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GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (NOTAS 1 A 6)
(Miles de Euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible (Nota 7)Fondo de comercio
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material (Nota 8)
Activos por derechos de uso (Nota 8)
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas contabilizadas por el método
de la participación (Nota 1)
Activos financieros no corrientes (Nota 9)
Activos por impuesto diferido (Nota 19)
Total activo no corriente

31/12/2020

31/12/2019

455.433
90.046
365.387
732.572
284.419
6.048

502.470
98.641
403.829
847.893
324.450
6.107

33.051
7.854
81.795
1.601.172

28.582
6.112
90.395
1.806.009

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31/12/2019

711.346
37.469
72.578
745.244
568.834

855.599
37.469
72.578
745.091
508.308

162.096

222.877

14.314
(143.945)
(196.274)
(188.410)
(7.864)
515.072
62.518
577.590

13.906
461
(96.787)
(90.778)
(6.009)
758.812
67.274
826.086

4.261
87.683
1.379.698

4.555
88.119
1.390.280

1.125.307
233.875
20.516
45.760
1.517.402

1.108.913
254.597
26.770
56.975
1.539.929

31.497
131.921

33.772
121.932

68.056
59.419
4.446

40.951
74.285
6.696

880
979.986
900.655
1.589
12.998
64.744
136.454
1.280.738
3.375.730

727
1.085.057
1.025.213
37
4.497
55.310
135.916
1.377.404
3.743.419

PATRIMONIO NETO (Notas 13 y 14):

FONDOS PROPIOSCapital
Prima de emisión
ReservasOtras reservas de la Sociedad Dominante
Reservas en sociedades consolidadas por integración
global o proporcional
Reservas en sociedades contabilizadas por el método
de la participación
Resultado atribuido a la Sociedad Dominante

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALORDiferencias de conversión
Otros
Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante
PARTICIPACIONES NO DOMINANTES
Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE:
Subvenciones (Nota 15)
Provisiones no corrientes (Nota 16)
Pasivos financieros no corrientesDeudas con entidades de crédito y obligaciones u otros
valores negociables (Nota 17)
Pasivos por derechos de uso de activos (Notas 8 y 18)
Otros pasivos financieros (Nota 18)
Pasivos por impuesto diferido (Nota 19)
Total pasivo no corriente

ACTIVO CORRIENTE:
Activos no corrientes mantenidos para la venta (Nota 3-g)
Existencias (Nota 10)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas asociadas (Nota 21)
Otros deudores (Nota 11)
Provisiones
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a
corto plazo (Notas 19 y 21)
Otros activos financieros corrientes (Nota 9)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 12)
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

31/12/2020

6.812
614.234
748.014
628.825
1.909
121.874
(4.594)

6.910
795.790
856.838
757.693
973
101.829
(3.657)

3.759
401.739
1.774.558
3.375.730

2
4.213
273.657
1.937.410
3.743.419

PASIVO CORRIENTE:
Provisiones corrientes (Nota 16)
Pasivos financieros corrientesDeudas con entidades de crédito y obligaciones u otros
valores negociables (Nota 17)
Pasivos por derechos de uso de activos (Notas 8 y 18)
Otros pasivos financieros (Nota 18)
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
a corto plazo (Notas 19 y 21)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores, acreedores varios y otras cuentas a pagar
Proveedores, empresas del Grupo y asociadas (Nota 21)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 19)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 19)
Otros pasivos corrientes (Nota 24)
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020.
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GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (NOTAS 1 A 6)
(Miles de Euros)
Ejercicio
2020
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20)
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 15)
Otros ingresos de explotación (Nota 20)

Total ingresos de explotación
Aprovisionamientos (Nota 20)
Gastos de personal (Nota 20)
Amortizaciones del inmovilizado
Variación de las provisiones para operaciones de tráfico
Otros gastos de explotación (Nota 20)
Menos- Trabajos efectuados por el Grupo para su activo

Total gastos de explotación

Ejercicio
2019

3.974.525
(16.865)
770
103.806

5.214.220
2.841
1.021
129.425

4.062.236

5.347.507

(2.579.615)
(815.951)
(297.690)
(151)
(481.866)
87.411

(3.408.595)
(1.007.479)
(294.446)
(1.654)
(634.383)
139.484

(4.087.862)

(5.207.073)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE OPERACIONES CONTINUADAS

(25.626)

140.434

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

3.522
(46.439)
(10.850)

3.546
(45.239)
(8.005)

RESULTADO FINANCIERO

(53.767)

(49.698)

Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas (Nota 2-g)
Pérdidas netas por deterioro de activos no corrientes (Notas 7 y 8)
Resultado por la enajenación de activos no corrientes (Notas 7 y 8)
Beneficio de entidades contabilizadas por el método de la participación (Nota 1)
Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa en entidades contabilizadas
por el método de la participación (Nota 1)

(36.909)
(9.382)
1.481

5.934
(35.255)
(20.297)
732

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios (Nota 19)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos

-

560

(124.203)

42.410

(7.580)

(27.169)

(131.783)

15.241

-

-

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

(131.783)

15.241

Beneficio atribuido a participaciones no dominantes (Nota 13)
Resultado atribuido a la Sociedad Dominante

(12.162)
(143.945)

(14.780)
461

(17,94)
(17,94)

0,06
0,06

Beneficio/(Pérdida) por acción (Nota 14) (Euros por acción)De operaciones continuadas:
Básico
Diluido

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
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GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE RESULTADOS GLOBALES CONSOLIDADOS
DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 (NOTAS 1 A 6)

(Miles de Euros)

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (I)

(131.783)

15.241

Partidas que pueden ser objeto de transferencia posterior a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada- Por diferencias de conversión (Nota 13)
- Por ganancias y pérdidas actuariales (Notas 13 y 16)
- Efecto impositivo (Nota 13)

(105.363)
(1.855)
-

19.208
(735)
-

TOTAL RESULTADOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (II)

(107.218)

18.473

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada- Por diferencias de conversión (Nota 13)
- Efecto impositivo (Nota 13)

-

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO (III)

-

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO (I+II+III)
Total resultado global atribuido a la Sociedad Dominante
Total resultado global atribuido a participaciones no dominantes

(239.001)
(243.432)
4.431

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante
del estado de resultado global consolidado correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020.
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197
197
33.911
20.061
13.850

-4GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 (NOTAS 1 A 6)

Capital
Saldo final del ejercicio 2018
Ajustes por cambios de criterio 2018
Ajustes por errores 2018
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2019
Ingresos y gastos consolidados reconocidos
Distribución del beneficio consolidado del ejercicio 2018:
- A Reservas
- A Dividendo (Nota 4)
Aportaciones de socios externos, dividendos
y otros conceptos, neto (Nota 13)
Adquisiciones (ventas) de participaciones no dominantes (Notas 1 y 13)
Otras variaciones en el patrimonio neto:
Traspaso de reservas por venta de sociedades contabilizadas
por el método de la participación (Nota 1)
Traspaso entre partidas del patrimonio neto (Nota 13)
Otros movimientos
Saldo final del ejercicio 2019
Ajustes por cambios de criterio 2019
Ajustes por errores 2019
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2020
Ingresos y gastos consolidados reconocidos
Distribución del beneficio consolidado del ejercicio 2019:
- A Reservas
Aportaciones de socios externos, dividendos
y otros conceptos, neto (Nota 13)
Otros movimientos
Saldo final del ejercicio 2020

Miles de Euros
Reservas
Reservas en
Reservas en
Sociedades
Sociedades
Resultado
Otras Reservas de la
Consolidadas Contabilizadas Atribuido a
Sociedad Dominante
por Integración
por el
la
Prima de
No
Global o
Método de la
Sociedad
Emisión Distribuibles
Otras
Proporcional
Participación Dominante

37.469

72.578

13.435

-

-

37.469

72.578

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.435

-

-

37.469

72.578

-

-

-

37.469

72.578

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.469

72.578

13.435
13.435

13.435

454.201
-

218.715
-

454.201
-

22.771
-

218.715

22.771
-

(8.798)
-

1.371
-

-

-

-

-

-

10.086
2.335
539

(10.086)
(150)

494.873

222.877

13.906

-

-

494.873
-

-

222.877
-

60.533
-

555.399

(324)

162.096

14.314

Otros
(2.939)
-

Participaciones
Total
no
Patrimonio
Dominantes
Neto
61.977
-

814.339
-

47.245

(111.113)

(2.939)

61.977

814.339

461

20.335

(735)

13.850

33.911
(14.000)

(33.245)
(14.000)

-

-

-

-

-

-

(8.206)
(347)

-

-

(2.335)
-

-

(6.009)

67.274

461

(90.778)
-

-

-

(8.206)
(347)

389
826.086
-

461

(90.778)

(6.009)

67.274

826.086

(143.945)

(97.632)

(1.855)

4.431

(239.001)

-

-

-

-

-

(9.187)
-

732

23

(111.113)
-

-

-

(7)

47.245

13.906

(60.804)

Diferencias de
Conversión

-

-

40.672
-

Ajustes por Cambios de Valor

(461)
(143.945)

(188.410)

(7.864)

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
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(9.187)
(308)
577.590
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GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (NOTAS 1 A 6)
(Miles de Euros)
Ejercicio
2020
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE EXPLOTACIÓN:
Resultado consolidado del ejercicio (antes de impuestos)
Ajustes porAmortizaciones del inmovilizado
Dotación (reversión) de provisiones corrientes
Dotación (reversión) de provisiones no corrientes
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 15)
Resultados financieros
Pérdidas netas por deterioro de activos no corrientes
Resultado por la enajenación de activos no corrientes (Notas 7 y 8)
Variación de valor razonable de instrumentos financieros
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas (Nota 2-g)
Beneficio de entidades contabilizadas por el método de la participación (Nota 1)
Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa en participaciones
puestas en equivalencia (Nota 1)
Beneficio de explotación antes de cambios en el capital circulante
(Aumento) disminución en deudores y otras cuentas a cobrar
(Aumento) disminución en existencias
Aumento (disminución) en acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Aumento (disminución) de otros pasivos corrientes
Pagos de provisiones
Diferencias de cambio no realizadas y otros conceptos
Efectivo generado en las operaciones
Impuesto sobre beneficios cobrado (pagado)
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Dividendos cobrados (Nota 1)
Cobros por desinversiones enEmpresas asociadas (Nota 1)
Empresas del Grupo, neto de salida de tesorería (Nota 2-g)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Activos financieros no corrientes
Activos financieros corrientes
Pagos por inversiones enEmpresas asociadas (Nota 1)
Empresas del Grupo
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
Activos financieros no corrientes
Activos financieros corrientes
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión

(124.203)

Ejercicio
2019

42.410

297.690
348
14.495
(770)
53.767
36.909
9.382
(1.481)

294.446
(1.957)
17.821
(1.021)
49.698
35.255
20.297
(5.934)
(732)

286.137
180.770
107.889
(113.572)
538
(17.767)
(42.728)
401.267
(4.364)
396.903

(560)
449.723
(9.045)
115.476
(71.461)
31.491
(36.325)
(28.048)
451.811
(7.224)
444.587

323

594

2
3.843
2.418
454
-

956
6.333
13.436
1.955
100
-

-

(4.482)
(39)
(86.943)
(90.856)
(2.275)
(177.555)

(1.706)
(160.223)
(141.156)
(19)
(2.220)
(1.819)
(283.769)

(9.187)

(347)
(8.206)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Cobros (pagos) por instrumentos de patrimonioAdquisición de participaciones de socios externos
Aportaciones (devoluciones) a socios externos, neto (Nota 13)
Cobros (pagos) por instrumentos de pasivo financiero (Nota 2-b)Amortización anticipada de bonos (Nota 17)
Amortización del crédito sindicado (Nota 17)
Obtención (amortización) de otras financiaciones con entidades de crédito, neto
Pagos de pasivos por arrendamientos (IFRS16) (Nota 8)
Obtención (reembolso) de otros pasivos financieros, neto
Otros flujos de efectivo de actividades de financiaciónGastos e ingresos financieros pagados, neto
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (Nota 13)
Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación

(16.768)
58.684
(71.748)
(8.837)

(14.600)
(16.768)
(34.789)
(72.837)
2.038

(43.410)
(91.266)

(38.454)
(14.000)
(197.963)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/(A) DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES POR
OPERACIONES CONTINUADAS (I)

128.082

(37.145)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/(A) DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES POR
OPERACIONES INTERRUMPIDAS (II)

-

-

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

273.657

310.802

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (NOTA 12)

401.739

273.657

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante
del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020.
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GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
MEMORIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(1) ACTIVIDADES Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO
Sociedad Dominante y actividades del GrupoGrupo Antolin-Irausa, S.A.U. (en adelante, “la Sociedad Dominante”) fue constituida, como sociedad anónima,
el 5 de noviembre de 1987, bajo la denominación social de “Grupo Antolin, S.A.”, si bien el 1 de noviembre de
1993 se modificó su antigua denominación por la actual de “Grupo Antolin-Irausa, S.A.”, y tiene establecido su
domicilio social en Burgos, Carretera Madrid-Irún, Km. 244,8.

Objeto social de la Sociedad DominanteEl objeto social de Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. consiste en:
a) La fabricación, comercialización, transformación, importación y exportación de productos relacionados con
la industria de la automoción o análogas.
b) La prestación de asesoramiento y asistencia técnica, financiera y de gestión relacionado con aquellas
sociedades en las que haya invertido o pueda invertir en virtud de derechos para la participación en su capital
social o recursos propios de aquellas sociedades.
c) La prestación de servicios de asistencia o apoyo a las sociedades o empresas participadas o comprendidas
dentro de su grupo de sociedades, incluyendo la concesión de préstamos participativos o no a dichas
sociedades, así como la concesión de las garantías o afianzamientos que resulten oportunos.
d) El desarrollo y promoción de técnicas de investigación y la explotación, adquisición y enajenación, por
cualquier título, de licencias, permisos, marcas, patentes y exclusivas ya sean nacionales o extranjeras.
e) La participación en otras sociedades que tengan objeto social idéntico o análogo, para el desarrollo propio
de este Grupo, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital
de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.

Actividades del GrupoGrupo Antolin-Irausa, S.A.U. es la cabecera de un Grupo internacional (en adelante, “el Grupo” o “el Grupo
Antolin”), que integra compañías dedicadas, básicamente, a la fabricación y comercialización de material auxiliar
del automóvil.

Propiedad del GrupoAl 31 de diciembre de 2019 las acciones de la Sociedad Dominante pertenecían a Grupo Antolin-Holdco, S.A.
y a Castilfalé Gestión, S.A.U. Durante el ejercicio 2020 la primera de ellas ha absorbido a la segunda, motivo
por el cual con fecha 28 de diciembre de 2020 la Sociedad Dominante ha adquirido la condición de “sociedad
unipersonal” (véase Nota 13).
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante pertenecía
indirectamente a Avot Inversiones, S.L., empresa con domicilio social en Burgos y cuyos socios finales son
miembros de la familia Antolín (véase Nota 13).
Sociedades dependientesSe consideran “sociedades dependientes” aquellas sobre las que el Grupo tiene control. De acuerdo con la
NIIF 10, un inversor controla una participada si, y solo si, el inversor reúne todas las siguientes condiciones:
-

tiene poder sobre la participada;
está expuesto, o tiene derecho, a obtener unos rendimientos variables por su implicación en la participada;
tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de sus propios
rendimientos.

La Sociedad Dominante evaluará si controla una participada cuando los hechos y circunstancias indiquen la
existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control enumerados anteriormente.
A continuación se indica la información más relevante al 31 de diciembre de 2020 acerca de las sociedades
dependientes, que han sido incluidas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 por el “método de
integración global”:

Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. - Ins. R. M. Burgos, T 182, L 102, Secc. 3ª, F 135, H 1960, Insc. 1ª - CIF ES-A-09092305
Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8 - E09007 BURGOS - Apdo. 2069 - ESPAÑA - Tel: 34 - 947 47 77 00

-8-

Sociedades participadas directamente por Grupo Antolin-Irausa, S.A.U.-

Sociedad

Domicilio Social

Grupo Antolin-Aragusa, S.A.U.
Grupo Antolin-Autotrim, S.A.U.
Grupo Antolin-Dapsa, S.A.U.
Grupo Antolin-Eurotrim, S.A.U.
Grupo Antolin Gestión de Inversiones, S.L.U.
Grupo Antolin-Glass, S.A.U.
Grupo Antolin-Ingeniería, S.A.U.
Grupo Antolin-Navarra, S.A.U.
Grupo Antolin-Plasbur, S.A.U.
Grupo Antolin-RyA, S.A.U.
Grupo Antolin-Valplas, S.A.U.
ASH Reciclado de Techos, S.L.
Cidut, S.L.U.
Keyland Sistemas de Gestión, S.L.
Grupo Antolin-Lusitânia, S.A.
Grupo Antolin-France, S.A.S.

Burgos
Burgos (Fábrica: Almussafes)
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Pamplona
Burgos
Burgos (Fábrica: Valladolid)
Burgos (Fábrica: Sollana-Valencia)
Burgos
Burgos
Burgos
Vila Nova (Portugal)
Saint-Etienne (Francia)

Grupo Antolin-Holland, B.V.
Broomco (3051), Ltd.
Grupo Antolin-UK, Ltd.
Antolin Deutschland, GmbH
Grupo Antolin-Italia, S.r.l.
Grupo Antolin Bohemia, a.s.
Grupo Antolin Ostrava, s.r.o.
Grupo Antolin Turnov, s.r.o.
Antolin Czech Republic, s.r.o.
Grupo Antolin-Bratislava, s.r.o.
Grupo Antolin-Saint Petersburg
Antolin Avtotechnika Nizhny Nóvgorod, Ltd.
Antolin Tanger, S.A.R.L.
Grupo Antolin-South Africa, Ltd.
Gestión Industrial de Sonora, S.A. de C.V.
Grupo Antolin-Saltillo, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Silao, S.A. de C.V.
Grupo Antolin-Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Cuautitlán, S. de R.L. de C.V.
Intertrim, Ltda.
Trimtec, Ltda.
Irauto, S.A.
Grupo Antolin-India PVT, Ltd.
Grupo Antolin-Japan, Co.
Grupo Antolin-Korea, L.L.C.
Antolin China Investment Co., Ltd.

Ámsterdam (Holanda)
Bury St. Edmunds (Reino Unido)
Essex (Reino Unido)
Weyhausen (Alemania)
Milán (Italia)
Chrastava (República Checa)
Ostrava (República Checa)
Turnov (República Checa)
Praga (República Checa)
Bratislava (Eslovaquia)
San Petersburgo (Rusia)
Nizhny Nóvgorod (Rusia)
Tánger (Marruecos)
Port Elizabeth (Sudáfrica)
Hermosillo (México)
Saltillo (México)
Silao (México)
Tlaxcala (México)
Cuautitlán (México)
Caçapava (Brasil)
Caçapava (Brasil)
Buenos Aires (Argentina)
Pune (India)
Tokio (Japón)
Suwon-si (República de Corea)
Beijing (China)

Antolin Liban, s.r.o.
Antolin Austria Holding, GmbH
Antolin Hungary, Kft.
Antolin Trnava, s.r.o.
Antolin Interiors Mexico, S.A. de C.V.
Gestión Industrial de Toluca, S.A. de C.V.
Gestión Industrial de Arteaga, S.A. de C.V.
Antolin Interiors UK, Ltd.
Antolin Silesia, Sp. zo.o.
Antolin (Thailand) Co., Ltd.
Antolin Vietnam Co., Ltd.
Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Grupo Antolin-Leamington, Ltd.

Liban (República Checa)
Ebergassing (Austria)
Helvécia (Hungría)
Trnava (Eslovaquia)
Saltillo (México)
Toluca (México)
Arteaga (México)
Warwick (Reino Unido)
Wroclaw (Polonia)
Bangkok (Tailandia)
Hai Phong City (Vietnam)
Bursa (Turquía)
Kent (Reino Unido)

Actividad
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Sociedad de cartera
Prestación de servicios
Estudios técnicos
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Reciclado de residuos industriales
Ind. auxiliar del automóvil
Prestación de servicios
Ind. auxiliar del automóvil
Sociedad de cartera y TécnicoComercial
Sociedad de cartera
Sociedad de cartera
Técnico-comercial
Sociedad de cartera
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Técnico comercial
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Prestación de servicios
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Técnico-comercial
Técnico-comercial
Sociedad de cartera y Técnicocomercial
Ind. auxiliar del automóvil
Sociedad de cartera
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Prestación de servicios
Prestación de servicios
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
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Porcentaje de
Participación

Miles de Euros
Coste de la
Participación

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00 (a)
100,00
100,00

12.127
1.328
3.039
10.197
268.825
10.328
18.537
3.316
1.862
5.704
12.300
4.150
579
250
2.658
191.591

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99 (b)
99,99 (b)
99,99 (b)
99,99 (b)
99,99 (b)
85,28
100,00
97,08 (b)
99,99 (b)
100,00
100,00
100,00

3.164
765
112.015
18.780
43.735
3.400
6.415
7
22.204
46.535
13.668
21.100
12.474
151
10.832
31.501
24.035
5.300
17.806
113.747
9.406
25.069
691
350
106.388

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00 (a)
100,00

11.525
30.268
6.535
24.709
56.750
2.491
792
179.066
14.981
58
267
33.106
11.783
1.568.660
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Sociedades participadas a través de otras sociedades consolidadas-

Sociedad

Domicilio Social

Actividad

Porcentaje de
Participación

Miles de Euros
Coste de la
Participación

Sociedad participada a través de Grupo AntolinIngeniería, S.A.U.Grupo Antolin-India PVT, Ltd.
Gestión Industrial de Sonora, S.A. de C.V.
Grupo Antolin-Saltillo, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Cuautitlán, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Silao, S.A. de C.V.
Irauto, S.A.

Pune (India)
Hermosillo (México)
Hermosillo (México)
Tlaxcala (México)
Cuautitlán (México)
Silao (México)
Buenos Aires (Argentina)

Ind. auxiliar del automóvil
Prestación de servicios
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

Sociedad participada a través de Grupo Antolin-India
PVT, Ltd.Grupo Antolin-Chakan, Ltd.

Delhi (India)

Ind. auxiliar del automóvil

100,00

5.950

Sociedades participadas a través de Grupo AntolinGestión de Inversiones, S.L.U.Grupo Antolin North America, Inc.

Detroit (Estados Unidos)

Sociedad de cartera y
Técnico-comercial

100,00

258.898

Sociedades participadas a través de Grupo Antolin
North America, Inc.Grupo Antolin-Kentucky, Inc.
Grupo Antolin-Michigan, Inc.
Grupo Antolin-Illinois, Inc.
Grupo Antolin-Missouri, LLC
Antolin Interiors USA, Inc.
Antolin Alabama, Inc.
Antolin Shelby, Inc.
Antolin Spartanburg Assembly, Inc.

