• Vitoria
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Grupo Antolin en Europa
Inicio del proceso de internacionalización en los años 90

Ingresos

Millones de euros

Empleados
OTCs, Fábricas
y otros centros

2.006
13.314
14+68

Países

Líderes de mercado

Grupo Antolin equipa el 87% de los
vehículos producidos en Europa
18
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14

• España
• Alemania
• Austria
• Eslovaquia
• Francia
• Hungría
• Italia
• Polonia
• Portugal

• Reino

Unido
• República
Checa
• Rumanía
• Rusia
• Turquía

Grupo Antolin en Norteamérica
Presentes en Estados Unidos desde 1994

Ingresos

Millones de euros

Empleados
OTCs, Fábricas
y otros centros

1.368
8.514
2+30

Países

2

Presencia sólida

Grupo Antolin equipa el 58% de los
vehículos producidos en Norteamérica

• EEUU
• México
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Grupo Antolin en Sudamérica
Las operaciones en Brasil comenzaron en 1996

Ingresos

Millones de euros

43

Empleados

798

OTCs, Fábricas
y otros centros

1+6

Países

2

Volcados en el cliente

Grupo Antolin equipa el 71% de los
vehículos producidos en Sudamérica

• Argentina
• Brasil
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Grupo Antolin en África-Asia-Pacífico
Las operaciones en India comenzaron en 1996

Ingresos

Millones de euros

Empleados
OTCs, Fábricas
y otros centros

558
4.045
9+42

Países

8

• India
• China
• Corea

Importante expansión

Grupo Antolin equipa el 28% de los
vehículos producidos en AAP

del Sur

• Japón
• Marruecos
• Sudáfrica
• Tailandia
• Vietnam
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Grupo Antolin en China
Presentes en este mercado desde 2003

Ingresos

465

Millones de euros

Empleados

OTCs, Fábricas
y otros centros

2.779
3+24

Importante expansión

Grupo Antolin equipa al 23% de los
vehículos producidos en China.
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Presencia Internacional

Localizaciones

Oficina Técnico-Comercial
Fábricas, secuenciación y otros centros
*Walter Pack con presencia en el país

EUROPA
Regenstauf
Saarlouis
• Sachsen
• Straubing
• Wolfsburg

ESPAÑA 2 + 14*

•

POLONIA 1

Burgos
• Madrid
• Alicante
• Almussafes
• Barcelona
• Bilbao
• Burgos
• Pamplona
• Sollana
• Valladolid
• Vitoria

•

•

•

ALEMANIA 7 + 12
Bamberg
Grossostheim
• Colonia
• Múnich
• Sindelfingen
• Straubing
• Weyhausen
• Bad Dürkheim
• Bamberg
• Colonia
• Emden
• Massen
• Rastatt

AUSTRIA 1
•

Ebergassing

ESLOVAQUIA 5
Bratislava
Devínska Nová Ves
• Nitra
• Trnava
• Zilina
•
•

•

FRANCIA 3 + 4

•

•
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Besançon
Guyancourt
• Vosges
• Besançon
• Cambrai
• Hénin-Beaumont
• Vosges
•

HUNGRÍA 2
•
•

Esztergom
Kecskemét

ITALIA 1
•

Caserta

Strzelin

PORTUGAL 2
Palmela
• Vila Nova de Cerveira
•

R. UNIDO 1 + 8
Warwick
Barton
• Bury St Edmunds
• Droitwich
• Hartlip
• Leamington Spa
• Liverpool
• Redditch
• Small Health

RUMANÍA 3
•

RUSIA 2
•
•

Basiskele
Bursa
• Gölcük
•

•

•

REP. CHECA 1 + 11
Liberec
Chrastava
• Hranice
• Libán
• Liberec
• Mlada Boleslav
• Ostrava
• Příšovice
• Rychnov nad Kněžnou
• Turnov
•

Nizhny Nóvgorod
San Petersburgo

TURQUÍA 3

•

•

Sibiu

Presencia Internacional

Localizaciones

Oficina Técnico-Comercial
Fábricas, secuenciación y otros centros
*Walter Pack con presencia en el país