Kentucky (Estados Unidos)
Marlette (Estados Unidos)
Troy (Estados Unidos)
Clayton (Estados Unidos)
Troy (Estados Unidos)
McCalla (Estados Unidos)
Shelby (Estados Unidos)
Spartanburg (Estados Unidos)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

17.923
12.750
2.370
1.501
85.758
17.518
6.963
11.731

Sociedades participadas a través de Antolin Interiors
USA, Inc.Antolin Lighting, LLC

Auburn Hills (Estados Unidos)

Sociedad de cartera

100,00

7.914

Sociedades participadas a través de Antolin Lighting,
LLCSuzhou Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.

Kunshan Jiangsu (China)

Ind. auxiliar del automóvil

100,00

1.872

Sociedades participadas a través de Grupo AntolinKentucky, Inc.Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC

Wayne (Estados Unidos)

Ind. auxiliar del automóvil

Sociedades participadas a través de Grupo AntolinFrance, S.A.S.Grupo Antolin-IGA, S.A.S.
Grupo Antolin-Vosges, S.A.S.
Grupo Antolin-Cambrai, S.A.S.
Grupo Antolin-Besançon, S.A.S.

Henin Beaumont (Francia)
Rupt-Sur-Moselle (Francia)
París (Francia)
Besançon (Francia)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00
100,00
100,00

Sociedades participadas a través de Keyland Sistemas
de Gestión, S.L. (en la que el Grupo tiene una
participación del 50%)Keyland México, S. de R.L. de C.V.

México D.F. (México)

Prestación de servicios

100,00 (a)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00 (a)
100,00 (a)

650 (c)
3.933 (c)

100,00

7.982

Sociedades participadas a través de International Door
Company, B.V. (en la que el Grupo tiene una
participación del 50%)Iramec Autopeças, Ltda.
Caçapava (Brasil)
Mexican Door Company, S. de R.L. de C.V.
México D.F. (México)

Sociedad participada a través de Broomco (3051), Ltd.CML Innovative Technologies, Ltd.
Bury St. Edmunds (Reino Unido) Productos de iluminación

0,01 (b)
0,01 (b)
0,01 (b)
0,01 (b)
0,01 (b)
0,01 (b)
2,92 (b)

-

49,00 (a)

17

57.953
53.196
81.864
65.000

-

(c)

Continúa…
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Sociedad
Sociedades participadas a través de Antolin
Deutschland GmbHGrupo Antolin-Logistik Deutschland, GmbH
Grupo Antolin-Hranice, s.r.o.
CML Technologies, GmbH & Co. KG
Grupo Antolin-Bamberg, GmbH & Co. KG
Antolin Massen, GmbH
Antolin Süddeutschland, GmbH
Antolin Straubing, GmbH
Haselbeck Formen-und Werkzeugbau, GmbH
Sociedades participadas por Antolin Austria Holding,
GmbHAntolin Ebergassing, GmbH
Sociedades participadas a través de Grupo AntolinBesançon, S.A.S.Grupo Antolin-Sibiu, S.R.L.
Guangzhou Antolin Lighting Co., Ltd.
Sociedades participadas a través de Antolin China
Investment Co., Ltd.Antolin Shanghai Auto-Parts Co., Ltd.
Guangzhou Antolin Auto-Parts Co., Ltd.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Dongfeng Antolin (Wuhan) Overhead Systems, Co., Ltd.
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Shenyang Antolin Auto Parts Co., Ltd.
Wuhan Donghuan Antolin Auto Parts, Co., Ltd.
Antolin Chongqing Auto Interiors Trim Systems, Co., Ltd.
Chongqing Zhenneng Antolin Auto Parts, Co., Ltd.
Sociedades participadas a través de Changshu Antolin
Automotive Interiors Co., Ltd. (en la que el Grupo

tiene una participación del 60%)-

Changshu Antolin Auto Parts Co., Ltd.
Ningbo Antolin Autoparts Co., Ltd.
Sociedades participadas a través de Changchun Antolin
Automotive Interiors Co., Ltd. (en la que el Grupo
tiene una participación del 60%)Beijing Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Sociedad participada a través de Antolin Hungary, Kft.Plastimat Hungary, Kft.
Sociedad participada a través de Antolin Tanger,
S.A.R.L.Gold Set, S.A.R.L.A.U.
Sociedad participada a través de Chongqing Antolin
Tuopu Overhead System Co., Ltd. (en la que el
Grupo tiene una participación del 61%)Hangzhou Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd. (HATOS)
Harbin Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
(a)

Domicilio Social

Actividad

Porcentaje de
Participación

Miles de Euros
Coste de la
Participación

Colonia (Alemania)
Hranice (República Checa)
Bad Durkheim (Alemania)
Bamberg (Alemania)
Massen-Niederlausitz
(Alemania)
Regenstauff (Alemania)
Straubing (Alemania)
Deggendorf (Alemania)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Productos de iluminación
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

11.314
116
9.711
30.660
13.988

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00
100,00

21.695
25.492
6.569

Ebergassing (Austria)

Ind. auxiliar del automóvil

100,00

45.248

Sibiu (Rumanía)
Guangzhou (China)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00

5.806
1.310

Shanghai (China)
Guangzhou (China)
Chongqing (China)
Wuhan (China)
Changshu (China)
Changchun (China)
Chengdu (China)
Lialong (China)
Wuhan (China)
Chongqing (China)
Chongqing (China)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00
61,00
51,00
60,00
60,00
60,00
100,00
51,00
51,00
50,00

35.096
10.698
3.801
1.036
23.835
39.786
1.938
2.186
117
1.623
64

Changshu (China)
Ningbo (China)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00

1.396 (c)
384 (c)

Beijing (China)

Ind. auxiliar del automóvil

100,00

1.204 (c)

Esztergom (Hungría)

Ind. auxiliar del automóvil

74,00

6.951

Tánger (Marruecos)

Ind. auxiliar del automóvil

100,00

1.003

Hangzhou (China)
Harbin (China)

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

100,00
100,00

274 (c)
83 (c)
1.005.127

Estas sociedades, en las que el Grupo posee una participación directa o indirecta igual o inferior al 50%, han sido incluidas en las
cuentas anuales consolidadas por el “método de integración global”, ya que el Grupo tiene el control de las mismas.

(b) Tal y como se indica en los cuadros anteriores, el Grupo posee participaciones directas o indirectas en el capital social de estas
sociedades dependientes, hasta alcanzar una participación total del 100% de su capital social.
(c)

Estos importes corresponden al coste de la participación indirecta efectiva que posee el Grupo, no incluyendo la parte del coste que
corresponde a la participación indirecta del socio externo.

Durante el ejercicio 2020 no se han producido entradas o salidas significativas del conjunto consolidable. La
única salida corresponde a la disolución y liquidación de la sociedad dependiente Grupo Antolin-Amsterdam,
B.V., que se encontraba sin actividad, no habiéndose producido ningún efecto por esta operación sobre los
estados financieros consolidados del Grupo.
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Por otra parte, durante el ejercicio 2020 Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. ha adquirido las participaciones que la
sociedad dependiente Grupo Antolin-Holland, B.V. poseía en Grupo Antolin-France, S.A.S., Grupo AntolinSilao, S.A. de C.V. y Grupo Antolin-Leamington, Ltd. Estas operaciones internas no suponen variación alguna
en el perímetro de consolidación.

Ejercicio económico de las sociedades dependientesEl ejercicio económico de todas las sociedades dependientes, al igual que el de la Sociedad Dominante, coincide
con el año natural, excepto en el caso de las sociedades dependientes indias cuyo ejercicio económico finaliza
el 31 de marzo. En el caso de dichas sociedades indias en el proceso de consolidación se han utilizado los
estados financieros del período de 12 meses comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de
2020, y para el resto se han utilizado en la consolidación sus estados financieros individuales cuya fecha de
cierre es la del 31 de diciembre de 2020. Los datos que figuran en los cuadros anteriores corresponden al 31
de diciembre de 2020 y la situación patrimonial de las sociedades dependientes se muestra en sus respectivas
cuentas anuales individuales.

Auditoría de las cuentas anuales individuales de las
sociedades dependientesLas cuentas anuales individuales de la mayor parte de las sociedades dependientes correspondientes al ejercicio
2020 están siendo auditadas por Deloitte o por otros auditores. Las sociedades dependientes cuyas cuentas
anuales están siendo examinadas por otros auditores distintos de Deloitte son las siguientes:
Sociedad
Grupo Antolin-Hranice, s.r.o.
Grupo Antolin-Sibiu, S.R.L.
Plastimat Hungary, Kft.
Antolin Avtotechnika Nizhny Nóvgorod, Ltd.
CML Innovative Technologies, Ltd.
Broomco (3051), Ltd.
Antolin Interiors USA, Inc.
Grupo Antolin North America, Inc.
Grupo Antolin-Kentucky, Inc.
Grupo Antolin-Michigan, Inc.
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Grupo Antolin-Missouri, Inc.
Antolin Alabama, Inc.
Antolin Shelby, Inc.
Antolin Spartanburg Assembly, Inc.
Irauto, S.A.
Grupo Antolin-South Africa, Ltd.
Antolin China Investment Co., Ltd.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Beijing Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changshu Antolin Auto Parts Co., Ltd
Guangzhou Antolin Lighting Co., Ltd.
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Chongquing Auto Interiors Trim Systems
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Hangzhou Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd. (HATOS)
Harbin Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Shenyang Antolin Auto Parts Co., Ltd.
Dongfeng Antolin (Wuhan) Overhead Systems, Co., Ltd.
Guangzhou Antolin Auto-Parts Co., Ltd.
Grupo Antolin-India Private, Ltd.
Grupo Antolin-Chakan Private, Ltd.

Auditada por
Chebska Auditorska spol. s.r.o.
T&T Audit, S.R.L.
RSM AUDIT Hungary Zrt.
Gruppa Financy LLC, Nexia Finance Group
Whiting and Partners, Ltd.
Whiting and Partners, Ltd.
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Urbach Hacker Young International, LLP
Mariano Luis Chirardotti
PriceWaterhouseCoopers
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Shanghai Certified Public Accountants SGP
Jinhan Certified Public Accountants Co., Ltd.
Jinhan Certified Public Accountants Co., Ltd.
Jinhan Certified Public Accountants Co., Ltd.
Jinhan Certified Public Accountants Co., Ltd.
Liaoning Tian Xin Certified Public Accounts
Pricewaterhouse Coopers Zhong Tian LLP
Guangzhou Huadu Certified Public Accountants Co., Ltd.
S R B C & CO LLP
S R B C & CO LLP
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Empresas asociadas y negocios conjuntosSe consideran “empresas asociadas” aquéllas sobre las que el Grupo tiene capacidad para ejercer una influencia
significativa.
Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la
participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de ésta.
De acuerdo con la NIIF 11, un negocio conjunto (a diferencia de una operación conjunta descrita en el apartado
siguiente de esta Nota) es un acuerdo mediante el cual las partes que tienen control conjunto sobre la empresa
(“partícipes”), tienen derechos a los activos netos de la misma en base a dicho acuerdo. Control conjunto es
el reparto del control contractualmente decidido y formalizado en un acuerdo, que existe solo cuando las
decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten
el control.
Las participaciones del Grupo en empresas asociadas y negocios conjuntos (que se han incluido en las cuentas
anuales de los ejercicios 2020 y 2019 por el “método de la participación”), y los valores por los que figuran
registradas en el epígrafe “Inversiones en empresas contabilizadas por el método de la participación” de los
balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos, son los siguientes:
Porcentaje de
Participación del Grupo
Sociedad

Domicilio Social

Sociedades participadas directamente por
Grupo Antolin-Irausa, S.A.U.Dongwon Technology Co., Ltd.
NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.

Kyoung-Nam
(República de Corea)
Samutprakarn
(Tailandia)
Chandigarh (India)
Igorre (Vizcaya)
Madrid

Krishna Grupo Antolin Private, Ltd.
Walter Pack, S.L.
AED Innovation Group, S.L.
Sociedades participadas a través de Antolin
China Investment Co., Ltd.Dongfeng Antolin (Wuhan) Automotive Trim Co., Ltd. Wuhan (China)
Sociedades participadas a través de
International Door Company, B.V.Slovakian Door Company, s.r.o
Bratislava (Eslovaquia)

Miles de Euros
Valor de la
Valor de la
Participación
Participación
al 31/12/20
al 31/12/19

Al
31/12/20

Al
31/12/19

Ind. auxiliar del automóvil

30,00

30,00

8.528

8.391

Ind. auxiliar del automóvil

50,00

50,00

4.229

3.976

Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil
Ind. auxiliar del automóvil

50,00
40,03
49,00 (a)

50,00
40,03 (b)
-

4.312
3.877
4.369

4.059
3.529
-

Ind. auxiliar del automóvil

49,00

49,00

Ind. auxiliar del automóvil

50,00

50,00 (c)

Actividad

(417)
3.898
28.796

(a) En el mes de julio de 2020 el Grupo adquirió una participación del 49% en el capital social de Matoma Capital, S.L. (denominada en
la actualidad AED Innovation Group, S.L.), por un importe de 4.477 miles de euros. Dicha empresa encabeza un grupo en el que se
integran AED Engineering, GmbH y AED Embedded Development, S.L.U., participadas al 100% por AED Innovation Group, S.L. y
localizadas en Munich (Alemania) y en Murcia. En relación con esta empresa participada, el Grupo tiene adquirido el compromiso
de efectuar aportaciones futuras a los fondos propios de dicha empresa por un importe adicional de 3.775 miles de euros entre los
años 2021 y 2022.
(b) En el mes de noviembre de 2018 el Grupo adquirió una participación del 40,04% en el capital social de Walter Pack, S.L., empresa
cabecera de un grupo con presencia internacional, por un importe de 2.339 miles de euros, y en la misma fecha efectuó una aportación
dineraria, por importe de 1.560 miles de euros, en una ampliación de capital llevada a cabo por dicha sociedad. Tras esta operación,
la participación del Grupo representa un 40,03% del capital social de esta empresa participada. No obstante, en el contrato de
adquisición de esta participación se contempla la realización de un ajuste al precio pagado, o al porcentaje de participación del Grupo,
en función de la evolución de determinadas variables al cierre del ejercicio 2019. Los Administradores de la Sociedad Dominante
no prevén que el ajuste a realizar tenga un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
(c) International Door Company, B.V. (en la que el Grupo tiene una participación del 50%) posee una participación representativa del
100% del capital social de Slovakian Door Company, s.r.o. y, por tal motivo, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo posee
indirectamente el 50% del capital social de esta empresa, que tiene la consideración de “asociada”.
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El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2020 en el epígrafe “Inversiones en empresas
contabilizadas por el método de la participación” del balance consolidado, ha sido el siguiente:
Miles de
Euros
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Beneficio de entidades contabilizadas por el método de la participación
Dividendos (a)
Salida por enajenación de CREA-Antolin Co., Ltd. (b)
Disolución de International Door Systems, S.R.L. de C.V. (c)
Diferencias de conversión
Otros
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Beneficio de entidades contabilizadas por el método de la participación
Dividendos (a)
Adquisición de AED Innovation Group, S.L.
Diferencias de conversión
Otros
Saldos al 31 de diciembre de 2020

31.043
732
(594)
(6.622)
(208)
56
(75)
24.332
1.481
(323)
4.477
(906)
(265)
28.796

(a) Durante el ejercicio 2020 el Grupo ha recibido dividendos de Dongwon Technology Co., Ltd. y de
Krishna Grupo Antolin Private, Ltd., por unos importes de 158 y 165 miles de euros, en tanto que
durante el ejercicio 2019 el Grupo recibió dividendos de dichas compañías, por unos importes de
444 y 150 miles de euros, respectivamente.
(b) En el primer semestre de 2019 se produjo la venta al otro socio de la participación del 50% que
poseía el Grupo en esta empresa, por un precio de 7.182 miles de euros, habiéndose aplicado al
mismo el importe de un anticipo recibido a cuenta de esta operación al 31 de diciembre de 2018
(5.874 miles de euros). Como consecuencia de esta operación, el Grupo obtuvo un beneficio por
importe de 560 miles de euros, que figura registrado en el epígrafe “Deterioro y resultado por
pérdida de influencia significativa en entidades contabilizadas por el método de la participación” de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2019 adjunta.
(c) Esta sociedad fue disuelta durante el segundo semestre de 2019. Como consecuencia de esta
operación, el Grupo obtuvo un resultado prácticamente nulo.

Adicionalmente, formando parte de los saldos del epígrafe “Inversiones en empresas contabilizadas por el
método de la participación” de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos se incluyen
unos importes de 4.255 y 4.250 miles de euros, respectivamente, que corresponden a un préstamo a largo plazo
que tiene concedido el Grupo a la empresa asociada Slovakian Door Company, s.r.o.

Ejercicio económico y auditoría de las cuentas anuales individuales de las
empresas asociadas y negocios conjuntos incluidas en la consolidaciónEl ejercicio económico de las empresas asociadas y negocios conjuntos coincide también con el año natural,
excepto en el caso de Krishna Grupo Antolin Private, Ltd. cuyo ejercicio económico finaliza el 31 de marzo. En
el caso de Krishna Grupo Antolin Private, Ltd. se han utilizado los estados financieros del período de 12 meses
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 para la consolidación, y para el resto
se han utilizado en la consolidación sus estados financieros individuales cuya fecha de cierre es la del 31 de
diciembre de 2020. Algunas de dichas cuentas anuales están siendo examinadas por los siguientes auditores:
Sociedad
Dongwon Technology Co., Ltd.
NHK Antolin Thailand Co., Ltd.
AED Innovation Group, S.L.
Dongfeng Antolin (Wuhan) Automotive Trim, Co., Ltd.
Walter Pack, S.L.
Slovakian Door Company, s.r.o.

Auditada por
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
Deloitte
Pricewaterhouse Coopers Zhong Tian LLP
Economical Auditores, S.L.
BDR, spol. s.r.o.
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Operaciones conjuntasDe acuerdo con la NIIF 11, una “operación conjunta” es un acuerdo conjunto en el que las partes que poseen
el control conjunto del acuerdo (“operadores conjuntos”) ostentan derechos sobre los activos de éste y tienen
obligaciones por sus pasivos. Control conjunto es el reporte de control contractualmente decidido que existe
sólo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes
que comparten el control.
Tras la evaluación efectuada por el Grupo, se ha considerado que la única operación conjunta en la que participa
el Grupo es International Door Company, B.V., sociedad de cartera domiciliada en Amsterdam (Holanda), en
la que la Sociedad Dominante participa en un 50% (cuyo coste de participación asciende al 31 de diciembre de
2020 y 2019 a 9.658 y 7.909 miles de euros, respectivamente) y el 50% restante es propiedad de Küster Holding,
GmbH, y se ha procedido a la consolidación de sus estados financieros por el “método de integración
proporcional”.
Las cifras de activo y pasivo, así como el importe neto de la cifra de negocios y el resultado del ejercicio 2020
que aporta esta “operación conjunta” son poco significativos con respecto a las cifras totales consolidadas del
Grupo.
(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS Y NORMAS DE CONSOLIDACIÓN

a)

Imagen fielDe acuerdo con la Disposición Final Undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, las sociedades tenedoras de participaciones que se encuentren
obligadas a formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados, y que a la fecha de cierre del
ejercicio ninguna de las sociedades del Grupo haya emitido valores admitidos a cotización en un mercado
regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, podrán optar por presentar sus cuentas
anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005
conforme a la normativa contable española o conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera que hayan sido previamente adoptadas por la Unión Europea. En este sentido, Grupo AntolinIrausa, S.A.U. decidió adherirse de forma voluntaria a la aplicación, por primera vez en el ejercicio 2007,
de las citadas Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea para la
elaboración de sus cuentas anuales consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 se han elaborado a partir de los registros contables
individuales de la Sociedad Dominante y de las sociedades que se incluyen en la consolidación (detalladas
en la Nota 1), y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea (en lo sucesivo, “NIIF-UE”), de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio neto consolidado y de la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2020,
así como de los resultados de sus operaciones, de los cambios en su patrimonio neto y de los flujos de
efectivo, consolidados, que se han producido durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020, que han sido formuladas por los Administradores
de la Sociedad Dominante, se someterán a la aprobación del Accionista Único de la Sociedad Dominante,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas
de la Sociedad Dominante celebrada el 15 de mayo de 2020.
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b) Adopción de nuevas normas e interpretaciones emitidasLas cuentas anuales consolidadas del Grupo Antolin correspondientes a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002, teniendo en consideración la totalidad de los principios y
normas contables y de los criterios de valoración de carácter obligatorio que tienen un efecto significativo,
así como las alternativas que la normativa permite al respecto.

Normas e interpretaciones efectivas en el ejercicio 2020
En el ejercicio 2020 han entrado en vigor las siguientes modificaciones contables que han sido tenidas en
cuenta en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020:
Aplicación Obligatoria en los
Ejercicios (Períodos Anuales)
Iniciados a Partir del:

Normas, modificaciones e interpretaciones:

Aprobadas para su uso en la Unión Europea
Modificaciones y/o interpretaciones:

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8. Definición
de “materialidad”
Modificación a la NIIF 3. Definición de negocio
Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7.
Reforma de los Tipos de Interés de
Referencia - Fase 1
Modificación de la NIIF 16 “Arrendamientos”.
Mejoras de rentas

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 para alinear la definición de
“materialidad” con la contenida en el marco conceptual.
Clarificaciones a la definición de negocio.
Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 relacionadas con la reforma
en curso de los índices de referencia (primera fase).

1 de enero de 2020

Modificación para facilitar a los arrendatarios la contabilidad de las
mejoras del alquiler relacionadas con el Covid-19.

1 de junio de 2020

1 de enero de 2020
1 de enero de 2020

La primera aplicación de estas normas en las cuentas anuales consolidadas del Grupo no ha tenido impactos
significativos, tal y como se indica a continuación:

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8. Definición de “materialidad”
Esta modificación clarifica la definición de “material” para facilitar su comprensión, ya que algunas entidades
han tenido dificultades para evaluar si determinada información era material y, por tanto, si la misma debía
ser desglosada en los estados financieros. La definición de material en la NIC 1 ha sido sustituida:
•

Definición antigua: Las omisiones de información o inexactitudes son materiales o tienen importancia
relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por
los usuarios de la información sobre la base de los estados financieros.