ASIA-PACÍFICO
CHINA 3 + 24
Shanghái
Guangzhou
• Kunshán
• Beijing
• Changchun
• Changshu
• Chengdu
• Chongqing
• Guangzhou
• Hangzhou
• Harbin
• Kunshan
• Nanchang
•
•

Shanghái
Shenyang
• Wuhan
• Xiangyang
• Yizheng
• Zhejiang
• Zhengzhou

•

•

•

COREA DEL
SUR 1 + 1

•

Seongnam
Gimhae

•

•
•

24

TAILANDIA 1
Bangkok

VIETNAM 1
•

•
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Tokio

Pune
• Vijayawada
•

NORTEAMÉRICA

Auburn Hills
Belvidere
• Canton Township
• Chattanooga
• Hopkinsvillle
• Howell
• Kansas City
• Louisville
• Marlette
• McCalla
• Nashville

JAPÓN 1

INDIA 2 + 7*

EE.UU. 1 + 16
•

Bangalore
Chennai
• Gurgaon
• Maharastra
• Manesar
• Pune
• Sanand

•

MÉXICO 1 + 14*
Silao de la Victoria
Aguascalientes
• Arteaga
• Cuautitlán
• Derramadero
• Hermosillo
• Puebla
• Querétaro
• Saltillo
• Silao de la Victoria
• Tlaxcala
• Toluca
•

Shelby
• Spartanburg
• St. Clair
• Vance
• Warren
•

Hài Phòng

SUDAMÉRICA
ARGENTINA 1
•

Benavídez

•

BRASIL 1 + 5
Caçapava
Caçapava
• Camaçari
• Taubaté
•
•

ÁFRICA

MARRUECOS 1 + 1 SUDÁFRICA 1 + 4
•
•

Tánger
Tánger

Uitenhage
Durban
• Rosslyn
• Silverton
• Uitenhage
•
•
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Nuestra compañía en

cifras
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Cifras 2020
2019

Ventas
consolidadas

5.214

2020

3.975

Millones de euros

Inversión

Millones de euros
2020

177,80

2019

EBITDA
Consolidado
% sobre ventas
consolidadas
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434,87

8,34%

2020

272,06

6,84%

2019

301,40

2019

EBIT
Consolidado
% sobre ventas
consolidadas

2,69%

140,43
2020

-25,6

-0,64%

Modelo altamente
diversificado
Por Unidad de Negocio

Iluminación
Paneles de
Instrumentos y
Consolas

Otros

7,3%

0,2%

37,2%

16,8%

Ventas
consolidadas

2020

3.975 mills.€

Puertas y
Pilares

38,6%
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Techos y
Revestimientos
de maletero

Modelo altamente
diversificado
Por territorio

África

AsiaPacífico

España

1,3%

4,5%

12,8%
América
del Sur

1,1%

América
del Norte

34,4%
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Ventas
consolidadas

2020

3.975 mills.€

Resto de
Europa

46%

Modelo altamente
diversificado
Por clientes

Clientes
Japoneses

Geely Grupo
PSA Peugeot
Citroën

3,4%

3,0%

2,4%

3,5%

Grupo
Volkswagen

Otros

5,1%

RenaultNissan

5,5%

Ventas
consolidadas

2020

3.975 mills.€

General Motors

7,6%
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22,1%
Fiat-Chrysler

11,4%
Grupo BMW

6,9%

Grupo Tata

Hyundai Kia

10,8%
Daimler

8,1%

Ford Motor

10,2%
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Visión y Valores

que nos guían hacia el futuro
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Visión y Valores
Visión
Ser la empresa de referencia en el interior del automóvil, creando valor a nuestros
grupos de interés

Valores

Contribución

Al desarrollo de la sociedad
Muéstrate comprometido
con tu entorno
• Representa los valores de la
empresa en la sociedad
•

Pasión

Por el trabajo bien hecho
Trabaja con calidad
Cumple con tus compromisos
• Fórmate permenentemente
• Implícate desde el principio
•
•

Personas

Clave de éxito
Reconoce los logros: todos
contribuyen al éxito
• Genera un clima de confianza
• Sé tolerante con el error
• Escucha, comunica: actúa con
transparencia
• Trabaja en equipo
•
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Espíritu familiar
Nuestra identidad

Sé humilde
• Actúa con honradez
• Respeta a los demás
• Trata los problemas con
equidad
•

Innovación

Fundamento de nuestro futuro
Muéstrate flexible y abierto a
nuevas ideas
• Sé inconformista, promueve el
atrevimiento
• Todo es cuestionable, busca la
mejor solución
•

Innovando para el futuro
Clave de nuestro éxito

1

Integración de funciones
avanzadas

Proveedores de alto contenido
tecnológico.
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2

Interiores para la nueva
movilidad

El interior, un nuevo espacio vital.