•

Definición nueva: La información es material si razonablemente podría esperarse que su omisión,
inexactitud u ocultación podría influir en las decisiones que los usuarios principales de la información
financiera tomarán sobre la base de los estados financieros.

El cambio más significativo entre ambas definiciones es el uso de que “razonablemente podría esperarse
que influyese” en lugar del anterior “pueden influir”, además de la introducción del concepto de
“ocultación”.
Esta modificación no ha tenido impacto relevante en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
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Modificaciones a la NIIF 3. Definición de “negocio”
Con esta modificación el IASB introduce aclaraciones a la definición de negocio de la NIIF 3 con el objeto
de facilitar su identificación en el marco de una combinación de negocios o, si por el contrario, se trata de
una adquisición de un conjunto de activos. Dado que la modificación es efectiva para combinaciones de
negocios o adquisiciones de activos que se produzcan en períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero
de 2020 y que el Grupo no ha realizado ninguna combinación de negocios en el ejercicio 2020, la misma
no ha afectado a sus cuentas anuales consolidadas.

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7. Reforma de los Tipos de Interés de Referencia – Fase 1
El IASB ha modificado determinados requisitos de las relaciones de cobertura para que las entidades puedan
continuar aplicando la contabilidad de coberturas bajo la asunción de que el tipo de interés de referencia
en el que se basan los flujos de efectivo de los instrumentos de cobertura y de las partidas cubiertas no se
ven afectados como consecuencia de las incertidumbres generadas por la Reforma de los Tipos de Interés
de Referencia. Dado que el Grupo no ha tenido contratadas relaciones de cobertura durante el ejercicio
2020, estas modificaciones no han afectado a sus cuentas anuales consolidadas.

Modificaciones a la NIIF 16. Arrendamientos – Mejoras de rentas
Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, algunos arrendatarios están renegociando, o han
renegociado, con los arrendadores las cuotas de alquiler para obtener reducciones, condonaciones de
rentas u otros incentivos económicos, cuyo tratamiento, de acuerdo con los principios generales de la NIIF
16, dependería de si resultan, o no, en una modificación del arrendamiento.
La modificación de la NIIF 16 exime (opcionalmente) a los arrendatarios de tener que analizar
individualmente los contratos para determinar si las mejoras de rentas implican una modificación del
arrendamiento.
La solución práctica introducida permite a los arrendatarios registrar determinadas mejoras de alquileres
como pagos variables (negativos), en lugar de como modificaciones.
Las notas de la Memoria consolidada deben incluir información sobre cualquier mejora de las rentas del
arrendamiento como consecuencia directa del Covid-19, indicando si la entidad ha optado por la aplicación
de la solución práctica prevista en la modificación de la NIIF 16. Esta modificación debe ser aplicada en
los estados financieros anuales del ejercicio que se inicie a partir del 1 de junio de 2020. No obstante, se
permite la aplicación anticipada.
En este sentido, las mejoras (condonaciones o reducciones de rentas) obtenidas por el Grupo en la
negociación de sus contratos de arrendamiento han sido muy poco significativas y, en su caso, el Grupo no
se ha acogido a esta opción en el ejercicio 2020.

Normas e interpretaciones emitidas no vigentesPor otra parte, a continuación se detallan las normas, modificaciones e interpretaciones más significativas
que habían sido publicadas por el IASB al 31 de diciembre de 2020 y que todavía no habían entrado en
vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas o bien
porque no habían sido aún adoptadas por la Unión Europea:
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Aplicación Obligatoria en los
Ejercicios (Períodos Anuales)
Iniciados a Partir del:

Normas, modificaciones e interpretaciones:

No aprobadas para su uso en la Unión Europea
Modificaciones y/o interpretaciones:

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7,
Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 relacionadas
NIIF 4 y NIIF 16. Reforma de los Tipos de
con la reforma de los índices de referencia (segunda fase).
Interés de Referencia – Fase 2 (publicada en

1 de enero de 2021

Modificación a la NIIF 4. Diferimiento de la
aplicación de la NIIF 9 (publicada en junio

1 de enero de 2021

agosto de 2020)

Diferimiento de la aplicación de la NIIF 9 hasta 2023.

de 2020)

Modificación a la NIIF 3. Referencia al Marco
Conceptual (publicada en mayo de 2020)

Se actualiza la NIIF 3 para alinear las definiciones de activo y pasivo en
una combinación de negocios con las contenidas en el marco
conceptual. Además, se introducen ciertas aclaraciones relativas al
registro de pasivos y activos contingentes.
Modificación a la NIC 16. Ingresos obtenidos La modificación prohíbe deducir del coste de un inmovilizado material
antes del uso previsto (publicada en mayo
cualquier ingreso obtenido de la venta de los artículos producidos
de 2020)
mientras la entidad está preparando el activo para su uso previsto.
Los ingresos por la venta de tales muestras, junto con los costes de
producción, deben registrarse en la cuenta de resultados.
Modificación a la NIC 37. Contratos
La modificación explica que el coste directo de cumplir un contrato
onerosos. Coste de cumplir un contrato
comprende los costes incrementales de cumplir ese contrato y una
(publicada en mayo de 2020)
asignación de otros costes que se relacionan directamente con el
cumplimiento del contrato.
Mejoras a las NIIF Ciclo 2018-2020 (publicada Modificaciones menores a la NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41

1 de enero de 2022

Modificación a la NIC 1. Clasificación de
pasivos como corrientes o no corrientes

Clarificaciones respecto a la presentación de pasivos como corrientes o
no corrientes.

1 de enero de 2023

NIIF 17 “Contratos de seguros y sus
Reemplaza a la NIIF 4 y recoge los principios de registro, valoración,
modificaciones” (publicada en mayo de 2017
presentación y desglose de los contratos de seguros con el objetivo
y en junio de 2020 las modificaciones)
de que la entidad proporcione información relevante y fiable que
permita a los usuarios de la información financiera determinar el
efecto que los contratos de seguros tienen en los estados financieros.

1 de enero de 2023

en mayo de 2020)

(publicada en enero de 2020)
Nuevas normas:

1 de enero de 2022

1 de enero de 2022

1 de enero de 2022

En el ejercicio 2020 no se ha aplicado anticipadamente ninguna de las normas anteriormente mencionadas.
El Grupo está empezando a evaluar los potenciales impactos de la aplicación futura de estas normas y, en
un primer análisis, se estima que no deberían tener un impacto significativo sobre las cuentas consolidadas
del Grupo.

c)

Moneda funcionalEstas cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros, dado que el euro es la moneda del
entorno económico principal en el que opera el Grupo. Las operaciones en el extranjero se registran de
conformidad con las políticas descritas en las Notas 2-f y 3-l.

d) Comparación de la informaciónConforme a lo exigido por la NIC 1, la información referida al ejercicio 2019 incluida en esta Memoria
consolidada se presenta, a efectos comparativos, con la información relativa al ejercicio 2020.
No se han producido cambios significativos en los criterios contables que afecten a los ejercicios 2020 y
2019. Asimismo, no se han producido correcciones de errores correspondientes a ejercicios anteriores, ni
tampoco se han producido cambios significativos en las estimaciones contables que afecten a dichos
ejercicios o que puedan afectar a ejercicios futuros.
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e) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadasLa información incluida en estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad Dominante.
Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio neto consolidado son sensibles a los
principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de
la Sociedad Dominante para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas. Los principales principios
y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 3.
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 se han utilizado,
ocasionalmente, estimaciones realizadas por la Alta Dirección del Grupo (ratificadas posteriormente por
los Administradores de la Sociedad Dominante) para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones, realizadas en
función de la mejor información disponible, se refieren a:
-

La evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
La valoración de los fondos de comercio.
La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias.
La clasificación de los arrendamientos como operativos o financieros.
El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.
El valor razonable de determinados activos no cotizados.
El importe de las provisiones.
La realización de los activos por impuesto diferido.
La capacidad y el momento para ejercer el control en algunas sociedades consolidadas.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de
diciembre de 2020 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría, en el caso de
que fuera preciso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios afectados, tal y como se establece en la NIC 8.

f)

Normas de consolidaciónSociedades dependientesLas cuentas anuales individuales de las “sociedades dependientes” se han consolidado con las de la Sociedad
Dominante por aplicación del “método de integración global”, y consecuentemente:
1.

Todos los saldos y transacciones significativas entre las sociedades consolidadas, así como los
resultados significativos por operaciones internas no realizados frente a terceros, han sido eliminados
en el proceso de consolidación.

2.

En el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para
homogeneizar los principios contables y criterios de valoración utilizados por las sociedades
dependientes con los aplicados por la Sociedad Dominante.

3.

En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos, pasivos y pasivos
contingentes se registran a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias positivas
entre el precio de adquisición y los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos
se reconocen como “Inmovilizado intangible-Fondo de comercio”. Las diferencias negativas se imputan
a resultados en la fecha de adquisición.
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4.

La participación de los accionistas o socios minoritarios en los beneficios o pérdidas y en los cambios
en el patrimonio neto de las sociedades dependientes se determina en base a los derechos de voto
existentes en dicho momento, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de
voto potenciales. Cualquier pérdida aplicable a los intereses minoritarios que supere el valor en
libros de dichos intereses minoritarios se reconoce con cargo a las participaciones de la Sociedad
Dominante, salvo que los minoritarios tengan una obligación vinculante de cubrir una parte o la
totalidad de las pérdidas, y siempre que tengan capacidad para realizar la inversión adicional necesaria.

5.

El valor de la participación de los accionistas o socios minoritarios en el patrimonio y en los resultados
de las sociedades dependientes se presentan dentro del patrimonio neto consolidado, en el capítulo
“Participaciones no dominantes” del balance consolidado, y en el epígrafe “Beneficio atribuido a
participaciones no dominantes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, respectivamente.

6.

La variación experimentada, desde el momento de su adquisición, en los netos patrimoniales de las
sociedades dependientes consolidadas que no sea atribuible a modificaciones en los porcentajes de
participación se recoge en el epígrafe “Patrimonio Neto-Reservas-Reservas en sociedades consolidadas
por integración global o proporcional” del balance consolidado.

7.

La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes adquiridas en un
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los correspondientes al período
comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio. Paralelamente, con carácter
general, la consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes enajenadas en
un ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido
entre el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación.

8.

Las adquisiciones a socios o accionistas minoritarios de sus participaciones en sociedades dependientes
en las que previamente el Grupo ya tenía el control efectivo de las mismas y, por lo tanto, únicamente
se produce un aumento del porcentaje de participación del Grupo en dichas sociedades, se consideran,
desde un punto de vista consolidado, operaciones con títulos de patrimonio, por lo que se reduce el
saldo del capítulo “Participaciones no dominantes” y se ajustan las reservas consolidadas por la
diferencia entre el valor de la contrapartida entregada por el Grupo y el importe por el que se ha
modificado el saldo del capítulo “Participaciones no dominantes”, no registrándose “Fondo de
comercio” alguno por esta operación.

Los estados financieros de las sociedades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están
referidos a la misma fecha de presentación y al mismo período que los de la Sociedad Dominante.

Empresas asociadas y negocios conjuntosEn las cuentas anuales consolidadas, las “empresas asociadas” y los “negocios conjuntos” se valoran por
el “método de la participación”, es decir, la inversión se registra inicialmente al coste y, posteriormente,
se incrementa o se reduce su importe en libros para reconocer la porción que corresponde al Grupo en
el resultado del ejercicio obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición. En
consecuencia, el Grupo reconoce, en su resultado consolidado del ejercicio, la proporción que le
corresponde en los resultados de las empresas asociadas y de los negocios conjuntos. Los dividendos
recibidos de las empresas asociadas y negocios conjuntos reducen el importe en libros de la inversión.
Asimismo, podría ser necesario la realización de ajustes para recoger las alteraciones que sufra la
participación proporcional en la entidad asociada o negocio conjunto, como consecuencia de cambios en
el patrimonio neto que la misma no haya reconocido en su resultado del ejercicio. En el caso de
transacciones realizadas con una empresa asociada o negocio conjunto, las pérdidas o ganancias obtenidas
se eliminan en el porcentaje de participación que tiene el Grupo en su capital.
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Operaciones conjuntasLos estados financieros de aquellas sociedades participadas clasificadas como “operaciones conjuntas” se
consolidan con las del Grupo por aplicación del “método de integración proporcional”, que consiste en
incorporar los bienes, derechos y obligaciones y los ingresos y gastos de las citadas sociedades en la
proporción que corresponde al porcentaje de participación que tiene el Grupo en las mismas.

Conversión de estados financieros de sociedades extranjeras incluidas en la consolidaciónLas partidas de los balances y de las cuentas de pérdidas y ganancias de las sociedades extranjeras incluidas
en el perímetro de consolidación cuya moneda es diferente del euro se han convertido a euros aplicando
el “método del tipo de cambio de cierre”. En concreto, todos los bienes, derechos y obligaciones de las
citadas sociedades se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre
del ejercicio, en tanto que el capital y las reservas de dichas sociedades se han convertido a euros aplicando
los tipos de cambio históricos. Para evitar la incidencia de la estacionalidad, las partidas de sus cuentas de
pérdidas y ganancias se han convertido a euros utilizando un tipo de cambio medio del ejercicio, en función
del volumen de transacciones realizadas en cada período.
Las diferencias de cambio originadas como consecuencia de la aplicación de este criterio se incluyen en el
epígrafe “Ajustes por Cambios de Valor-Diferencias de conversión”, formando parte del capítulo
“Patrimonio Neto” del balance consolidado, una vez deducida la parte de dicha diferencia correspondiente
a los socios externos, que se presenta en el capítulo “Participaciones no dominantes”, formando parte,
asimismo, del capítulo “Patrimonio Neto” del balance consolidado. Dichas diferencias de conversión se
reconocen como ingresos o gastos en el período en que se realiza o enajena la inversión.

g)

Variaciones en el perímetro de consolidaciónEjercicio 2020:
Las variaciones habidas en el ejercicio 2020 en el perímetro de consolidación del Grupo han sido las
siguientes:
• En el mes de julio de 2020 el Grupo adquirió una participación representativa del 49% en el capital
social de Matoma Capital, S.L. (denominada en la actualidad AED Innovation Group, S.L.), empresa con
domicilio en Madrid y cabecera de un grupo dedicado al desarrollo y fabricación de sistemas
electrónicos integrados para el automóvil. En este grupo se integran AED Engineering, GmbH y AED
Embedded Development, S.L.U., participadas al 100% por AED Innovation Group, S.L. y localizadas en
Munich (Alemania) y Murcia. Esta operación, cuyo precio de compra se situó en 4.477 miles de euros

(más el compromiso de efectuar aportaciones a los fondos propios por un importe adicional de 3.775
miles de euros en los ejercicios 2021 y 2022), reforzará el trabajo de la nueva unidad de negocio de
“Sistemas Electrónicos” del Grupo, pilar esencial para consolidarse como proveedor global de
soluciones tecnológicas del interior del automóvil.

• A lo largo del año 2020 se ha producido la disolución y liquidación de la sociedad dependiente Grupo
Antolin-Amsterdam, B.V.
Estas variaciones han tenido un impacto muy poco significativo en las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2020.

Ejercicio 2019:
Las variaciones más significativas habidas en el ejercicio 2019 en el perímetro de consolidación del Grupo
fueron las siguientes:
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• En el mes de marzo de 2019 se produjo la salida del perímetro de consolidación de la sociedad
dependiente Tianjin Antolin Auto-Parts Co., Ltd., como consecuencia de la pérdida de control de la
misma al vender al socio minoritario una participación del 50% que el Grupo poseía en el capital social
de dicha compañía. Tras esta operación, el Grupo aún mantiene una participación representativa del
10% de su capital social en la citada compañía, la cual figura registrada en el epígrafe “Activos financieros
no corrientes” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019 adjunto.
El detalle de los activos y pasivos de Tianjin Antolin Auto-Parts Co., Ltd. al 31 de diciembre de 2018
era el siguiente:
Miles de
Euros
ACTIVOSActivo No Corriente:
Otro inmovilizado intangible (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Activos por impuesto diferido (Nota 19)
Activos Corrientes:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activos
PASIVOSPasivo Corriente:
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otras deudas a corto plazo
Total Pasivos
Activos y pasivos netos (a)

1.201
31.436
3.702
6.274
51.280
35
93.928

(53.887)
(39.173)
(93.060)
868

(a) De este importe, un 40% correspondía a socios externos (véase Nota 13).

Los ingresos y gastos, así como el resultado obtenido por Tianjin Antolin Auto-Parts Co., Ltd. durante
el período comprendido entre el inicio del ejercicio 2019 y la fecha de enajenación de dicha sociedad
fueron poco significativos y, asimismo, las variaciones netas en los activos y pasivos de la misma durante
dicho período fueron poco relevantes.
Como consecuencia de la venta de esta compañía, por un precio definitivo tras ajustes de 6.368 miles
de euros, el Grupo obtuvo un beneficio neto por importe de 5.934 miles de euros, que figura registrado
en el epígrafe “Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2019 adjunta.
• En mes de abril de 2019 se produjo la salida del perímetro de consolidación de la empresa asociada
CREA-Antolin Co., Ltd., como consecuencia de la venta de la participación del 50% que poseía el
Grupo en esta empresa al otro socio externo. En esta operación, por la que el Grupo ingresó un
importe de 7.182 miles de euros, se generó un beneficio de 560 miles de euros, que figura registrado
en el epígrafe “Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa en entidades contabilizadas
por el método de la participación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2019
adjunta.
• Adicionalmente, durante el ejercicio 2019 se produjo la incorporación al Grupo de cuatro nuevas
sociedades, que no tuvo un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas. En concreto, se
constituyeron las sociedades dependientes Antolin (Thailand) Co., Ltd. y Antolin Vietnam Co., Ltd., en
las que el Grupo suscribió el 100% de su capital social, y las sociedades dependientes chinas Ningbo
Antolin Auto Parts Co., Ltd. y Chongqing Zhenneng Antolin Auto Parts Co., Ltd., en las que el Grupo
poseía unas participaciones efectivas del 60% y 50%, respectivamente. Estas sociedades prácticamente
se encontraban sin actividad al 31 de diciembre de 2019, por lo que el efecto de su constitución e
incorporación fue prácticamente nulo en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019.
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• En el segundo semestre de 2019 se produjo la disolución y liquidación de la empresa asociada
International Door Systems, S.R.L. de C.V., sin derivarse impactos relevantes en esta operación (véase
Nota 1).

h) Definición de Grupo a efectos de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadasCon independencia de que Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. está controlada por Avot Inversiones, S.L. (véanse
Notas 1 y 13), las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 corresponden al grupo de
subordinación encabezado por Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. y en él se han incluido todas aquellas
sociedades pertenecientes a este Grupo, entendiendo como tal el conjunto de sociedades que forman una
unidad de decisión en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, sin que se haya
excluido del mismo ninguna sociedad.
Avot Inversiones, S.L. es una empresa holding controlada por la familia Antolín que, básicamente, posee
participaciones directas e indirectas en Grupo Antolin-Holdco, S.A. (sociedad de cartera cuyo principal
activo es la participación en Grupo Antolin-Irausa, S.A.U.), y el resto de las sociedades de este grupo
superior apenas aportan activos, pasivos, cifra de negocios y resultado a los estados financieros
consolidados del Grupo superior encabezado por Avot Inversiones, S.L. correspondientes al ejercicio 2020.
Por otra parte, y en relación con otras empresas también controladas por la familia Antolin y, por tanto,
vinculadas al Grupo Antolin, los Administradores y los asesores legales de la Sociedad Dominante
entienden que, en la actualidad, el Grupo y dichas empresas no constituyen una unidad de decisión, ni se
hallan bajo dirección única, pues sus actividades son diferentes e independientes y las relaciones económicas
(comerciales y financieras) entre ellas no son significativas, no existiendo actuación conjunta.
(3) PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS
DE VALORACIÓN APLICADOS
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 se han aplicado los siguientes principios
y políticas contables y criterios de valoración:

a)

Hipótesis de empresa en funcionamientoEl año 2020 se ha visto negativamente impactado por la pandemia del Covid-19, que ha afectado a todas
las economías y sectores en mayor o menor medida. El sector del automóvil se ha visto fuertemente
afectado, habiéndose producido una reducción de la producción de vehículos a nivel mundial con respecto
al año anterior del 16%, aproximadamente (en 2020 se ha alcanzado la cifra de 74,6 millones de unidades
frente a 88,7 millones de unidades en 2019). Inmerso en este contexto, la evolución de la cifra de negocios
de Grupo Antolin ha reflejado un descenso del 23,8% y el resultado atribuido a la Sociedad Dominante ha
sido negativo (144 millones de euros de pérdidas, aproximadamente).
Ante esta situación el Grupo ha reforzado su posición de liquidez, dotándose de estabilidad financiera, a
través de la obtención de financiación adicional a largo plazo, la contención de las inversiones y la
implantación de planes específicos para la mejora y gestión eficiente de su circulante. Como consecuencia
de estas actuaciones, al 31 de diciembre de 2020 la deuda financiera neta del Grupo era inferior a la del
cierre del ejercicio anterior y, adicionalmente, contaba el Grupo a dicha fecha con una tesorería superior
a 401 millones de euros y tenía sin disponer préstamos, líneas de crédito y de revolving por un importe
cercano a 300 millones de euros, por lo que no se prevén en el corto plazo tensiones de liquidez.
Por otra parte, durante los ejercicios 2019 y 2020 se han ejecutado programas de optimización y reducción
de costes basados en la eficiencia, digitalización y estandarización, iniciativas que han permitido una mejora
de los márgenes de rentabilidad, que se ha evidenciado especialmente en el último cuatrimestre de 2020 y
que tendrá continuidad a lo largo del ejercicio 2021.
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Tras el fuerte impacto en el año 2020 de la pandemia, la actividad de la industria automovilística se ha ido
reactivando, contemplándose una progresiva recuperación de los mercados, contemplando las previsiones
de los analistas un ascenso en 2021 de los volúmenes de producción de automóviles a nivel mundial hasta
alcanzar los 87 millones de unidades, lo que tiene su reflejo en las previsiones del Grupo para el ejercicio
2021, que contemplan un aumento de la cifra de negocios por encima del 10% y una mejora sustancial de
sus resultados.
Todos estos factores, junto a la profunda diversificación del modelo de negocio del Grupo en los ejes
geográficos, de cliente y de producto, permiten afrontar la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 con
altas dosis de serenidad y confianza.
Asimismo, el Grupo está centrado en aprovechar el potencial del negocio que ofrece la movilidad del
futuro. Con este objetivo, se ha preparado un nuevo plan estratégico, que recoge, ordena y continúa las
líneas de trabajo iniciadas en los últimos años. Gracias a este plan, el Grupo quiere reforzarse entre los
mayores fabricantes de componentes del interior del automóvil, liderar la transformación que vive la
industria con la nueva movilidad y seguir siendo socio clave de los fabricantes de automóviles ayudándoles
en el desarrollo de sus futuros vehículos.
El nuevo plan profundiza en la estrategia Smart Integrator, en la que el Grupo lleva tiempo trabajando y
que se basa en el desarrollo de sistemas más complejos y de mayor valor añadido que ofrezcan nuevas
funcionalidades incorporando nueva tecnología, electrónica y soluciones de iluminación. Para reforzar este
posicionamiento, el Grupo está ampliando sus capacidades en electrónica y buscando socios tecnológicos
clave que proporcionen valor añadido a sus productos, como el acuerdo con el grupo chino Hi-Rain para
innovar en soluciones de iluminación, la alianza con el grupo Walter Pack centrada en el desarrollo de
piezas decorativas del interior del automóvil, el acuerdo de colaboración alcanzado con Eyesight
(actualmente denominada CIPIA) para ofrecer soluciones de monitorización del conductor y los pasajeros
a los fabricantes de automóviles o los acuerdos más recientes alcanzados con AED Innovation Group,
proveedor de sistemas integrados de electrónica, y NAEN Auto Technology, empresa especializada en
electrónica de sistemas de bloqueo/desbloqueo de puertas y arranque de vehículos sin llave (véase Nota
25).
Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que las acciones en materia económica y
financiera llevadas a cabo en 2019 y 2020, así como los pilares en los que se basa su plan estratégico,
contribuirán de manera positiva a que el Grupo sea más fuerte, eficiente y competitivo y continúe creciendo
y cumpliendo sus objetivos de rentabilidad.
En consecuencia, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 se han elaborado bajo la hipótesis de
“empresa en funcionamiento”.

b) Fondo de comercio y diferencia negativa de primera consolidaciónLas combinaciones de negocio se contabilizan aplicando el método de adquisición, para lo cual se calcula
el coste de la combinación, y en la fecha de adquisición de la sociedad dependiente, se registran los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos (incluidos los pasivos contingentes, en su caso), con carácter
general, por su valor razonable, siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente
fiabilidad. Los activos y pasivos reconocidos por el Grupo serán los que se reciban y asuman,
respectivamente, como consecuencia de la operación, con independencia de que algunos de estos activos
y pasivos no hubiesen sido previamente reconocidos en las cuentas anuales de la empresa adquirida, por
no cumplir los criterios de reconocimiento en dichas cuentas anuales.
Las diferencias positivas entre el coste de adquisición de las participaciones del Grupo en el capital de las
sociedades dependientes y los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se
reconocen como “Fondo de comercio”. Las diferencias negativas se imputan a resultados en la fecha de
adquisición.
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El “Fondo de comercio”, que sólo se registra cuando ha sido adquirido a título oneroso, representa, por
lo tanto, pagos anticipados realizados por la sociedad adquirente de los beneficios económicos futuros
derivados de los activos de la sociedad adquirida que no sean individual y separadamente identificables y
reconocibles.
Con ocasión de cada cierre contable, se procede a estimar si se ha producido algún deterioro que reduzca
el valor recuperable del “Fondo de comercio” a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso
afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas
netas por deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, puesto que,
tal y como establece la NIIF 3, el “Fondo de comercio” no es objeto de amortización. Las pérdidas por
deterioro relacionadas con el “Fondo de comercio” no son objeto de reversión posterior.
El valor recuperable del fondo de comercio, así como de otros activos intangibles y materiales, se
determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso,
entendiendo éste como el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. El procedimiento
implantado por la Dirección del Grupo para la realización del “test de deterioro” de los fondos de
comercio, del resto del inmovilizado intangible y del inmovilizado material, es el siguiente (véanse Notas
7 y 8):
•

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso del
inmovilizado material, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a
elemento, de forma individualizada.

•

La Dirección del Grupo prepara periódicamente para cada unidad generadora de efectivo su plan de
negocio por mercados y actividades, abarcando, al menos, un espacio temporal de cinco ejercicios y,
asimismo, anualmente prepara un presupuesto para el ejercicio siguiente. Los principales componentes
de dicho plan y presupuesto son:

•

-

Proyecciones de resultados.

-

Proyecciones de inversiones y capital circulante.

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son:
-

Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de capital,
siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los riesgos
específicos de los activos.

-

Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de flujos
de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones.

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores
estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del exterior.
Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo de
Administración de la Sociedad Dominante.
En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la
que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable
del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en
segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad generadora
de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de
venta, su valor en uso y cero.
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En el cierre del ejercicio 2020 se han registrado deterioros de valor de los fondos de comercio de
determinadas sociedades dependientes por un importe conjunto de 8.595 miles de euros, con cargo al
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio 2020 adjunta (se registraron deterioros de valor de fondos de comercio por
importe de 20.000 miles de euros en el ejercicio 2019).
Los “Fondos de comercio” registrados en el balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto
corresponden, básicamente, a determinadas sociedades dependientes consolidadas y plantas adquiridas en
el año 2015 al grupo internacional Magna Automotive, así como a otras que forman parte de la unidad de
negocio “Iluminación” adquirida al grupo “CML Innovative Technologies” en el ejercicio 2012 y a otros
fondos de comercio registrados que no son significativos (véase Nota 7).

c)

Otro inmovilizado intangibleSe consideran como activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia
física, que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados internamente por las
sociedades consolidadas. Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede
estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las sociedades consolidadas estiman probable
obtener en el futuro beneficios económicos.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada
y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Gastos de desarrolloLos costes incurridos en cada proyecto de desarrollo se capitalizan cuando se cumplen las siguientes
condiciones:
-

El coste del desarrollo del proyecto puede evaluarse de forma fiable.

-

Los costes están específicamente individualizados para cada proyecto y corresponden a un activo
que puede identificarse.

-

El Grupo puede demostrar la viabilidad técnica del proyecto.

-

Es probable que el proyecto genere beneficios económicos en el futuro.

Los gastos de desarrollo que se han incurrido con medios propios se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada (en función de su distinta naturaleza) y, simultáneamente, el importe de los gastos
de desarrollo que corresponden a proyectos para los que se cumplen las condiciones indicadas
anteriormente se carga a la cuenta “Gastos de desarrollo” del balance consolidado, con abono al epígrafe
“Trabajos efectuados por el Grupo para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Con carácter prácticamente general, los gastos de desarrollo activados se amortizan linealmente a lo largo
de las vidas útiles estimadas de los proyectos, a partir de la fecha de finalización de los mismos.
Los gastos de desarrollo corresponden, básicamente, a los costes incurridos, por este concepto, por la
sociedad dependiente consolidada Grupo Antolin-Ingeniería, S.A.U. y por otros centros de investigación y
desarrollo del Grupo. Por otra parte, los gastos de investigación se imputan directamente a los resultados
del ejercicio en el que se incurren.
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Aplicaciones informáticas y otros activos intangiblesEl resto de los activos intangibles con vida útil definida se amortizan en función de la misma, aplicándose
criterios similares a los adoptados para la amortización de los activos materiales. En concreto, las
“Aplicaciones informáticas” se amortizan linealmente en un período de 5 años, a partir del inicio de su
utilización.
Por otra parte, en las combinaciones de negocios de la unidad de negocio “Iluminación”, adquirida al grupo
“CML Innovative Technologies” en el año 2012, y de las empresas y plantas adquiridas al grupo
internacional Magna Automotive en el año 2015, se identificó como activo intangible las “Relaciones con
clientes” en el sector de automoción, dado que uno de los objetivos del Grupo en las citadas operaciones
era desarrollar nuevos servicios y productos en dicho sector. Este activo intangible se valoró a su valor
razonable, que fue determinado mediante la utilización de la metodología MEEM (Multi-Period Exceed
Earnings), que se basa en el cálculo del flujo de caja operativo de la correspondiente empresa obtenido
por el activo intangible a valorar, eliminando los cargos por activos contributivos implicados en la
generación de esos flujos de caja operativos, y que da como resultado el flujo de caja neto para el activo
valorado. El descuento de estos flujos de caja se efectuó aplicando un Coste Medio Ponderado de Capital

(que se situó, en función del país, entre el 8,3% y el 12,9% en el caso del segmento “Iluminación”, más un
spread por intangibilidad del 2%, y entre el 8,1% y el 15,6% en el caso de las empresas y plantas adquiridas
al grupo internacional Magna Automotive). Se estimó una vida útil remanente de estos activos intangibles
de 7 años en el caso de la operación de 2012, y de entre 2 y 7 años en el caso de la operación de 2015,
períodos en los que se amortizan.
La amortización anual de los elementos del inmovilizado intangible de vida útil definida se registra en el
epígrafe “Amortizaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Pérdidas por deterioroLas sociedades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe
“Pérdidas netas por deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores, son similares a los
aplicados para los activos materiales de uso propio.

d) Inmovilizado materialEl inmovilizado material incluye aquellos activos que el Grupo tiene para su uso actual o futuro en la
producción o el suministro de bienes y servicios o con propósitos administrativos, y que se espera sean
utilizados durante más de un ejercicio económico. Los elementos del inmovilizado material se presentan
en el balance consolidado a su coste de adquisición o producción, regularizado y actualizado, en su caso,
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, o a su “valor razonable” determinado por tasaciones
de expertos independientes a la fecha de transición a las “NIIF-UE” (el 1 de enero de 2006) o en la fecha
de la combinación de negocios, importe que se considera como coste atribuido, menos su correspondiente
amortización acumulada y, si procede, las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido cada elemento.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de
los mismos.
Los costes por intereses directamente imputables a la construcción o desarrollo de elementos de
inmovilizado material que precisen de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso
previsto, se añaden al coste de dichos activos hasta el momento en que los activos están en condiciones
de funcionamiento. En el caso de que la financiación se haya obtenido específicamente para la construcción
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de dichos activos, el importe de los intereses y otras cargas financieras activados corresponde a los costes
reales incurridos durante el período, menos los ingresos obtenidos en la inversión temporal de los
préstamos específicos que todavía no se hubieran invertido en activos cualificados. En el caso de que la
financiación tenga un carácter genérico, el importe de los intereses capitalizados se determina aplicando el
tipo de capitalización que corresponde a la media ponderada de los costes por intereses aplicables a la
financiación media distinta de la específica que ha estado pendiente en el ejercicio. No obstante, la
capitalización de intereses se suspende durante los períodos en los que se interrumpe el desarrollo de la
construcción, siempre que se extiendan de manera significativa en el tiempo. En los ejercicios 2020 y 2019
el Grupo no ha activado gasto financiero alguno como mayor valor del “Inmovilizado material”.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los
resultados del ejercicio en el que se incurren.
El Grupo sigue el criterio de traspasar el inmovilizado material en curso al de explotación en el momento
en que el mismo queda disponible para iniciar su funcionamiento, comenzándose en dicho momento su
amortización.
El inmovilizado material en explotación se amortiza siguiendo el método lineal, tomando como base el
coste de adquisición o producción de los activos o su valor revalorizado, menos su valor residual, y
considerando que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una
vida indefinida y, por lo tanto, no son objeto de amortización. Las dotaciones anuales en concepto de
amortización de los activos materiales se realizan con cargo al epígrafe “Amortizaciones del inmovilizado”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, en función de los años de la vida útil estimada, como
promedio, de los diferentes bienes, de acuerdo con el siguiente detalle:
Naturaleza de los Bienes
Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinariaMaquinaria
Instalaciones
Otras instalaciones, utillaje y mobiliarioÚtiles, troqueles y moldes
Mobiliario y equipos de oficina
Otro inmovilizadoElementos de transporte
Equipos para procesos de información

Años de Vida
Útil Estimada
20 a 50
5 a 12,5
6 a 25
2a6
5 a 10
5 a 10
4a5

Con cierta periodicidad, se procede a revisar las vidas útiles estimadas de los elementos del inmovilizado
material de uso propio, de cara a detectar cambios significativos en las mismas, que, en el caso de
producirse, se ajustan mediante la correspondiente corrección del cargo a las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas de ejercicios futuros, en concepto de su amortización, en virtud de las nuevas vidas
útiles.
Con ocasión de cada cierre contable, las sociedades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos
como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material exceda de su correspondiente
importe recuperable, en cuyo caso, se reduce el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe
recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros
ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de que fuera necesaria una reestimación de la misma.
Esta reducción del valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso de ser
necesaria, con cargo al epígrafe “Pérdidas netas por deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.
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De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material
deteriorado, las sociedades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada
en periodos anteriores, mediante el correspondiente abono al epígrafe “Pérdidas netas por deterioro de
activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y se ajustan, en consecuencia, los
cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro
de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se
hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

e) Inversiones inmobiliariasCorresponden a los valores netos de los terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para
su explotación en régimen de alquiler o para obtener plusvalías en su venta como consecuencia de los
incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. En concreto, al 31 de
diciembre de 2020 y 2019 se incluye en este epígrafe del balance consolidado una fábrica (terrenos y
construcciones) en Almussafes (Valencia), destinada a su explotación en régimen de alquiler, así como
otros inmuebles (dos parcelas de terrenos en polígonos industriales en España).
En las inversiones inmobiliarias se aplican los mismos criterios de valoración, de amortización, de
estimación de vidas útiles y de registro de las posibles pérdidas por deterioro, que los descritos en relación
con los activos materiales de uso propio.

f)

Contabilización de las operaciones de arrendamientoComo arrendadorCuando el Grupo actúa como arrendador, se presenta el coste de adquisición de los bienes arrendados en
los epígrafes “Inversiones inmobiliarias” o “Inmovilizado material”. Estos activos se amortizan de acuerdo
con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio y los ingresos procedentes
de los contratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, de forma
lineal.

Como arrendatarioDe acuerdo con lo establecido en la NIIF 16 “Arrendamientos”, el Grupo evalúa al inicio de un contrato
si dicho contrato contiene un arrendamiento. Para aquellos contratos que califiquen como tal, se procede
a registrar el pasivo por arrendamiento y el derecho de uso correspondiente.
No obstante, por cuestiones prácticas, y con objeto de hacer un adecuado seguimiento a efectos de
compromisos contractuales adquiridos por el Grupo, éste distingue en la contabilización de estos
arrendamientos aquellos que con anterioridad al 1 de enero de 2019 (fecha de primera aplicación de la
NIIF 16) se clasificaban como “arrendamientos financieros” del resto de los arrendamientos. En concreto,
para aquellos contratos que con anterioridad al 1 de enero de 2019 se clasificaban como “arrendamientos
financieros” el Grupo continúa presentando en el balance consolidado el coste de los activos arrendados
formando parte del “Inmovilizado material” (según la naturaleza de los bienes objeto del contrato) y el
pasivo por las cuotas de principal pendientes de pago formando parte de los saldos de los epígrafes “Deudas
con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables” del pasivo corriente y no corriente,
en función de sus vencimientos.
El coste de los activos es el menor entre el valor razonable de los bienes arrendados y el valor actual al
inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no
existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluyen en su cálculo las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera
total del contrato se imputa a las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios en que se
devenga, aplicando el “método del tipo de interés efectivo” (tal y como se define en el apartado j)
siguiente). Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.
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Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
El resto de contratos que contienen un arrendamiento, a partir del 1 de enero de 2019 son registrados por
el Grupo de acuerdo con los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración:

Activos por derecho de usoEl Grupo reconoce el activo por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (fecha en que el
activo está disponible para su uso). Los activos por derecho de uso están valorados al coste, menos la
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas; y ajustado para reflejar cualquier nueva
valoración del pasivo por arrendamiento. El coste del activo por derecho de uso comprende el importe
de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento, cualquier coste directo inicial soportado y cualquier
pago por arrendamiento efectuado en la fecha de inicio o antes de ésta, menos cualquier incentivo de
arrendamiento recibido. Comprende, asimismo, una estimación de los costes en que, en su caso, incurrirá
el Grupo al devolver el activo a la condición exigida en los términos y condiciones del arrendamiento. A
menos que el Grupo esté razonablemente seguro de obtener la propiedad del activo al finalizar el plazo
del arrendamiento, el activo por derecho de uso es amortizado, aplicando el método lineal, desde la fecha
de inicio hasta, bien el final de la vida útil de dicho activo, bien el final del plazo del arrendamiento si éste
se produjera antes. Los activos por derecho de uso están sujetos a deterioro.

Pasivos por arrendamientoEn la fecha de inicio, el Grupo valora el pasivo por arrendamiento al valor actual de los pagos por
arrendamiento que no estén abonados en esa fecha. Los pagos por arrendamiento incluyen pagos fijos,
menos los incentivos de arrendamiento a cobrar, más los pagos por arrendamiento variables que dependen
de un índice o una tasa, inicialmente valorados con arreglo al índice o tipo en la fecha de inicio, y los
importes que se espera abonar en concepto de garantías de valor residual. Se incluyen, asimismo, el precio
de ejercicio de una opción de compra si el Grupo tiene la certeza razonable de que ejercerá esa opción, y
los pagos de penalizaciones por rescisión del arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja el
ejercicio por el arrendatario de la opción de rescindir el arrendamiento. Los pagos por arrendamiento
variables que no dependen de un índice o una tasa se reconocen como gasto en el ejercicio en el que se
haya producido el hecho o la circunstancia que da lugar a dichos pagos.
Los pagos por arrendamiento se descuentan utilizando el tipo de interés implícito en el arrendamiento, si
ese tipo puede determinarse fácilmente. Si no puede determinarse fácilmente, se utiliza el tipo de interés
incremental del endeudamiento del arrendatario. En concreto, el Grupo ha estimado el tipo de interés de
un hipotético préstamo obtenido para la compra del activo subyacente, considerando aspectos como el
período de amortización y que el mismo tuviera como garantía o aval el activo subyacente. Asimismo, en
la estimación del tipo para cada sociedad consolidada, el Grupo ha considerado la estructura de su balance,
su calificación crediticia y la prima de riesgo país. Después de la fecha de inicio, el importe de los pasivos
por arrendamiento es incrementado a fin de reflejar los intereses devengados por el pasivo por
arrendamiento y reducido para reflejar los pagos por arrendamiento efectuados.
Adicionalmente, el importe en libros es valorado nuevamente si existe una modificación en el plazo del
arrendamiento, o si hay un cambio en la evaluación de una opción de compra del activo. Al aplicar la
nueva valoración, el Grupo determina un tipo de interés revisado. Asimismo, el importe en libros es
valorado nuevamente si, por ejemplo, existe un cambio como consecuencia de la variación de un índice o
una tasa utilizado para determinar esos pagos, incluido, por ejemplo, un cambio destinado a reflejar las
variaciones en los precios de alquiler del mercado. En este caso, se utiliza un tipo de descuento sin
cambios, salvo que la variación de los pagos por arrendamiento se deba a un cambio en los tipos de interés
variables.
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Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el activo es de bajo valorEl Grupo aplica las exenciones del reconocimiento a los arrendamientos a corto plazo (aquellos

arrendamientos que tienen un plazo de doce meses o menos desde la fecha de inicio y que no contienen
una opción de compra) y a los arrendamientos en los que el activo es de escaso valor (por ejemplo, menor
a 6.000 euros). Los pagos por arrendamiento derivados de estos contratos son reconocidos como gasto
de forma lineal durante el plazo del arrendamiento en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Determinación del plazo del arrendamiento de los contratos con opciones de prórrogaEl Grupo determina el plazo del arrendamiento como el período no revocable de un arrendamiento al
que se añaden: (i) los períodos cubiertos por una opción de prorrogar el arrendamiento, si el Grupo tiene
la certeza razonable de que ejercerá esa opción; y (ii) los períodos cubiertos por la opción de rescindir el
arrendamiento, si el Grupo tiene la certeza razonable de que no ejercerá esa opción.
Al evaluar si el Grupo tiene la certeza razonable de que ejercerá la opción de prorrogar un arrendamiento,
o de que ejercerá la opción de rescindir el arrendamiento, el Grupo tiene en cuenta todos los hechos y
circunstancias pertinentes que supongan un incentivo económico que mueva al Grupo a ejercer la opción
de prorrogar el arrendamiento, o a no ejercer la opción de rescindir el mismo.
Después de la fecha de inicio, el Grupo evalúa nuevamente el plazo del arrendamiento, siempre que se
produce un hecho o cambio significativo en las circunstancias que esté bajo control del Grupo, que afecte
a la determinación de la certeza razonable sobre el ejercicio, o no, de las opciones.

Deterioro de valorEl Grupo aplica la NIC 36 para determinar si un activo por derecho de uso está deteriorado y reconoce
cualquier pérdida por deterioro identificada de acuerdo con lo descrito en las Notas 3-b, 3-c y 3-d.

g)

Activos no corrientes mantenidos para la ventaEn este epígrafe del balance consolidado se clasifican aquellos activos cuya venta es altamente probable
que tenga lugar, en las condiciones en las que dichos activos se encuentran actualmente, en el plazo de un
año a contar desde la fecha a la que se refieren las cuentas anuales consolidadas. En consecuencia, la
recuperación del valor en libros de estos activos tendrá lugar, previsiblemente, a través del precio que se
obtenga en su enajenación, en lugar de mediante su uso continuado. Los activos clasificados como “Activos
no corrientes mantenidos para la venta” se valoran por el menor importe entre su valor en libros en el
momento en el que son considerados como tales y su valor razonable, neto de los gastos de venta
estimados. Mientras permanezcan clasificados en esta categoría, los activos materiales e intangibles (que
son amortizables por su naturaleza) no se amortizan.
Durante los ejercicios 2020 y 2019 el Grupo ha mantenido clasificado como “Activos no corrientes
mantenidos para la venta” unos terrenos en Tánger (Marruecos) adquiridos en el año 2014. En base a la
tasación efectuada por un experto independiente y a ofertas recientes recibidas, se estima que el valor de
realización de este inmueble es, al menos, igual a su valor contable, estando prevista su enajenación en los
próximos doce meses.

h) ExistenciasEl Grupo utiliza los siguientes criterios para valorar sus existencias:
-

Las materias primas y auxiliares, los embalajes y envases y los repuestos, materiales diversos y
conjuntos incorporables, así como las existencias comerciales, se valoran a su precio de adquisición,
siguiendo, básicamente, el método del precio medio ponderado, o al valor neto de realización, el
menor.
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-

Los productos terminados, semiterminados y en curso de fabricación se valoran al importe más bajo
entre el coste medio real de producción (que incluye el coste de las materias primas y de los materiales
incorporados, la mano de obra y los gastos directos e indirectos de fabricación) y el valor neto de
realización.