3

Eficiencia, flexibilidad y
competitividad industrial

Adaptación continua a los cambios
de producción y demandas.

Investigación,
Desarrollo e Innovación

Más de

1.600

personas implicadas en el
desarrollo de actividades de
I+D dentro de Grupo Antolin.

Grupo Antolin ha invertido en I+D el
3% de las ventas en 2020
Pertenecemos
a un total de
Asociaciones Internacionales
directamente vinculadas a
actividades de I+D+i.

30

40

Grupo Antolin
ha gestionado 2.560 patentes
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Colaboramos
con cerca de
Universidades y
Organismos de
Investigación.

40

5

Comprometidos

con el progreso
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Construyendo una movilidad sostenible
Plan Director de Sostenibilidad
Prioridades
de actuación

Compromiso de futuro
Marcar la diferencia por nuestros valores y
compromisos sostenibles, siendo reconocidos como
una empresa pionera en el ámbito de la
sostenibilidad dentro del sector de componentes de
automoción por nuestro compromiso con la
responsabilidad social corporativa.
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Accionistas

Equipo

Clientes

Proveedores

Inversores

Sociedad

Grupos de interés

Clientes satisfechos
Trabajamos con alrededor de 90 marcas de coches en todo el mundo

Ayudamos a desarrollar automóviles
más sostenibles, tecnológicos y
confortables mejorando la
experiencia de viaje del pasajero

Ofrecemos soluciones innovadoras
adaptadas a las necesidades del cliente
Garantizamos la calidad de los
componentes
Colaboramos en las fases más
tempranas del diseño

Equipos
comprometidos
Atracción y
retención
del talento

Desarrollo
profesional
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Nuestros colaboradores, la clave del éxito

Diversidad
e inclusión

Bienestar,
seguridad
y salud

6

37,6 horas

Antigüedad media

Tiempo medio de formación por
empleado en 2019

41

27.000

Idiomas diferentes

Profesionales

37,59% 62,41%

Grupos de interés

Multiplicando el valor social
Contribución al desarrollo de la sociedad

Promover el
desarrollo social
a través de la
colaboración

Fomentar el crecimiento
económico de las
comunidades donde
tenemos presencia

Proteger la naturaleza
y el medio ambiente y
procurar el uso racional
de los recursos

La contribución social por empleado
ascendió a
en 2020

22,57€

Creando valor en la cadena de suministro
Un sistema de gestión sostenible, robusto y eficaz

Código de Conducta de Proveedores
de obligado cumplimiento

Requisitos de sostenibilidad
en los procedimientos de compras

Cumplimiento
de estándares y legislación vigente. Respeto de los
Derechos Humanos. Política de minerales en
conflicto.

Autoevaluación
continua para identificar, medir y gestionar riesgos

Número de proveedores de material directo
37
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2.830

6

Responsabilidad

ambiental
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Respetar el entorno
Luchar contra el cambio climático
Ayudar en la transición hacia una economía baja en carbono
Ejes de actuación

Transición hacia
una industria baja
en carbono
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Green
Program

Por una movilidad
sostenible

Programa de reducción del
consumo energético y la
generación de residuos no
peligrosos.

Reducción de peso y de
emisiones en los productos.
Mejora de la gestión energética
del interior del coche.

Promoción de
la economía
circular

Hacer más con menos
Eficiencia en la gestión de los
recursos naturales para
fomentar la economía circular.

Coretech®

Alianzas para
promover la
sostenibilidad

Estrategia de
financiación
sostenible

Fábricas respetuosas
con el medio ambiente

98

centros certificados en ISO
14001. 7 centros certificados
en ISO 50001.

www.grupoantolin.com
comunicacion.ga@grupoantolin.com
+34 947 47 77 00
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