-

Los utillajes de nuevos proyectos, cuyo desarrollo y fabricación gestiona el Grupo para posteriormente
proceder a su venta a los clientes, se registran por los costes incurridos en la fabricación de los mismos,
a medida que se van incurriendo, o por su valor estimado de realización, el menor.

El valor neto de realización corresponde a la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados para la finalización del producto y menos los costes que serán incurridos en los procesos de
comercialización, venta y distribución.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su posible
valor de realización. Adicionalmente, en aquellos casos en los que el valor neto realizable de las
existencias resulta inferior al precio de adquisición o a su coste de producción, se practican las
correspondientes correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio.

i)

Deudores comerciales y anticipos de clientesLas cuentas comerciales a cobrar no devengan interés alguno y se registran a su valor nominal. No
obstante, se dota una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe
evidencia objetiva de que los importes a cobrar serán irrecuperables.
El importe de las entregas a cuenta recibidas de los clientes antes del reconocimiento de la venta de los
correspondientes bienes (en concreto, de los utillajes de proyectos) se registra formando parte del epígrafe
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance consolidado (véase
Nota 3-r).

j)

Instrumentos financierosDefinicionesUn “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.
Un “instrumento de capital” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos
de la entidad que lo emite, una vez deducidos todos sus pasivos.
Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en
una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento
financiero o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos
financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado, y que se liquida
generalmente en una fecha futura.
Las operaciones que se indican a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos
financieros:
•

Las participaciones en empresas asociadas.

•

Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes de prestaciones para los
empleados.
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•

Los derechos y obligaciones con origen en contratos de seguro.

•

Los contratos y obligaciones relativos a remuneraciones de los empleados basadas en instrumentos
de capital propio.

Registro inicial de los instrumentos financierosLos instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance consolidado cuando el Grupo se
convierte en una parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones del mismo. En
concreto, los instrumentos de deuda se registran desde la fecha en la que surge el derecho legal a recibir
o la obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte, los derivados financieros, con
carácter general, se registran en la fecha de su contratación.
Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales,
entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse
dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del mercado, y que no
pueden liquidarse por diferencias, se registran desde la fecha en la que los beneficios, riesgos, derechos y
deberes inherentes a todo propietario sean de la parte adquiriente, que dependiendo del tipo de activo
financiero comprado o vendido puede ser la fecha de contratación o la fecha de liquidación o entrega.

Baja de los instrumentos financierosUn activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
•

Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que genera han expirado; o

•

se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo
financiero o aun no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control
del activo financiero.

Cuando el Grupo cede sin recurso a diversas entidades financieras una parte de sus cuentas a cobrar, dado
que en dicha cesión se transmite una parte de los riesgos y beneficios de los activos y el control de los
mismos, el Grupo sigue la práctica de rebajar directamente los saldos de clientes por el importe de las
cuentas a cobrar cedidas a dichas entidades financieras, sin que se registre, por lo tanto, pasivo financiero
alguno por este concepto. Al 31 de diciembre de 2020 el importe de las cuentas a cobrar cedidas sin
recurso a entidades financieras y pendientes de vencimiento a dicha fecha ascendían a 48.311 miles de euros,
aproximadamente, en tanto que al 31 de diciembre de 2019 no tenía cuentas a cobrar cedidas sin recurso
a entidades financieras y pendientes de vencimiento.
Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se han extinguido las
obligaciones que lo han generado.

Valor razonable de los instrumentos financierosSe entiende por “valor razonable” de un instrumento financiero en una fecha determinada el importe por
el que podría ser comprado o vendido en dicha fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del
valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado,
transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”).
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre, para estimar
su valor razonable, al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a
modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional, teniéndose
en consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos
tipos de riesgos que el instrumento financiero lleve asociados.
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Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados,
transparentes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por
razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha determinada, se recurre para
valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados
organizados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados
organizados poco profundos o transparentes, se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen
en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”), utilizándose
en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros (“valor actual neto”,
“modelos de determinación de precios de opciones”, etc.).
A efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 en
función del grado en el cual los inputs aplicados son observables y de la importancia de los mismos para
la medición del valor razonable en su totalidad, tal y como se describe a continuación:
•

Nivel 1: Los inputs están basados en precios cotizados (no ajustados) para instrumentos idénticos
negociados en mercados activos.

•

Nivel 2: Los inputs están basados en precios cotizados para instrumentos similares en mercados de
activos (no incluidos en el nivel 1), precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en
mercados que no son activos, y técnicas basadas en modelos de valoración para los cuales todos los
inputs significativos son observables en el mercado o pueden ser corroborados por datos observables
de mercado.

•

Nivel 3: Los inputs no son generalmente observables y por lo general reflejan estimaciones de los
supuestos de mercado para la determinación del precio del activo o pasivo. Los datos no observables
utilizados en los modelos de valoración son significativos en los valores razonables de los activos y
pasivos.

Coste amortizado de los instrumentos financierosPor su parte, se entiende por “coste amortizado” el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero
corregido, en más o en menos, según sea el caso, por los reembolsos de principal y de intereses y, más o
menos, según el caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, mediante la
utilización del método del “tipo de interés efectivo”, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de
reembolso de dicho instrumento financiero. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado
incluye, además, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El “tipo de interés efectivo” es el tipo de actualización que iguala el valor inicial de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida
remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con
el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por las
comisiones y por los costes de transacción que deban incluirse en el cálculo de dicho tipo de interés
efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo se estima de
manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión del
tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que hayan sufrido los flujos de
efectivo futuros de los mismos.

Clasificación y valoración de los activos y pasivos financierosLos instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance consolidado de acuerdo a las siguientes
categorías:
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Activos financieros•

Activos financieros para negociación: son aquéllos que se adquieren con la intención de realizarlos a
corto plazo o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente para los que hay evidencia de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto
plazo, así como los instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de
cobertura.

•

Activos financieros mantenidos a vencimiento: son aquellos activos cuyos flujos de efectivo son de
cuantía determinada o determinable y cuyo vencimiento está fijado en el tiempo, que el Grupo
manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento final, por tener, básicamente, capacidad
financiera para hacerlo. En esta categoría no se incluyen los préstamos y cuentas por cobrar a terceros.

•

Préstamos y cuentas a cobrar generados por el Grupo: corresponden a activos financieros originados
por el Grupo a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios directamente a un deudor, y se
valoran a “coste amortizado”.

•

Activos financieros disponibles para la venta: incluyen los valores adquiridos que no se mantienen con
el propósito de negociación, ni están clasificados como inversión a vencimiento, así como los
instrumentos de capital propiedad del Grupo correspondientes a entidades que no sean dependientes,
negocios conjuntos o asociadas.

Las inversiones financieras para negociación y disponibles para la venta se valoran a su “valor razonable”
en las fechas de valoración posterior. En el caso de los valores negociables, los beneficios y las pérdidas
procedentes de las variaciones en el “valor razonable” se registran en los resultados netos del ejercicio.
En cuanto a las inversiones disponibles para la venta, los beneficios y las pérdidas procedentes de las
variaciones en el “valor razonable” se reconocen directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo
se enajena o se determine que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual los beneficios o las
pérdidas acumuladas reconocidos previamente en el patrimonio neto se registran en los resultados netos
del período.
Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas a cobrar generados por el Grupo se valoran a su
“coste amortizado”, reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada los intereses
devengados en función de su “tipo de interés efectivo”. Por “coste amortizado” se entiende el coste inicial
menos los cobros del principal, más o menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes
inicial y al vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago.
Desde el 1 de enero de 2018 los activos financieros valorados al coste amortizado, las cuentas a cobrar a
clientes y otros créditos, así como los contratos de garantía financiera, están sujetos al registro de un
deterioro de valor basado en la pérdida de crédito esperada, ya sea a 12 meses (activos clasificados como
inversiones disponibles para la venta) o durante toda la vida (cuentas de deudores comerciales). Para la
determinación del deterioro de valor basado en la pérdida esperada, el Grupo ha definido un modelo que
requiere de estimaciones de pérdidas de créditos futuros, aplicando un enfoque simplificado. Dada la
naturaleza, condiciones y alta calidad crediticia de sus cuentas a cobrar y créditos, el importe de deterioro
de valor requerido por la aplicación de este modelo sobre los saldos de los activos financieros suele
resultar poco significativo.

Pasivos financierosLos pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los
principales pasivos financieros que mantienen las sociedades consolidadas son pasivos financieros a
vencimiento, que se valoran a “coste amortizado”.
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Los préstamos y descubiertos bancarios, que devengan intereses, se registran por el importe recibido, neto
de los costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación
o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan de acuerdo con el criterio del devengo
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, utilizando el método del “tipo de interés efectivo”, y se
añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.
Los acreedores comerciales, que no devengan intereses, se registran a su valor nominal.

Patrimonio netoLos instrumentos de capital se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad Dominante se registran por el importe recibido en
el patrimonio neto consolidado, neto de los costes directos de emisión.

k) Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturasEl endeudamiento que mantiene la Sociedad Dominante con entidades financieras expone al Grupo al riesgo
de tipo de interés. Para cubrir esta exposición, hasta el ejercicio 2017 el Grupo utilizaba instrumentos
financieros derivados, básicamente “Interest Rate Swap” (IRS), con la finalidad de cobertura del tipo de
interés. Durante el ejercicio 2017 el Grupo canceló los instrumentos financieros derivados que tenía
contratados y durante los ejercicios 2019 y 2020 no ha tenido contratada ninguna operación de esta
naturaleza.

l)

Saldos y transacciones en moneda extranjeraLa moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas
del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes
en las fechas de las operaciones. Las pérdidas o ganancias derivadas de las transacciones en moneda
extranjera son registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, según se producen.
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del balance consolidado. Los beneficios o pérdidas que se
ponen de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

m) Provisiones y contingenciasLas provisiones son obligaciones actuales del Grupo, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, que
están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza en la fecha a la que se refieren las cuentas anuales
consolidadas, pero que resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento de cancelación, a cuyo
vencimiento, y para cancelarlas, el Grupo espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios
económicos.
Por otra parte, los pasivos contingentes son obligaciones posibles del Grupo surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya existencia está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad del Grupo. Incluyen las obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación
no es probable que origine una disminución de recursos que incorporen beneficios económicos o cuyo
importe no pueda ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.
El balance consolidado recoge todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que
la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que la de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en el balance consolidado, sino que, en su caso, se informa sobre los mismos
en la Memoria.
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Las provisiones, que se cuantifican teniendo en cuenta la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y se vuelven a estimar con ocasión de cada cierre
contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente
reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. En concreto, en el epígrafe “Provisiones
corrientes” del pasivo corriente del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto figuran
registradas provisiones para hacer frente a los importes estimados de los quebrantos que se derivarán para
determinadas sociedades dependientes por el cumplimiento futuro de los contratos suscritos con
anterioridad al cierre del ejercicio, cuyos costes excederán a los beneficios que se espera recibir de los
mismos. Su dotación se efectúa en el momento en que el contrato suscrito deviene en oneroso para las
sociedades afectadas (véase Nota 16).
Las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo con los criterios indicados anteriormente y las
reversiones de las mismas se registran con cargo y abono, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

n) Indemnizaciones por despidoDe acuerdo con la reglamentación laboral vigente, las sociedades consolidadas están obligadas al pago de
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones
laborales.
Las indemnizaciones por despidos susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el
ejercicio en el que se decide efectuarlos, siempre y cuando se hubiera realizado la comunicación formal a
las partes implicadas y existiera, por tanto, una expectativa válida en los afectados acerca de que las
sociedades consolidadas llevarán a cabo los despidos. El balance consolidado al 31 de diciembre de 2020
adjunto incluye diversas provisiones por este concepto, si bien el importe de las mismas no resulta
significativo.

o) Compromisos por pensionesAlgunas de las empresas del Grupo tienen asumidos con una parte de sus actuales y antiguos empleados
diversos compromisos consistentes en el pago de complementos de las pensiones de jubilación (planes de
beneficios de jubilación, basados en los años de servicio, la edad y la remuneración de los empleados) .
Estos compromisos afectan, básicamente, a empresas del Grupo localizadas en Alemania, Austria, Reino
Unido, Francia, México e India.
Una parte significativa de dichos compromisos están exteriorizados y figuran cubiertos por pólizas de
seguros o planes de pensiones, suscritas con compañías de seguros, por los cuales el Grupo paga
aportaciones fijas a un fondo y tiene la obligación de realizar aportaciones adicionales si el fondo no posee
activos suficientes para pagar a todos los empleados las prestaciones comprometidas.
El Grupo registra en el epígrafe “Provisiones no corrientes” del pasivo del balance consolidado, el valor
actual de los mencionados compromisos de prestación definida, netos del valor razonable de los activos
que cumplen con los requisitos para ser considerados como “activos afectos al plan”. Las mencionadas
pólizas de seguros (o Plan de Pensiones, en su caso) se consideran “activos afectos”, al no ser propiedad
del Grupo sino de un tercero separado legalmente y sin el carácter de parte vinculada, estar únicamente
disponibles para pagar o financiar las retribuciones de los empleados, y no poder retornar al Grupo, salvo
cuando los activos que quedan en dicho plan sean suficientes para cumplir todas las obligaciones.
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Las variaciones en la provisión registrada por estos compromisos en el balance consolidado que
corresponden al coste de los servicios del período corriente, a los intereses o a variaciones del coste por
servicios pasados, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en el que se
producen, en tanto que las “ganancias y pérdidas actuariales” (que proceden de las diferencias existentes
entre las hipótesis actuariales previas y la realidad y de cambios en las hipótesis actuariales utilizadas), se
imputan directamente en el patrimonio neto, reconociéndose como “Ajustes por cambios de valor”.

p) Impuesto sobre beneficiosGrupo Antolin-Irausa, S.A.U. y la práctica totalidad de sus sociedades dependientes consolidadas españolas
domiciliadas en territorio común en las que posee una participación, directa o indirecta, igual o superior al
75%, tributan por el Impuesto sobre Sociedades en Régimen de Declaración Consolidada. En este sentido,
hasta el 31 de diciembre de 2014 la sociedad dominante del Grupo fiscal consolidable era Grupo AntolinIrausa, S.A.U. y desde el 1 de enero de 2015 la sociedad dominante del Grupo fiscal consolidable bajo el
que tributan estas sociedades es Avot Inversiones, S.L., accionista indirecto del Grupo (véanse Notas 1, 13
y 19).
El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en
los activos y pasivos registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y
bonificaciones fiscales y de las bases imponibles negativas (véase Nota 19).
El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en
libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se entiende como base fiscal de un elemento patrimonial
el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquélla
que generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la Administración
correspondiente. Se considera una diferencia temporaria deducible aquélla que generará para el Grupo
algún derecho de reembolso o un menor pago a realizar a la Administración correspondiente en el futuro.
Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes
que, habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se
aplican fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes
establecidos en la normativa tributaria para ello, considerándose probable, por parte del Grupo, su
aplicación en ejercicios futuros.
Se consideran activos y pasivos por impuesto corriente aquellos impuestos que se prevén recuperables o
pagaderos de/a la Administración correspondiente en un plazo que no excede los 12 meses desde la fecha
de su registro. Por su parte, se consideran activos o pasivos por impuesto diferido aquellos importes que
se espera recuperar o pagar, respectivamente, de/a la Administración correspondiente en ejercicios futuros.
Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles. En este
sentido, se reconoce un pasivo por impuesto diferido para las diferencias temporarias imponibles derivadas
de inversiones en sociedades dependientes y empresas asociadas, y de participaciones en negocios
conjuntos, salvo cuando el Grupo puede controlar la reversión de las diferencias temporarias y es probable
que éstas no sean revertidas en un futuro previsible.
Por su parte, las sociedades consolidadas sólo registran activos por impuesto diferido con origen en
diferencias temporarias deducibles y en créditos por deducciones, bonificaciones o bases imponibles
negativas, siempre que se considere probable que las mismas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
No se registran ni activos ni pasivos por impuesto diferido cuando inicialmente se registra un elemento
patrimonial que no surge en una combinación de negocios y que en el momento de su registro no ha
afectado ni al resultado contable ni al fiscal.
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como
pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones en
los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

q) Reconocimiento de ingresos y gastosLos ingresos y gastos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en función del devengo.
Los ingresos vienen determinados por el valor razonable de la contraprestación recibida y representan los
importes cobrados o a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario
de las actividades, menos los descuentos, el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos
relacionados con las ventas de carácter recuperable. En el caso de que existan dudas significativas respecto
del cobro de los ingresos, su reconocimiento se difiere hasta su cobro efectivo.
❖ Los ingresos por ventas de bienes se registran cuando se transfiere el control de los bienes, lo que se
produce, con carácter general, cuando se efectúa la entrega de los bienes (los mismos son enviados a
la ubicación específica del cliente).
❖ Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha del balance consolidado.
❖ Ingresos por venta de utillajes de proyectos. El Grupo sigue el criterio de reconocer estos ingresos
en la partida “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
en el momento de la transmisión del control de los utillajes al cliente, lo cual se estima que ocurre
habitualmente en el momento en que los mismos han superado la correspondiente homologación o
verificación técnica por parte del cliente, o en un momento cercano al inicio de la producción en serie
de las piezas del proyecto con los citados utillajes. Los Administradores de la Sociedad Dominante
estiman que aun cuando los utillajes fabricados para clientes puedan no tener uso alternativo para el
Grupo, en caso de que el pedido sea rescindido por el cliente, el Grupo no tiene un derecho a recibir
el pago del desempeño hasta esa fecha, dado que únicamente tendría derecho al cobro de los costes
incurridos, pero no a un margen razonable de ganancia. Por este motivo, se contabiliza la fabricación
de los utillajes como una obligación de desempeño satisfecha en un momento concreto.
Los importes facturados por el Grupo, en concepto de cantidades a cuenta, hasta el momento en el
que se efectúa la transmisión del control de estos utillajes, se registran como “Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar”, en el pasivo corriente del balance consolidado.
Por otra parte, en el caso de aquellos utillajes con pérdida final esperada, el Grupo reconoce la
totalidad de la misma en el momento en que esta situación se pone de manifiesto, registrándose las
oportunas provisiones con cargo a la citada partida de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
❖ Los ingresos por alquileres se registran en función de su devengo, distribuyéndose linealmente los
beneficios en concepto de incentivos y los costes iniciales de los contratos de arrendamiento.
❖ Las subvenciones oficiales relacionadas con el inmovilizado material se reconocen en el balance
consolidado como un ingreso diferido cuando el Grupo ha cumplido con las condiciones requeridas
para su otorgamiento y, en consecuencia, no existen dudas razonables acerca de su cobro. Estas
subvenciones de capital se imputan a resultados, en el epígrafe “Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, de forma
sistemática, durante la vida útil de los activos subvencionados.
Las subvenciones destinadas a cubrir o financiar gastos incurridos por el Grupo se reconocen como
ingresos una vez cumplidas las condiciones y durante los períodos en que se incurren los gastos
subvencionados.
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❖ Los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en función de su período de devengo,
por aplicación del método del “tipo de interés efectivo”.
❖ Los ingresos por dividendos procedentes de otras sociedades se reconocen como ingresos en el
momento en que nace el derecho a percibirlos por las sociedades consolidadas.
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo o un
incremento de un pasivo, que puede medirse de forma fiable. Ello implica que el registro de un gasto tiene
lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros
o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.
Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede
ser un pasivo por una garantía.

r)

Clasificación de activos y pasivos como corrientesEn el balance consolidado se clasifican como corrientes aquellos activos y pasivos que se esperan
recuperar, consumir o liquidar en un plazo igual o inferior a doce meses, contado a partir de la fecha del
balance consolidado, exceptuando los utillajes de proyectos, que se presentan como “Existencias”,
formando parte del capítulo “Activo Corriente” del balance consolidado, ya que se espera que se realicen
en el curso ordinario del negocio del Grupo (en el ciclo normal de explotación), y los pasivos vinculados
a dichas existencias (anticipos de clientes), que se presentan formando parte del capítulo “Pasivo Corriente”
del balance consolidado, con independencia de su vencimiento. En el caso de que un pasivo no tenga, antes
del cierre del ejercicio, un derecho incondicional para el Grupo de diferir su liquidación por al menos doce
meses a contar desde la fecha del balance consolidado, este pasivo se clasifica como corriente.

s)

Compensaciones de saldosSólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance consolidado por su importe
neto, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de
liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

t)

Operaciones interrumpidasUna operación interrumpida o en discontinuidad es una línea de negocio que se ha decidido abandonar y/o
enajenar, cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a efectos
de información financiera. Los ingresos y gastos de las operaciones en discontinuidad se presentan
separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se ha producido la discontinuidad de ninguna línea o segmento de
negocio del Grupo.

u) Estado de flujos de efectivo consolidadoEn el estado de flujos de efectivo consolidado, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan las
siguientes expresiones en los siguientes sentidos:
•

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por estos
equivalentes las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
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•

Actividades de explotación: actividades típicas de las empresas de la industria auxiliar de automoción,
así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado, se han considerado como “efectivo
y equivalentes de efectivo” la caja y depósitos bancarios a la vista, así como aquellas inversiones a corto
plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
A continuación, se incluye una conciliación del valor en libros de los pasivos originados por las actividades
de financiación distinguiendo separadamente los cambios que generan flujos de efectivo por “Cobros
(pagos) por instrumentos de pasivo financiero” (que figuran en los estados de flujos de efectivo

consolidados de los ejercicios 2020 y 2019 adjuntos dentro de “Flujos de efectivo de las actividades de
financiación”) de aquellos que no lo hacen:
Ejercicio 2020

Saldos al
01/01/20
Obligaciones y bonos
Préstamo sindicado
Préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Otras financiaciones con entidades de crédito (a)
Pasivos por derechos de uso activos (Notas 8 y 18)
Otros pasivos financieros (Nota 18)
Total pasivos de actividades de financiación

635.400
394.052
100.000
26.840
328.882
33.466
1.518.640

Miles de Euros
Sin Impacto de Flujos
Flujos de
Tipo de
Caja
Cambio
Otros
(16.768)
58.684
(71.748)
(8.837)
(38.669)

-

36.160
333
36.493

Saldos al
31/12/20
635.400
377.284
100.000
85.524
293.294
24.962
1.516.464

(a) Incluye otros préstamos, líneas de crédito, líneas de factoring y acreedores por arrendamiento financieros (véase Nota 17).

Ejercicio 2019

Saldos al
01/01/19
Obligaciones y bonos
Préstamo sindicado
Préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Otras financiaciones con entidades de crédito (a)
Pasivos por derechos de uso activos (Notas 8 y 18)
Otros pasivos financieros (Nota 18)
Total pasivos de actividades de financiación

650.000
410.820
100.000
61.629
36.908
1.259.357

Miles de Euros
Sin Impacto de Flujos
Flujos de
Tipo de
Caja
Cambio
Otros
(14.600)
(16.768)
(34.789)
(72.837)
2.038
(136.956)

-

401.719
(5.480)
396.239

Saldos al
31/12/19
635.400
394.052
100.000
26.840
328.882
33.466
1.518.640

(a) Incluye otros préstamos, líneas de crédito, líneas de factoring y acreedores por arrendamiento financieros (véase Nota 17).
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Actividades interrumpidasLos flujos netos de efectivo atribuibles a las actividades ordinarias, de inversión y financiación de las
actividades interrumpidas se presentan dentro del estado de flujos de efectivo consolidado separadamente
en un único epígrafe denominado “Aumento/(Disminución) Neto/(a) del efectivo o equivalentes por
operaciones interrumpidas”. Asimismo, formando parte del estado de esta partida se incluyen los flujos de
efectivo netos obtenidos por la enajenación de la operación interrumpida.
Adicionalmente, cuando se clasifican operaciones como interrumpidas, los flujos netos de efectivo del
ejercicio precedente correspondientes a las citadas actividades interrumpidas se presentan en la información
comparativa separadamente en el epígrafe mencionado con anterioridad.
(4) (APLICACIÓN)/DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
La propuesta de aplicación de la pérdida del ejercicio 2020 de la Sociedad Dominante, formulada por sus
Administradores, así como la distribución del beneficio del ejercicio 2019 de la Sociedad Dominante aprobada
por su Junta General de Accionistas el 15 de mayo de 2020, se indican a continuación:
Miles de Euros
2020
2019
Base de Reparto:
Beneficio (Pérdida) del ejercicio
(Aplicación)/Distribución:
A Reservas voluntarias
A Resultados negativos de ejercicios anteriores

(127.149)

60.533

(127.149)
(127.149)

60.533
60.533

(5) COMBINACIONES DE NEGOCIOS
No se han producido combinaciones de negocio durante los ejercicios 2020 y 2019.
(6) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
La información por segmentos que utiliza la Dirección del Grupo con propósitos de gestión se estructura en
función de las distintas unidades de negocio del Grupo, así como por segmentos geográficos.
En cada unidad de negocio las plantas productivas se agrupan en función de su producto o actividad específica,
en lugar de en función de la actividad principal de la empresa a la que pertenece cada planta. Esta estructura
de unidades o segmentos de negocio está enfocada a la producción y al desarrollo de cada tipo de productos y
permite una gestión operativa de los negocios más eficiente. En concreto, las principales unidades o segmentos
de negocio del Grupo Antolin son las cuatro siguientes, definidas teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos: “Techos” (“Overheads and Soft Trim”), “Puertas” (“Doors and Hard Trim”), “Cockpit y consolas”
(“Cockpit & Consoles”) e “Iluminación” (“Lighting”).
Asimismo, existe una “Unidad Corporativa” (incluida en “Otros”), que gestiona globalmente determinados
activos y la financiación recibida por el Grupo de terceros, así como otras actividades menores. Adicionalmente,
en los últimos meses del año 2019 se aprobó la creación de la unidad de negocio de “Sistemas Electrónicos”,
que a nivel de gestión estará operativa en el ejercicio 2021.
Por otra parte, los segmentos geográficos definido por el Grupo son “Asia-Pacífico”, “Europa”, “Mercosur”,
“NAFTA” y “África”.
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Bases y metodología de la información por segmentos de negocioLa información por segmentos de negocio que se expone seguidamente se basa en los informes mensuales
elaborados por la Dirección del Grupo con propósitos de gestión, y se genera mediante la misma aplicación
informática utilizada para obtener la totalidad de los datos contables del Grupo. En esta información se incluyen
los segmentos de las actividades continuadas.
Los ingresos de cada segmento corresponden a los ingresos directamente atribuibles a las plantas productivas
que a efectos de gestión están encuadradas en dicho segmento, por lo que incluyen también ingresos que, de
forma secundaria, hayan podido registrar dichas plantas por ventas o prestaciones de servicios de otros
segmentos. Los ingresos de cada segmento no incluyen ingresos por intereses y dividendos, ni las ganancias
procedentes de venta de inversiones o de activos no corrientes.
Los gastos de cada segmento vienen determinados por los gastos derivados de las actividades de explotación
que le sean directamente atribuibles a las plantas encuadradas a efectos de gestión en el citado segmento. En
este sentido, con efectos el 1 de enero de 2017 se modificó el modelo de distribución de los gastos centrales
y de estructura de la Unidad Corporativa entre las distintas empresas del Grupo y segmentos de negocio, y a
efectos de información de gestión, el seguimiento de la evolución de los segmentos se realiza sin considerar
estos gastos generales. Por tal motivo, en la información segmentada estos gastos se presentan como
correspondientes a la “Unidad Corporativa”. Los gastos de cada segmento no incluyen gastos financieros, ni
deterioros de valor ni pérdidas procedentes de la venta de inversiones o de activos no corrientes.
Los activos y pasivos de los segmentos son los directamente relacionados con la explotación de las plantas
encuadradas en cada segmento, si bien la práctica totalidad de la deuda financiera del Grupo se centraliza en la
Unidad Corporativa.

Ejercicio 2020
Por segmentos de negocio

Conceptos

Puertas

Techos

Importe neto de la cifra de negocios
1.533.290
1.477.944
(Gastos) Otros ingresos de explotación, neto
(1.360.017) (1.392.678)
EBITDA (b)
173.273
85.266
Amortización del inmovilizado
(114.199)
(88.283)
Beneficio (pérdida) de explotación (EBIT)
59.074
(3.017)
Resultado financiero
Otras pérdidas y ganancias
Impuesto sobre beneficios
Beneficio del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Otra información:
Inversiones en inmovilizado intangible en 2020
Inversiones en inmovilizado material en 2020
Activos del segmento al 31 de diciembre
de 2020
Pasivos del segmento al 31 de diciembre
de 2020

Miles de Euros
Cockpits y
Iluminación
Consolas
288.569
(226.994)
61.575
(24.599)
36.976

668.207
(617.353)
50.854
(39.752)
11.102

Otros (a)

Total

6.515
(105.419)
(98.904)
(30.857)
(129.761)

3.974.525
(3.702.461)
272.064
(297.690)
(25.626)
(53.767)
(44.810)
(7.580)
(131.783)

31.161
39.024

21.899
21.858

18.991
13.285

17.085
10.402

1.720
2.374

90.856
86.943

1.178.533

880.973

289.477

519.225

507.522

3.375.730

580.162

482.568

168.330

324.940

1.242.140

2.798.140

(a)

El resultado de explotación que figura en esta columna corresponde, básicamente, a la amortización de las plusvalías asignadas a
activos intangibles y materiales en las combinaciones de negocios de los segmentos de negocio “Iluminación” y “Cockpits y
Consolas”. Asimismo, los fondos de comercio que se pusieron de manifiesto en estas combinaciones de negocios se presentan
formando parte de los activos que figuran en la columna “Otros”, así como gran parte de la financiación recibida por el Grupo se
presenta en esta columna en la línea de pasivos del segmento.

(b)

En las presentes cuentas anuales consolidadas y en el informe de gestión consolidado se entiende por EBITDA: “Beneficio de
explotación de operaciones continuadas + Amortizaciones del inmovilizado”, y por EBIT: “Beneficio de explotación de operaciones
continuadas”.
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Por segmentos geográficos
Conceptos
Importe neto de la cifra de negocios
(Gastos) Otros ingresos de explotación, neto
Amortización de inmovilizado
Beneficio (pérdida) de explotación (EBIT)
EBITDA
Otra información:
Inversiones en inmovilizado intangible en 2020
Inversiones en inmovilizado material en 2020
Activos del segmento al 31 de diciembre
de 2020
Pasivos del segmento al 31 de diciembre
de 2020

Asia-Pacífico

Europa

Miles de Euros
Mercosur
NAFTA
1.368.107
(1.234.486)
(93.658)

África
50.719
(42.224)
(2.847)

Total

507.154
(428.167)
(28.612)

2.005.682
(1.953.138)
(169.800)

42.863
(44.446)
(2.773)

3.974.525
(3.702.461)
(297.690)

50.375

(117.256)

(4.356)

39.963

5.648

(25.626)

78.987

52.544

(1.583)

133.621

8.495

272.064

7.339
10.712

60.596
50.980

1.832
613

19.521
22.820

1.568
1.818

90.856
86.943

489.510

1.876.797

40.914

903.928

64.581

3.375.730

254.875

2.061.800

20.411

440.456

20.598

2.798.140

Miles de Euros
Cockpits y
Iluminación
Consolas

Otros (a)

Total

8.452
(106.225)
(97.773)
(36.047)
(133.820)

5.214.220
(4.779.340)
434.880
(294.446)
140.434
(49.698)
(48.326)
(27.169)
15.241

Ejercicio 2019
Por segmentos de negocio

Conceptos

Puertas

Techos

Importe neto de la cifra de negocios
2.136.507
2.003.708
(Gastos) Otros ingresos de explotación, neto
(1.856.155) (1.903.961)
EBITDA (b)
280.352
99.748
Amortización del inmovilizado
(105.299)
(90.598)
Beneficio (pérdida) de explotación (EBIT)
175.053
9.150
Resultado financiero
Otras pérdidas y ganancias
Impuesto sobre beneficios
Beneficio del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Otra información:
Inversiones en inmovilizado intangible en 2019
Inversiones en inmovilizado material en 2019
Activos del segmento al 31 de diciembre
de 2019
Pasivos del segmento al 31 de diciembre
de 2019

334.105
(247.884)
86.221
(25.017)
61.204

731.447
(665.115)
66.332
(37.485)
28.847

55.862
69.547

46.497
44.300

16.289
17.961

22.042
27.138

465
1.277

141.156
160.223

1.307.250

1.141.750

303.309

610.444

380.666

3.743.419

615.911

562.365

159.529

361.084

1.218.444

2.917.333

(a)

El resultado de explotación que figura en esta columna corresponde, básicamente, a la amortización de las plusvalías asignadas a
activos intangibles y materiales en las combinaciones de negocios de los segmentos de negocio “Iluminación” y “Cockpits y
Consolas”. Asimismo, los fondos de comercio que se pusieron de manifiesto en estas combinaciones de negocios se presentan
formando parte de los activos que figuran en la columna “Otros”, así como gran parte de la financiación recibida por el Grupo se
presenta en esta columna en la línea de pasivos del segmento.

(b)

En las presentes cuentas anuales consolidadas y en el informe de gestión consolidado se entiende por EBITDA: “Beneficio de
explotación de operaciones continuadas + Amortizaciones del inmovilizado”, y por EBIT: “Beneficio de explotación de operaciones
continuadas”.
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Por segmentos geográficos
Conceptos

Asia-Pacífico

Importe neto de la cifra de negocios
(Gastos) Otros ingresos de explotación, neto
Amortización de inmovilizado
Beneficio (pérdida) de explotación (EBIT)
EBITDA
Otra información:
Inversiones en inmovilizado intangible en 2019
Inversiones en inmovilizado material en 2019
Activos del segmento al 31 de diciembre
de 2019
Pasivos del segmento al 31 de diciembre
de 2019

477.652
(383.300)
(25.202)

Europa
2.641.668
(2.499.522)
(170.466)

Miles de Euros
Mercosur
NAFTA
87.943
(74.152)
(3.325)

1.959.588
(1.783.853)
(92.793)

África

Total

47.369
(38.513)
(2.660)

5.214.220
(4.779.340)
(294.446)

69.150

(28.320)

10.466

82.942

6.196

140.434

94.352

142.146

13.791

175.735

8.856

434.880

13.369
15.843

81.847
89.713

2.814
2.151

40.086
48.254

3.040
4.262

141.156
160.223

486.674

2.046.668

47.379

1.105.079

57.619

3.743.419

235.395

2.149.345

13.006

503.072

16.515

2.917.333

(7) INMOVILIZADO INTANGIBLE
Fondo de comercioEl movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2020 en la cuenta “Fondo de comercio” ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Deterioros de valor
Diferencias de conversión y otros
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Deterioros de valor
Diferencias de conversión y otros
Saldo al 31 de diciembre de 2020

118.718
(20.000)
(77)
98.641
(8.595)
90.046

Los saldos de esta partida de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos
corresponden a las siguientes unidades generadoras de efectivo:
Entidad Unidad Generadora de Efectivo
Unidad de negocio de “Iluminación”
Antolin Interiors UK, Ltd.
Antolin Interiors México, S.A. de C.V.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Haselbeck Formen-und Werkzeugbau, GmbH
Otras entidades o unidades generadoras de efectivo

Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
44.409
26.629
8.024
9.352
1.632
90.046

44.409
1.588
26.629
11.025
9.352
4.006
1.632
98.641

Test de deterioroAl cierre de cada ejercicio, el Grupo procede a estimar si se ha producido algún deterioro que reduzca el valor
recuperable de sus fondos de comercio a un importe inferior al valor contable registrado y, en caso afirmativo,
se procede a su oportuno saneamiento. Las políticas de análisis de deterioro que aplica el Grupo a sus fondos
de comercio se describen en la Nota 3-b.
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En este sentido, al 31 de diciembre de 2020 el Grupo ha llevado a cabo los correspondientes análisis, para lo
cual ha evaluado el importe recuperable de las unidades generadoras de efectivo asociadas con los fondos de
comercio (correspondientes en su práctica totalidad a sociedades dependientes consolidadas que están

generando beneficios en la actualidad o se prevé los obtengan en los próximos ejercicios a medida que se vayan
produciendo determinados lanzamientos de proyectos previstos) por referencia al valor en uso, que ha sido

calculado en base a proyecciones de flujo de efectivo que representan las mejores estimaciones, cubriendo un
período de 5 años y un valor residual estimado como una renta perpetua. Para determinar estos importes
recuperables, al cierre del ejercicio 2020 la Dirección del Grupo ha revisado y actualizado las hipótesis sobre
sus previsiones respecto a la actividad y resultados futuros de los correspondientes negocios y su impacto en
los flujos de efectivo, teniendo en cuenta los impactos de la pandemia del Covid-19 y el comportamiento de
las principales variables previstas en los presupuestos aprobados para el ejercicio 2021 y en los planes de
negocio (aprobados por el Consejo de Administración).
La tasa de descuento antes de impuestos utilizada a los efectos de estos test de deterioro varía en función del
país y se sitúa entre el 7,5% (para negocios en Europa Occidental y Estados Unidos) y el 9,5% (para negocios en
Europa Oriental, México y Asia), en tanto que en el ejercicio 2019 se situaron en niveles similares (entre el 7%
y el 10%). Para la estimación del valor residual se ha considerado un flujo medio sostenible y una tasa de
crecimiento prevista del 1%.
La conclusión obtenida de este análisis por el Grupo ha sido que el valor recuperable de sus fondos de comercio
era superior a su valor contable registrado, excepto en el caso de los negocios de Antolin Interiors UK, Ltd.,
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd. y Haselbeck Formen-und Werkzeugbau, GmbH. En el caso
de estos negocios, algunos de los cuales han generado pérdidas en el ejercicio 2020, aunque se prevé la
obtención de beneficios en los próximos ejercicios, los flujos de efectivo previstos se han visto reducidos
respecto a los considerados en ejercicios anteriores, tanto porque las expectativas de ventas se han visto
afectadas por la coyuntura política y económica de los mercados en los que operan y se han producido retrasos
en el lanzamiento de nuevos proyectos, como porque se ha constatado que la rentabilidad de los nuevos
proyectos que van a producir en el futuro es inferior a la que venían obteniendo los proyectos que se dejaron
de fabricar en los años 2018 y 2019 y porque, adicionalmente, algunos de estos nuevos proyectos requerirán
desembolsos significativos en inversiones en los próximos ejercicios.
En consecuencia, en el cierre del ejercicio 2020 el Grupo ha ajustado estos fondos de comercio, habiendo
registrado un deterioro de valor por un importe de 8.595 miles de euros con cargo al epígrafe “Pérdidas netas
por deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (deterioros de
valor de fondos de comercio por un importe de 20.000 miles de euros registrados en el ejercicio 2019).
Asimismo, la Dirección del Grupo ha efectuado un análisis de sensibilidad, habiendo estimado que, aun en el
caso de que los crecimientos de ventas esperados no se consiguiesen (y se mantuvieran en los niveles actuales)
y/o las tasas de descuento se incrementasen, no se prevén riesgos de deterioro de valor, exceptuando el caso
del importe del fondo de comercio del negocio de Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd., si bien
en este supuesto, dado el importe activado (8.024 miles de euros), se estima que el deterioro de valor no
resultaría significativo.
Otro inmovilizado intangibleEl movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2020 en las diferentes cuentas de esta partida y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones por deterioro, ha sido el siguiente:
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Gastos de
Desarrollo
COSTE:
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Entradas
Salidas del perímetro de consolidación (Nota 2-g)
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Entradas
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Dotaciones a la amortización
Salidas del perímetro de consolidación (Nota 2-g)
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Dotaciones a la amortización
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2020
DETERIORO DE VALOR:
Saldos al 31 de diciembre de 2018
(Dotaciones) reversiones con cargo a resultados, neto
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2019
(Dotaciones) reversiones con cargo a resultados, neto
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2020

Miles de Euros
Aplicaciones Otros Activos
Informáticas
Intangibles

Total

615.527
129.811
(816)
(91.844)
25.096
677.774
81.614
(32.461)
(35.133)
691.794

68.791
4.284
(443)
(596)
1.553
73.589
3.295
(1.418)
(620)
74.846

179.808
7.061
(9)
14.351
201.211
5.947
(48)
796
207.906

864.126
141.156
(1.259)
(92.449)
41.000
952.574
90.856
(33.927)
(34.957)
974.546

(273.717)
(67.451)
71.292
(10.303)
(280.179)
(65.271)
25.339
16.509
(303.602)

(57.612)
(4.404)
58
572
(776)
(62.162)
(4.272)
1.113
(41)
(65.362)

(116.721)
(22.588)
9
(16.395)
(155.695)
(21.882)
34
1.873
(175.670)

(448.050)
(94.443)
58
71.873
(27.474)
(498.036)
(91.425)
26.486
18.341
(544.634)

(4.033)
(4.033)

(44.674)
(10.014)
4.403
(424)
(50.709)
(16.442)
3.653
(1.027)
(64.525)

(44.674)
(10.014)
4.403
(424)
(50.709)
(12.409)
3.653
(1.027)
(60.492)

-

Activos intangibles netos al 31 de diciembre de 2019

346.886

11.427

45.516

403.829

Activos intangibles netos al 31 de diciembre de 2020

327.700

9.484

28.203

365.387

Gastos de desarrolloLos gastos de desarrollo activados al 31 de diciembre de 2020 corresponden a numerosos proyectos relativos
a techos, bandejas, paneles, consolas y mecanismos del automóvil. Una parte de los gastos de desarrollo
activados (114 millones de euros, aproximadamente) corresponde a proyectos que se encontraban en curso de
ejecución al 31 de diciembre de 2020 (173 millones de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 2019)
y, por consiguiente, en tanto no se finalicen no se iniciará su amortización. Los Administradores de la Sociedad
Dominante prevén que durante los ejercicios 2021 y 2022 se finalizará la mayor parte de los proyectos en curso
de ejecución al 31 de diciembre de 2020, iniciándose en dicho momento la producción en serie de los
correspondientes productos.
Las principales adiciones de gastos de desarrollo habidas en el ejercicio 2020 corresponden a los proyectos
Porsche “Macan NF EU22 IP”, Ford “CX727 NA20 Panel”, Chrysler “MP 552 MCA Panel”, Skoda “S270 WW21
IP”, Audi “PPE AU416/2 EU 22” y Jaguar “X260 21MY EU 20 Panel”. Para algunos de estos proyectos ya se ha
iniciado su producción en serie en el año 2020.
Los principales retiros habidos en los gastos de desarrollo durante el ejercicio 2020 corresponden, básicamente,
a la baja de gastos de desarrollo de determinados proyectos que se encontraban prácticamente amortizados y/o
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deteriorados. Como consecuencia de estas bajas, el Grupo ha registrado un resultado prácticamente nulo en
el ejercicio 2020 en el epígrafe “Resultado por la enajenación de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta (pérdidas por importe de 2.737 miles de euros en el ejercicio 2019).

Otros activos intangiblesEl saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2020 corresponde, básicamente, a las relaciones con clientes
reconocidas el año 2015 en la combinación de negocios de la división de componentes de interior para
automóviles del grupo internacional Magna Automotive, que se amortizan en unos períodos comprendidos entre
2 y 7 años, y a determinadas contraprestaciones satisfechas por el Grupo a clientes por la adjudicación y
obtención de contratos de producción y suministro de piezas o componentes de proyectos de dichos clientes.
Estos costes incrementales de obtener el pedido o contrato se han activado dado que se estima que es probable
la obtención de beneficios o rendimientos económicos en la producción y venta del correspondiente proyecto,
lo que permitirá la recuperación de los citados costes.

Pérdidas por deterioroAl cierre de cada ejercicio, el Grupo revisa los importes por los que figuran registrados sus activos intangibles
para determinar si existen indicios acerca de que dichos activos hayan sufrido alguna pérdida por deterioro de
valor. Si existiera cualquier indicio de deterioro, se procede a determinar el importe recuperable de los citados
activos, con el objeto de cuantificar, en su caso, la pérdida por deterioro de valor experimentada por los mismos.
El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo asociada con estos activos intangibles ha sido
evaluado por referencia al valor en uso, que ha sido calculado en base a proyecciones de flujo de efectivo que
representan las mejores estimaciones, cubriendo el período de vida del correspondiente proyecto. La tasa de
descuento antes de impuestos a los efectos de estos tests de deterioro se sitúa en torno al 7,5% y el 10%.
Siguiendo este criterio, el Grupo tenía registradas al 31 de diciembre de 2020 provisiones por deterioro de
valor, por un importe de 64.525 miles de euros (50.709 miles de euros al 31 de diciembre de 2019), que
corresponden a la pérdida de valor de los gastos de desarrollo y otros activos intangibles activados por
determinados proyectos que, en la actualidad, están generando pérdidas y cuyo importe recuperable es inferior
al valor por el que figuraban registrados contablemente. Del citado importe, 21.217 miles de euros,
aproximadamente, han sido registrados con cargo al epígrafe “Pérdidas netas por deterioro de activos no
corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2020 adjunta (11.944 miles de euros,
aproximadamente, en el ejercicio 2019). Por otra parte, con abono al citado epígrafe de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada del ejercicio 2020 adjunta se han revertido provisiones por deterioro por importe de
4.775 miles de euros (1.929 miles de euros en el ejercicio 2019).

Elementos totalmente amortizadosFormando parte de los activos intangibles del Grupo se incluyen determinados elementos totalmente
amortizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente
amortización acumulada ascendían a 262 y 339 millones de euros, respectiva y aproximadamente.
(8) INMOVILIZADO MATERIAL Y ACTIVOS POR
DERECHO DE USO
Los movimientos habidos durante los ejercicios 2019 y 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado material
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones por deterioro del balance consolidado, han
sido los siguientes:
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Miles de Euros
Instalaciones
Técnicas,
Maquinaria y Otro
Inmovilizado
Terrenos y
Inmovilizado
en Curso y
Construcciones
Material
Anticipos

Total

COSTE:
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Entradas
Salidas del perímetro de consolidación (Nota 2-g)
Salidas o bajas
Traspasos entre cuentas
Traspasos a Inversiones inmobiliarias
Diferencias de conversión y otros conceptos

296.328
7.226
(341)
11.649
(2.828)
1.018

1.599.919
106.976
(31.602)
(58.707)
151.749
18.871

202.855
46.021
(1.590)
(163.398)
1.768

2.099.102
160.223
(33.192)
(59.048)
(2.828)
21.657

Saldos al 31 de diciembre de 2019
Entradas
Salidas o bajas
Traspasos entre cuentas
Diferencias de conversión y otros conceptos

313.052
7.979
(10.675)
359
(11.966)

1.787.206
42.674
(96.115)
49.577
(90.831)

85.656
36.290
(4.502)
(49.936)
(3.221)

2.185.914
86.943
(111.292)
(106.018)

Saldos al 31 de diciembre de 2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Dotaciones a la amortización
Salidas del perímetro de consolidación (Nota 2-g)
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos

298.749

1.692.511

64.287

2.055.547

(114.386)
(11.692)
129
6.992

(1.098.737)
(119.568)
1.757
39.404
(18.754)

-

(1.213.123)
(131.260)
1.757
39.533
(11.762)

Saldos al 31 de diciembre de 2019
Dotaciones a la amortización
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos

(118.957)
(13.852)
3.636
1.521

(1.195.898)
(124.110)
89.869
62.209

-

(1.314.855)
(137.962)
93.505
63.730

Saldos al 31 de diciembre de 2020
DETERIORO DE VALOR:
Saldos al 31 de diciembre de 2018
(Dotaciones) reversiones con cargo a resultados
Salidas o bajas
Traspasos a inversiones inmobiliarias
Diferencias de conversión y otros conceptos

(127.652)

(1.167.930)

-

(1.295.582)

(2.236)
1.139
-

(17.253)
(5.241)
425

-

(19.489)
(5.241)
1.139
425

Saldos al 31 de diciembre de 2019
(Dotaciones) reversiones con cargo a resultados
Salidas o bajas
Diferencias de conversión y otros conceptos

(1.097)
894
(7)

(22.069)
(12.766)
5.932
1.720

-

(23.166)
(11.872)
5.932
1.713

(210)

(27.183)

-

(27.393)

Saldos al 31 de diciembre de 2020
Inmovilizado material neto al 31 de diciembre de 2019

192.998

569.239

85.656

847.893

Inmovilizado material neto al 31 de diciembre de 2020

170.887

497.398

64.287

732.572

Adiciones y retiros en el inmovilizado material en los
ejercicios 2020 y 2019Las principales adiciones habidas en el inmovilizado material del Grupo durante el ejercicio 2020 corresponden
a inversiones orientadas a la ampliación de las instalaciones productivas, algunas de las cuales al 31 de diciembre
de 2020 se encuentran el curso y entre las que destacan las realizadas por Antolin Interiors México, S.A. de
C.V., Antolin Interiors UK, Ltd. y Grupo Antolin-Sibiu, S.R.L. Durante el año 2020 se ha finalizado la inversión
en la puesta en marcha de la planta de Cuautitlán, en México, que se ha venido construyendo y montando desde
el año 2018, estando prevista su entrada en funcionamiento en el año 2021.
Por otra parte, las principales adiciones habidas en el inmovilizado material del Grupo durante el ejercicio 2019
correspondieron a inversiones orientadas a la ampliación de las instalaciones productivas, algunas de las cuales
al 31 de diciembre de 2019 se encontraban el curso y de las que destacan las realizadas por Grupo AntolinKentucky, Inc. (Estados Unidos), Grupo Antolin-Bamberg, GmbH & Co. KG (Alemania), Grupo Antolin-Silao,
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S.A. de C.V. (México), Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC (Estados Unidos), Changshu Antolin
Automotive Interiors Co., Ltd. (China) y Grupo Antolin-Tlaxcala, S. de R.L. de C.V. (México). Durante el
ejercicio 2019 Grupo Antolin inauguró la nueva planta y el centro técnico de Bamberg (Alemania),
especializados en el negocio de iluminación.
Las bajas más significativas registradas en el ejercicio 2020 corresponden a la venta del inmueble de la antigua
fábrica de Grupo Antolin-Bamberg, GmbH, así como a retiros registrados de maquinaria y otros elementos en
plantas localizadas, básicamente, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Austria. Las bajas más significativas
registradas en el ejercicio 2019 correspondieron a la baja de los elementos de inmovilizado de Tianjin Antolin
Auto-Parts Co., Ltd., que salió del perímetro de consolidación durante el período (véase Nota 2-g), así como a
retiros registrados de maquinaria y otros elementos, básicamente, en varias plantas de Estados Unidos y Hungría.
Como consecuencia de estas bajas, el Grupo registró en el ejercicio 2020 una pérdida neta por importe de 9.437
miles de euros, con cargo al epígrafe “Resultados por la enajenación de activos no corrientes” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada adjunta (en el ejercicio 2019 las pérdidas registradas por las bajas y retiros de

inmovilizado material ascendieron a un importe de 17.560 miles de euros).
Terrenos-

Formando parte del coste de los “Terrenos y construcciones” al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluyen
unos importes de 35.430 y 39.924 miles de euros, respectivamente, que corresponden a los valores por los que
figuraban registrados los terrenos a dichas fechas.
Los terrenos que el Grupo tiene en la Península Ibérica fueron valorados a su valor razonable en la fecha de
transición a las “NIIF-UE” (el 1 de enero de 2006), de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 1. El mayor valor
atribuido a dicha fecha a aquellos terrenos que aún figuran en el balance consolidado al 31 de diciembre de
2020 ascendió a 16.187 miles de euros (14.068 miles de euros correspondientes a inmovilizado material y el
resto a inversiones inmobiliarias), y fue determinado en base a tasaciones efectuadas por expertos
independientes, realizadas sobre la base de evidencias del mercado o a partir del descuento de flujos futuros
de efectivo estimados.
Presupuesto de inversiones para el ejercicio 2021La Dirección del Grupo tiene previsto que en el ejercicio 2021 se lleven a cabo inversiones en elementos del
inmovilizado material por importe de 121.428 miles de euros, de acuerdo con el siguiente desglose:
Segmento de Negocio
Función Puertas (Doors and Hard Trim)
Función Techos (Overheads and Soft Trim)
Función Iluminación
Función Cockpits y Consolas
Otras inversiones

Miles de
Euros
34.584
32.297
16.746
32.001
5.800
121.428

Las inversiones previstas corresponden a numerosas plantas del Grupo, siendo las más relevantes (superiores
a 3 millones de euros) las relativas a maquinaria e instalaciones en Antolin Liban, s.r.o., Grupo AntolinKentucky, Inc., Antolin Straubing, GmbH y Grupo Antolin-Besançon, S.A.S.
Bienes situados en territorio extranjeroLos elementos del inmovilizado material del Grupo situados fuera del territorio español, así como sus valores
de coste y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones por deterioro al 31 de diciembre de
2020 y 2019, se indican a continuación:

Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. - Ins. R. M. Burgos, T 182, L 102, Secc. 3ª, F 135, H 1960, Insc. 1ª - CIF ES-A-09092305
Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8 - E09007 BURGOS - Apdo. 2069 - ESPAÑA - Tel: 34 - 947 47 77 00

- 50 -

Naturaleza de los Bienes
Al 31 de diciembre de 2019Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, maquinaria y otro
inmovilizado material
Anticipos e inmovilizado en curso
Al 31 de diciembre de 2020Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, maquinaria y otro
inmovilizado material
Anticipos e inmovilizado en curso

Coste

Miles de Euros
Amortización
Acumulada y
Deterioro de
Valor

Neto

244.662

(102.128)

142.534

1.553.030
85.628
1.883.320

(1.022.824)
(1.124.952)

530.206
85.628
758.368

230.359

(109.782)

120.577

1.439.046
64.247
1.733.652

(973.472)
(1.083.254)

465.574
64.247
650.398

Activos por derechos de usoLos movimientos habidos durante los ejercicios 2020 y 2019 en los activos por derecho de uso y en los pasivos
por arrendamiento han sido los siguientes:
Miles de Euros
Ajustes por Derecho de Uso:
Maquinaria y
Otro
Inmuebles Inmovilizado Vehículos
Saldos al 1 de enero de 2019 (primera aplicación)
Variaciones (a)
Coste al 31 de diciembre de 2019
Pagos
Amortización del período
Gastos financieros del período
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Variaciones (a)
Pagos
Amortización del período
Gastos financieros del período
Saldos al 31 de diciembre de 2020

358.941
(1.408)
357.533
(59.001)
298.532
25.166
(56.968)
266.730

21.990
4.651
26.641
(6.667)
19.974
1.834
(7.778)
14.030

8.356
668
9.024
(3.080)
5.944
1.138
(3.423)
3.659

Total
389.287
3.911
393.198
(68.748)
324.450
28.138
(68.169)
284.419

Pasivos por
Arrendamientos
(Nota 18)
389.287
3.624
(72.837)
8.808
328.882
27.719
(71.748)
8.441
293.294

(a) Estas variaciones corresponden a nuevos contratos o finalización de otros, a diferencias de conversión y a la
actualización de los cálculos.

La tasa de descuento utilizada al 31 de diciembre de 2020 y 2019 para la determinación del valor actual de los
pasivos por arrendamientos a dicha fecha se ha situado, con carácter general, entre el 0,75% y el 5%, en función
de la situación financiera de cada sociedad y la prima de riesgo del país, si bien ha sido superior en algunos países
como Brasil (entre el 4,75% y el 5,75%) y Argentina (9,75% en 2020 y 8,25% en 2019). La tasa media resultante
global se ha situado en torno al 2,65% (tasa media global del 2,25% en 2019).
Arrendamientos financieros (leasing)Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo, en su condición de arrendatario financiero, tenía registrados los
siguientes activos arrendados (valorados de acuerdo con el criterio descrito en la Nota 3-f), cuyas características
más significativas, así como de los correspondientes contratos de arrendamiento financiero suscritos, se indican
a continuación (véase Nota 17):
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Al 31 de diciembre de 2020

Descripción del
Bien

Meses de
Duración del
Contrato

Placas solares
Maquinaria (b)
Maquinaria (b)
Maquinaria (b)
Maquinaria (b)
Maquinaria (c)
Maquinaria (c)

72
72
72
72
53
29
40

Meses
Transcurridos
Hasta el
31/12/20
6
61
62
62
53
29
30

Miles de Euros (Importes sin IVA y sin Intereses)
Cuotas
Cuotas
Pendientes,
Coste en
Pagadas en
Cuotas
Incluida la
Origen del
Ejercicios
Pagadas en el Opción de
Bien
Anteriores Ejercicio 2020
Compra
289
829
269
823
975
488
268
3.941

610
201
623
889
299
119
2.741

22
85
28
82
86
189
84
576

267
134
40
118
65
624

Al 31 de diciembre de 2019

Descripción del
Bien
Construcción (a)
Maquinaria (b)
Maquinaria (b)
Maquinaria (b)
Maquinaria (b)
Maquinaria (c)
Maquinaria (c)

Meses de
Duración del
Contrato
93
72
72
72
53
29
40

Meses
Transcurridos
Hasta el
31/12/19
93
54
55
55
48
18
18

Miles de Euros (Importes sin IVA y sin Intereses)
Cuotas
Cuotas
Pendientes,
Coste en
Pagadas en
Cuotas
Incluida la
Origen del
Ejercicios
Pagadas en el Opción de
Bien
Anteriores Ejercicio 2019
Compra
2.592
829
269
823
975
488
268
6.244

1.575
469
155
484
686
98
39
3.506

632
141
46
139
203
201
80
1.442

219
67
200
86
189
149
910

(a) Estos activos correspondían a construcciones incorporadas a su valor neto contable al Grupo con motivo de
la compra en el mes de febrero de 2012, por parte de Grupo Antolin-Italia, S.r.l., del negocio que desarrollaba
el grupo italiano CRS. En el ejercicio 2019 se ejecutó la opción de compra de este contrato.
(b) La maquinaria corresponde a las inversiones realizadas por la sociedad dependiente consolidada Grupo Antolin
Turnov, s.r.o. en el ejercicio 2015.
(c) Este inmovilizado corresponde a prensas adquiridas por la sociedad dependiente Haselbeck Formen-und
Werkzeugbau, GmbH.

Arrendamientos operativosAlgunas de las sociedades consolidadas vienen utilizando en régimen de alquiler los inmuebles en los que se
hallan establecidos una parte de sus almacenes, instalaciones productivas y oficinas, así como maquinaria,
vehículos y otros elementos de inmovilizado. Tal y como se indica en la Nota 3-f, en la contabilización de los
correspondientes contratos suscritos con los propietarios de estos activos en las presentes cuentas anuales
consolidadas se ha aplicado la NIIF 16 Arrendamientos, excepto para aquellos contratos que han sido calificados
como “arrendamientos de bajo valor” (inferiores a 6.000 euros, que equivalen a 5.000 dólares americanos) o de
corto plazo.
El gasto por el alquiler relativo a estos contratos de bajo valor o de corto plazo correspondiente al ejercicio
2020 ha ascendido a 19.830 miles de euros, importe que figura registrado en el epígrafe “Otros gastos de
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (véase Nota 20).
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Al 31 de diciembre de 2020, de los contratos de arrendamiento operativos de bajo valor o de corto plazo que
a dicha fecha tenía suscritos el Grupo se derivaban unas cuotas de arrendamiento futuras a favor de los
arrendadores, por los siguientes importes y vencimientos:
Período
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

Miles de
Euros
6.673
9.343
16.016

Pérdidas por deterioroEn la fecha de cada balance consolidado o con ocasión de cada cierre contable, el Grupo analiza si existen
indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material exceda de
su correspondiente importe recuperable, en cuyo caso, se reduce el valor en libros del activo de que se trate
hasta su importe recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su
valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de que fuera necesaria una reestimación de
la misma. Esta reducción del valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso de ser
necesaria, con cargo al epígrafe “Pérdidas netas por deterioro de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material deteriorado,
las sociedades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos
anteriores. En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento
de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en
ejercicios anteriores.
En este sentido, al 31 de diciembre de 2020 las sociedades consolidadas del Grupo han analizado las situaciones
en las que pudiera existir un indicio de deterioro de valor de los activos materiales, habiendo procedido, en
aquellos casos identificados, a la determinación de su importe recuperable. En caso de que el activo no genere
flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, el Grupo calcula el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (menos los costes necesarios para su
venta) y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso al 31 de diciembre de 2020, los futuros flujos de efectivo
estimados se han descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del
activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. Los flujos futuros de efectivo
resultan de las proyecciones realizadas por el Grupo Antolin para las correspondientes unidades generadoras
de efectivo, para un período de cinco años (que utilizan las hipótesis sobre cambios en los precios de venta y

en los costes y volumen, fundamentadas en la experiencia y expectativas futuras según el plan estratégico
aprobado en vigor y el presupuesto para el ejercicio siguiente) y la consideración de un valor residual calculado
con una tasa de crecimiento del 1%.

Como consecuencia del análisis efectuado, al 31 de diciembre de 2020 el Grupo tenía registrados deterioros
de valor de activos materiales por un importe de 27.393 miles de euros (de los cuales un importe neto de

11.872 miles de euros se han registrado en el ejercicio 2020, 5.241 miles de euros en el ejercicio 2019 y el
resto en ejercicios anteriores a 2019), que corresponden a la pérdida de valor de elementos de inmovilizado
material afectos, básicamente, a las fábricas de Spartanburg (propiedad de Spartanburg Assembly, Inc.) y de
Redditch (propiedad de Antolin Interiors UK, Ltd.), así como a activos de las fábricas de Trimtec, Ltda., Iramec

Autopeças, Ltda., Grupo Antolin-Cambrai, S.A.S., Grupo Antolin-Bratislava, s.r.o. y Antolin Ebergassing, GmbH,
correspondientes a proyectos que están generando o han generado en el pasado pérdidas y cuyo importe
recuperable es inferior al valor por el que figuraban registrados contablemente (al 31 de diciembre de 2019 el
Grupo tenía registrado deterioros de valor por importe de 23.166 miles de euros).
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Bienes totalmente amortizadosFormando parte del inmovilizado material del Grupo se incluyen determinados bienes totalmente amortizados
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización
acumulada ascendían a 766 y 720 millones de euros, respectiva y aproximadamente.
Política de segurosLa política del Grupo es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material. En opinión de los Administradores de la
Sociedad Dominante, las coberturas de seguro contratadas son adecuadas, teniendo en cuenta los diversos
emplazamientos del inmovilizado material.
(9) ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Y OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS CORRIENTES
El desglose de los saldos de estos epígrafes de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
adjuntos, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/20
No
Corriente
Cartera de valores a largo plazo
Otros activos financierosCréditos a empresas del Grupo a largo plazo
Otros créditos
Fianzas y depósitos constituidos
Total neto

1.877
453
50
5.474
7.854

Corriente
2.408
1.351
3.759

31/12/19
No
Corriente
Corriente
1.996
414
506
3.196
6.112

2.767
1.446
4.213

Cartera de valores a largo plazoLos saldos de esta partida al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a diversas participaciones
minoritarias en empresas no cotizadas (que se han asignado a la categoría “Activos disponibles para la venta”) ,
incluyéndose entre dichas participaciones una participación del 10% en el capital social de Tianjin Antolin AutoParts Co., Ltd. por un valor neto contable de 1.363 miles de euros (véanse Notas 1 y 2-g).
Durante el ejercicio 2020 las entradas y salidas registradas en esta partida han sido prácticamente nulas. Durante
el ejercicio 2019, aparte de la entrada de la participación en Tianjin Antolin Auto-Parts Co. Ltd., se registraron
adiciones netas en esta partida por un importe de 147 miles de euros.
Otros activos financieros-

Créditos a empresas del Grupo a largo plazo
Los saldos de esta partida del activo no corriente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden al saldo
deudor a dichas fechas de la cuenta financiera a largo plazo mantenida por la Sociedad Dominante con Avot
Inversiones, S.L., cuyos vencimientos a dichas fechas estaba establecido el 31 de diciembre de 2022 y 2021,
respectivamente, y que devenga un interés anual de mercado, revisable anualmente (véase Nota 22).
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Resto de activos financieros
En el mes de febrero de 2020 el Grupo firmó con Eyesight Mobile Technologies, Ltd., empresa israelí líder de
visión mediante inteligencia artificial en el interior del automóvil, y en la actualidad denominada CIPIA; un
acuerdo de colaboración a través de un SAFE (“Simple Agreement for Future Equity”), con el objetivo de que
este proveedor suministre y colabore con el Grupo en el desarrollo de soluciones de monitorización del
conductor y de los pasajeros. En virtud de este acuerdo, en el ejercicio 2020 el Grupo ha entregado a la citada
empresa un importe equivalente a 2.780 miles de euros, que está previsto adquiera la condición de préstamo
convertible y, posteriormente, se convierta en una participación minoritaria en el capital de la mencionada
empresa israelí, en el caso de que se cumplan determinadas condiciones y se den ciertos supuestos, lo que al
cierre del ejercicio 2020 aún no se ha producido. Por tal motivo, al 31 de diciembre de 2020 la citada cantidad
se ha registrado como “Otros activos financieros-Fianzas y depósitos constituidos”, formando parte del capítulo
“Activo No Corriente” del balance consolidado a dicha fecha adjunto, dado el carácter a largo plazo que se
pretende tenga la relación con este tercero y la inversión que, en su caso, se concrete.
(10) EXISTENCIAS
La composición de las existencias del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 era la siguiente:
Concepto
Materias primas y auxiliares
Otros aprovisionamientos
Existencias comerciales
Productos en curso de fabricación y semiterminados
Utillaje de proyectos en curso
Productos terminados
Subproductos, residuos y materiales recuperados
Anticipos a proveedores
Provisiones por deterioro

Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
247.757
265
19.029
32.839
256.328
79.822
190
7.342
(29.338)
614.234

278.047
295
21.449
36.260
388.280
82.896
302
8.428
(20.167)
795.790

Utillaje de proyectos en cursoLos saldos de esta partida al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a los costes incurridos por el Grupo
en aquellos utillajes de proyectos en fase de fabricación a dichas fechas. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el
Grupo había facturado a los correspondientes clientes, en concepto de anticipos, unos importes de 173 y 251
millones de euros, respectiva y aproximadamente, que figuran registrados en el epígrafe “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente de los balances consolidados adjuntos.
Los Administradores de la Sociedad Dominante prevén que durante el ejercicio 2021 se llevará a cabo la
liquidación, con beneficios significativos, de la práctica totalidad de los utillajes de proyectos en fase de
fabricación al 31 de diciembre de 2020.
Política de segurosLa política del Grupo es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que está
expuesta la práctica totalidad de sus existencias. En opinión de los Administradores de la Sociedad Dominante,
la cobertura de las pólizas contratadas al 31 de diciembre de 2020 es adecuada.
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(11) OTROS DEUDORES
La composición de los saldos de esta partida de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
adjuntos, es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/20
31/12/19

Concepto
Deudores varios, personal y ajustes por periodificación activos
Administraciones PúblicasHacienda Pública deudora (Nota 19)
Organismos Públicos, deudores por subvenciones concedidas
Otras Entidades Públicas deudoras

49.560

44.472

66.369
3.310
2.635
72.314
121.874

44.531
3.266
9.560
57.357
101.829

(12) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
Este epígrafe del balance consolidado incluye la tesorería del Grupo (caja y cuentas corrientes bancarias) y los
depósitos bancarios a corto plazo (por unos importes equivalentes a 6.322 miles de euros al 31 de diciembre
de 2020 y a 6.264 miles de euros al 31 de diciembre de 2019), con vencimientos, básicamente, en el mes de
enero del año siguiente y que devengan un tipo de interés medio anual no superior al 0,10% en ambos ejercicios.
El importe en libros de estos activos coincide con su valor razonable.
(13) PATRIMONIO NETO
CapitalEl capital social de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2020 y 2019 estaba representado por 8.023.241
acciones nominativas (3.114.603 acciones de la “clase A”, 3.074.733 acciones de la “clase B” y 1.833.905 acciones
de la “clase C”), de 4,67 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo
la composición de su accionariado a dichas fechas la siguiente:
Accionistas
Grupo Antolin-Holdco, S.A.
Castilfalé Gestión, S.A.U.

Porcentaje de Participación
31/12/20
31/12/19
100,00 (a)
100,00

67,38
32,62
100,00

(a) Durante el ejercicio 2020 Grupo Antolin-Holdco, S.A. (sociedad
absorbente) y Castilfalé Gestión, S.A.U. (sociedad absorbida) se han
fusionado, motivo por el cual la totalidad de las acciones que componen el
capital de la Sociedad Dominante ha pasado a ser propiedad de Grupo
Antolin-Holdco, S.A.

Tal y como se indica en el cuadro anterior, al 31 de diciembre de 2020 la totalidad de las acciones de la Sociedad
Dominante era propiedad de Grupo Antolin-Holdco, S.A. Por este motivo, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad Dominante tiene inscrita en
el Registro Mercantil de Burgos su condición de sociedad unipersonal, así como la identidad de su accionista.
Por otra parte, a dicha fecha no se ha transcrito a un libro-registro legalizado por el Registro Mercantil contrato
alguno suscrito entre la Sociedad Dominante y su accionista único, dado que no se ha formalizado ningún
contrato entre las partes.
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante pertenecía
indirectamente a Avot Inversiones, S.L. (sociedad dominante del actual y anteriores accionistas de la Sociedad
Dominante), empresa con domicilio social en Burgos y cuyos socios finales son miembros de la familia Antolín
(véase Nota 1). Todas las acciones de Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. tienen los mismos derechos políticos y
económicos, si bien se distinguen por su diferente régimen de transmisión.
Al 31 de diciembre de 2020 la totalidad de las acciones de la Sociedad Dominante se encuentra pignorada en
garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las emisiones de bonos garantizados llevadas a cabo
en los años 2020 y 2019 por la Sociedad Dominante, así como por el contrato de financiación denominado
“Senior Facilities Agreement” que la Sociedad Dominante tiene firmado con diversas entidades financieras y del
préstamo a largo plazo concedido en el año 2018 (y ampliado en 2020) por el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), que se adhirió al “Acuerdo entre Acreedores” (“Intercreditor Agreement”) que regula las relaciones
entre acreedores financieros del Grupo (véase Nota 17).
Prima de emisiónEl Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la
prima de emisión para ampliar el capital y no establece restricción alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho
saldo.
Otras reservas de la Sociedad DominanteEn este epígrafe de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos se incluyen, entre
otras, las siguientes reservas:

Reserva legalDe acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10%
del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Al 31
de diciembre de 2020 y 2019, la reserva legal ascendía a 7.494 miles de euros (equivalente al 20% del capital
social).
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital
ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social,
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.

Reserva de capitalizaciónAl 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad Dominante tiene constituida una “Reserva de capitalización” por
un importe de 5.800 miles de euros. Esta reserva se ha dotado de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y resulta indisponible durante 5 años contados a partir del
cierre del ejercicio al que corresponde la reducción practicada en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades (en consecuencia, 2.000 miles de euros son indisponibles hasta el 31 de diciembre de 2022, 2.000

miles de euros son indisponibles hasta el 31 de diciembre de 2021 y 1.800 miles de euros son indisponibles
hasta el 31 de diciembre de 2020). Su importe coincide con el de la reducción de la base imponible aplicada

finalmente por este concepto en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del Grupo fiscal consolidable
español correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Resto de reservasFormando parte del saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2020 se incluyen resultados negativos de
ejercicios anteriores (41.241 miles de euros), así como otras reservas de la Sociedad Dominante que son de
libre disposición.
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Distribución de dividendos-

Distribución de dividendos de los ejercicios 2020 y 2019Durante el ejercicio 2020 la Sociedad Dominante no ha distribuido a sus accionistas dividendo alguno.
Con fecha 2 de abril de 2019 la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Dominante acordó la distribución de un dividendo con cargo al beneficio del ejercicio 2018 por importe de
14.000 miles de euros. Este dividendo fue satisfecho a los accionistas de la Sociedad Dominante en los meses
de abril y noviembre de 2019. En el caso de este dividendo, la Sociedad Dominante cumplió con las limitaciones
impuestas en los contratos de las financiaciones existentes en ese momento.

Limitaciones al reparto de dividendosTal y como se indica en la Nota 17, la Sociedad Dominante firmó con relevantes entidades financieras nacionales
e internacionales un “Senior Facilities Agreement” con fecha 21 de marzo de 2014, que ha sido modificado y
novado sucesivamente, datando la última novación del 3 de junio de 2020, por el cual el Grupo obtuvo
financiación a través de un préstamo sindicado (“Loan Facility”) (cuyo saldo pendiente al 31 de diciembre de
2020 asciende a 377.284 miles de euros), y de una línea de crédito revolving multidivisa (“Revolving Credit
Facility”), por un límite concedido de 200 millones de euros. Asimismo, se encuentra formalizado un “Acuerdo
entre Acreedores” (“Intercreditor Agreement”) que regula las relaciones entre acreedores: tenedores de
bonos, entidades financiadoras y Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se adhirió en 2018 a raíz de la
financiación concedida al Grupo. En los contratos de estas financiaciones se permite la distribución de
dividendos siempre que se cumplan determinados requisitos, entre otros:
-

En el caso de que el “ratio de endeudamiento” sea menor a 3,50 pero superior a 2,50, los dividendos
distribuidos no podrán exceder del 25% del beneficio neto consolidado del Grupo.

-

En el caso de que el “ratio de endeudamiento” sea menor a 2,50, los dividendos distribuidos no podrán
exceder del 50% del beneficio neto consolidado del Grupo.

En el ejercicio 2020 el Grupo ha obtenido pérdidas y, por otra parte, en la novación del “Senior Facilities
Agreement” de fecha 3 de junio de 2020 se ha establecido un período de suspensión, que finaliza el 30 de junio
de 2021, durante el cual el Grupo no podrá distribuir dividendos.
Gestión del capitalLa gestión del capital del Grupo está enfocada a conseguir una estructura financiera que optimice el coste del
capital, obteniendo una sólida posición financiera. Esta política permite compatibilizar la creación de valor para
los accionistas con el acceso a los mercados financieros, a un coste competitivo, para cubrir las necesidades
tanto de refinanciación de deuda como de financiación del plan de inversiones no cubiertas por la generación
de fondos del negocio.
En este sentido, en línea con la práctica habitual en el mundo empresarial y en el sector en el que desarrolla
sus actividades, el Grupo utiliza para el análisis de su situación los siguientes ratios:
•

Apalancamiento financiero (Deuda Financiera Neta/Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad Dominante) : El
ratio del Grupo al 31 de diciembre de 2019 se situaba en 1,11, en tanto que al cierre del ejercicio 2020 se
sitúa en 1,53.

•

Endeudamiento (Deuda Financiera Neta/EBITDA): El ratio del Grupo al 31 de diciembre de 2019 se situaba
en 2,46, en tanto que al cierre del ejercicio 2020 se sitúa en 3,92.
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•

Cobertura de intereses (EBITDA/Resultado Financiero Neto): El ratio del Grupo al 31 de diciembre de
2019 se situaba en 11,09, en tanto que al cierre del ejercicio 2020 se sitúa en 6,36.

Tal y como se indica en la Nota 17, el Grupo tiene concedidas de terceros determinadas financiaciones que
exigen el cumplimiento de determinados ratios financieros.
Aportación de las sociedades consolidadas a las reservas y a las
diferencias de conversión del GrupoEl desglose, por sociedades, de los saldos de los epígrafes “Reservas en sociedades consolidadas por integración
global o proporcional”, “Reservas en sociedades contabilizadas por el método de la participación” y
“Diferencias de conversión” de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos, es el
siguiente:
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Sociedad
Sociedades consolidadas por integración globalGrupo Antolin-Irausa, S.A.U. (a)
Grupo Antolin-Dapsa, S.A.U.
Grupo Antolin-Aragusa, S.A.U.
Grupo Antolin-Eurotrim, S.A.U.
Grupo Antolin-RyA, S.A.U.
Grupo Antolin-Autotrim, S.A.U.
Grupo Antolin-Plasbur, S.A.U.
Grupo Antolin-Lusitânia, S.A.
Grupo Antolin-Ingeniería, S.A.U.
Antolin Deutschland, GmbH
Grupo Antolin-Holland, B.V.
Grupo Antolin Bohemia, a.s. (b)
Grupo Antolin North America, Inc.
Grupo Antolin-IGA, S.A.S. (b)
Grupo Antolin-France, S.A.S.
Grupo Antolin Turnov, s.r.o.
Grupo Antolin-Kentucky, Inc.
Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Grupo Antolin-Silao, S.A. de C.V.
Trimtec, Ltda. (b)
Iramec Autopeças, Ltda.
Intertrim, Ltda.
Grupo Antolin-South Africa, Ltd.
Grupo Antolin-India PTV, Ltd. (b)
Grupo Antolin-Leamington, Ltd. (b)
Grupo Antolin-Logistik Deutschland, GmbH
Grupo Antolin-Vosges, S.A.S. (b)
Grupo Antolin-Glass, S.A.U.
Grupo Antolin-Navarra, S.A.U.
Grupo Antolin-Saint Petersburg (b)
Antolin Tanger, S.A.R.L.
Grupo Antolin-Cambrai, S.A.S. (b)
Grupo Antolin Ostrava, s.r.o.
Grupo Antolin-Bratislava, s.r.o.
Grupo Antolin-Michigan, Inc.
Grupo Antolin-Illinois, Inc.
Mexican Door Company, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Bamberg, GmbH & Co. KG
Grupo Antolin-Besançon, S.A.S.
Grupo Antolin-Gestión de Inversiones, S.L.U.
Antolin Shanghai Autoparts Co., Ltd.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Grupo Antolin-Saltillo, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Antolin China Investment Co., Ltd.
Guangzhou Antolin Lighting Co, Ltd.
Guangzhou Antolin Auto-Parts Co., Ltd.
Grupo Antolin-UK, Ltd.
Grupo Antolin-Missouri, LLC
Antolin Avtotechnika Nizhny Nóvgorod, Ltd. (b)
Grupo Antolin-Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Valplas, S.A.U. (b)
Antolin Interiors UK, Ltd. (b)
Antolin Interiors USA, Inc. (b)
Antolin Interiors Mexico, S.A. de C.V.
Antolin Ebergassing, GmbH
Antolin Süddeutschland, GmbH
Antolin Hungary, Kft.
Antolin Straubing, GmbH
Suzhou Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Silesia, Sp. zo.o.

Miles de Euros
Reservas en Sociedades
Consolidadas
Diferencias de Conversión
31/12/20
31/12/19
31/12/20
31/12/19
(304.983)
3.845
36.302
15.459
28.790
49.693
44.291
16.085
44.336
(16.252)
6.438
(20.356)
(16.320)
(53.075)
(1.750)
79.836
49.526
51.436
38.883
(104.433)
5.216
(10.609)
1.067
8.413
15.127
34.702
(23.018)
1.735
17.004
(36.107)
(7.007)
(64.877)
23.829
(4.798)
77.294
85.752
7.447
(4.854)
46.582
(9.912)
33.311
17.933
26.186
14.591
18.506
10.477
6.788
518
13.154
(8.741)
2.732
(9.899)
(65.980)
(33.708)
40.637
51.537
1.012
(6.959)
11.735
(4.299)
7.986

(290.683)
4.106
33.042
15.468
28.803
48.686
44.300
15.472
45.691
3.298
6.480
(18.687)
(40.119)
(53.367)
(4.130)
80.978
58.170
44.283
33.884
(107.885)
5.766
(10.646)
145
5.828
13.562
36.462
(24.739)
1.445
17.052
(36.499)
(7.082)
(62.624)
24.006
(135)
81.545
85.479
7.594
(6.621)
21.207
573
29.681
17.838
24.576
14.525
9.159
25.436
6.611
780
11.757
(8.154)
(1.063)
(9.388)
(51.346)
(18.328)
42.207
15.151
1.088
2.692
11.875
24.182
7.115

(14.637)
(425)
(2.024)
(17.140)
147
770
(22.135)
(21.649)
(15.140)
(355)
(6.805)
(3.382)
(7.696)
(6.995)
(6.090)
160
(1.013)
713
229
5.037
(2.922)
5.759
803
(6.794)
(871)
(12.610)
2.101
(1.091)
859
(144)
(3.492)
(7.278)
(27.878)
3.921
(14.895)
(1.195)
(4.907)
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(12.757)
(425)
(665)
17.654
1.717
(1.170)
(17.338)
(16.201)
(9.099)
31
(4.384)
(1.258)
(4.525)
(6.717)
(4.079)
350
(498)
713
429
4.918
(2.645)
5.659
757
(2.585)
(190)
(9.032)
2.129
(536)
923
434
(2.512)
(3.157)
(17.517)
4.019
(7.275)
(2.759)
(725)
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Sociedad
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Austria Holding, GmbH
CML Technologies, GmbH & Co. KG
Plastimat Hungary, Kft.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Beijing Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Grupo Antolin-Sibiu, S.R.L.
Antolin Liban, s.r.o.
Cidut, S.L.U.
Antolin Alabama, Inc. (b)
Antolin Shelby, Inc.
Spartanburg Assembly, Inc.
Broomco (3051), Ltd
Grupo Antolin-Italia, S.r.l. (b)
Antolin Massen, GmbH (b)
Antolin Trnava, s.r.o. (b)
Irauto, S.A. (b)
Otras empresas
Sociedades consolidadas por integración proporcionalInternational Door Company, B.V.
Sociedades contabilizadas por el método de la
participaciónSlovakian Door Company, s.r.o.
Dongwon Technology Co., Ltd.
NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
Krishna Grupo Antolin Private, Ltd.
Dongfeng Antolin (Wuhan) Automotive Trim, Co., Ltd.
Walter Pack, S.L.
Total

Miles de Euros
Reservas en Sociedades
Consolidadas
Diferencias de Conversión
31/12/20
31/12/19
31/12/20
31/12/19
12.217
13.742
410
689
(29.922)
5.701
4.427
4.427
4.166
4.033
4.073
(1.430)
2.443
2.146
5.254
4.831
(458)
(337)
(4.090)
(176)
(940)
(1.342)
2.808
2.175
(1.093)
710
963
672
(18.710)
(10.606)
1.019
(457)
5.881
(2.942)
(303)
(16)
(22.821)
(4.624)
4.562
(223)
(2.992)
(2.729)
(648)
(243)
(14.442)
(11.138)
(4.991)
(18.989)
(19.154)
(14.779)
(3.535)
(2.427)
(3.854)
(2.975)
1.030
(2.866)
1.213
377
158.416
219.377
(186.713)
(89.987)
3.680

1.116
7.851
1.005
5.499
(788)
(369)
14.314
176.410

3.500

1.115
7.208
(25)
5.890
(282)
13.906
236.783

105

-

118
(38)
(1.954)
72
(1.802)
(188.410)

105

-

311
339
(1.583)
37
(896)
(90.778)

(a)

Estos importes corresponden a las reservas en sociedades consolidadas atribuibles a la Sociedad Dominante que resultan
del proceso de consolidación (por eliminación de dividendos recibidos, …).

(b)

En los últimos ejercicios el Grupo puso en marcha un programa de optimización e iniciativas de mejora en estas sociedades
consolidadas, con objeto de modificar a medio plazo su tendencia de pérdidas recurrentes, lo que se está consiguiendo o se
prevé se consiga en la mayoría de los casos. Otras se encuentran superando la fase de inicio de sus actividades o de
lanzamiento de nuevos proyectos.

Aportación de las sociedades consolidadas al resultado de los
ejercicios 2020 y 2019 atribuido a la Sociedad DominanteLa aportación de cada una de las sociedades consolidadas al resultado de los ejercicios 2020 y 2019 atribuido a
la Sociedad Dominante es la siguiente:
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Miles de Euros

Sociedad
Sociedades consolidadas por integración globalGrupo Antolin-Irausa, S.A.U.
Grupo Antolin-Dapsa, S.A.U.
Grupo Antolin-Aragusa, S.A.U.
Grupo Antolin-Eurotrim, S.A.U.
Grupo Antolin-RyA, S.A.U.
Grupo Antolin-Autotrim, S.A.U.
Grupo Antolin-Plasbur, S.A.U.
Grupo Antolin-Navarra, S.A.U.
Grupo Antolin-Glass, S.A.U.
Grupo Antolin-Valplas, S.A.U. (a)
Grupo Antolin-Ingeniería, S.A.U.
ASH Reciclado de Techos, S.L.
Grupo Antolin-Lusitânia, S.A.
Grupo Antolin Bohemia, a.s.
Grupo Antolin-IGA, S.A.S.
Grupo Antolin-France, S.A.S.
Grupo Antolin Turnov, s.r.o.
Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Grupo Antolin-Silao, S.A. de C.V.
Grupo Antolin-Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.
Trimtec, Ltda.
Iramec Autopeças, Ltda. (a)
Intertrim, Ltda. (a)
Grupo Antolin-India Private PVT, Ltd.
Grupo Antolin-Leamington, Ltd.
Grupo Antolin-Logistik Deutschland, GmbH (a)
Grupo Antolin-Vosges, S.A.S.
Antolin Shanghai Autoparts Co. Ltd.
Mexican Door Company, S. de R.L. de C.V.
Antolin Tanger, S.A.R.L.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Grupo Antolin-Bratislava, s.r.o.
Grupo Antolin-Cambrai, S.A.S. (a)
Grupo Antolin-Illinois, Inc.
Grupo Antolin-Kentucky, Inc. (a)
Grupo Antolin-Michigan, Inc. (a)
Grupo Antolin-Missouri, LLC
Grupo Antolin-Saltillo, S. de R.L. de C.V.
Guangzhou Antolin Lighting Co, Ltd.
Antolin Deutschland, GmbH
Grupo Antolin Ostrava, s.r.o.
Grupo Antolin-Bamberg, GmbH & Co. KG (a)
CML Technologies, GmbH & Co. KG
Grupo Antolin-Besançon, S.A.S. (a)
Guangzhou Antolin Auto-Parts Co., Ltd.
Grupo Antolin-Saint Petersburg
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Grupo Antolin-Gestión de Inversiones, S.L.U.
Antolin Avtotechnika Nizhny Nóvgorod, Ltd. (a)
Antolin China Investment Co., Ltd.
Antolin Austria Holding, GmbH
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Ebergassing, GmbH (a)
Plastimat Hungary, Kft.
Antolin Süddeutschland, GmbH (a)
Antolin Interiors UK, Ltd. (a)
Antolin Interiors Mexico, S.A. de C.V. (a)
Antolin Interiors USA, Inc.
Antolin Straubing, GmbH
Suzhou Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Silesia, Sp. zo.o. (a)
Antolin Trnava, s.r.o. (a)
Antolin Massen, GmbH (a)

Resultado
Consolidado
del Ejercicio
2020
(38.978)
(910)
4.205
563
1.339
(191)
356
(384)
25
(1.085)
(3.319)
116
2.274
(5.055)
(1.311)
8.755
1.844
16.912
1.758
4.365
693
(3.413)
(3.626)
588
(9)
(2.574)
699
1.419
(56)
363
(12)
507
(4.660)
(434)
(2.088)
(3.245)
1.579
(882)
4.750
(3.368)
287
(728)
573
(3.808)
176
(2)
2.181
68
(1.082)
(2.392)
(175)
2.319
6.008
(8.746)
1.085
(17.048)
(46.561)
(4.684)
18.140
1.965
4.959
(2.059)
(4.228)
(6.173)

2020
Resultado
Atribuido a
Participaciones
No Dominantes
(8.456)
1.707
534
28
6
(1.112)
(927)
(2.403)
(282)
-

Resultado
Atribuido a la
Sociedad
Dominante
(38.978)
(910)
4.205
563
1.339
(191)
356
(384)
25
(1.085)
(3.319)
116
2.274
(5.055)
(1.311)
8.755
1.844
8.456
1.758
4.365
693
(1.706)
(3.092)
588
(9)
(2.574)
699
1.419
(28)
363
(6)
507
(4.660)
(434)
(2.088)
(3.245)
1.579
(882)
4.750
(3.368)
287
(728)
573
(3.808)
176
(2)
1.069
68
(1.082)
(2.392)
(175)
1.392
3.605
(8.746)
803
(17.048)
(46.561)
(4.684)
18.140
1.965
4.959
(2.059)
(4.228)
(6.173)

Resultado
Consolidado
del Ejercicio
2019

2019
Resultado
Atribuido a
Participaciones
No Dominantes

(23.198)
(261)
3.259
1.208
2.356
1.007
1.838
(48)
290
(512)
7.145
(183)
2.584
(1.669)
291
2.380
4.808
14.305
4.999
3.795
3.452
(1.100)
43
2.586
1.565
(1.760)
1.722
3.630
(295)
75
156
(4.663)
(2.253)
272
(11.730)
(2.468)
3.553
1.610
177
2.623
1.495
1.767
215
7.066
3.848
404
6.420
16
(587)
7.775
(367)
5.462
4.631
(1.287)
2.280
(9.302)
(16.222)
(1.569)
(15.380)
4.528
18.253
871
(4.376)
(3.747)
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(7.153)
550
(6)
148
(9)
(3.274)
(2.232)
(2.129)
(593)
-

Resultado
Atribuido a la
Sociedad
Dominante
(23.198)
(261)
3.259
1.208
2.356
1.007
1.838
(48)
290
(512)
7.145
(183)
2.584
(1.669)
291
2.380
4.808
7.152
4.999
3.795
3.452
(550)
37
2.586
1.565
(1.760)
1.722
3.630
(147)
75
147
(4.663)
(2.253)
272
(11.730)
(2.468)
3.553
1.610
177
2.623
1.495
1.767
215
7.066
3.848
404
3.146
16
(587)
7.775
(367)
3.230
2.502
(1.287)
1.687
(9.302)
(16.222)
(1.569)
(15.380)
4.528
18.253
871
(4.376)
(3.747)
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Miles de Euros
Resultado
Consolidado
del Ejercicio
2020

Sociedad
Antolin Shelby, Inc.
Grupo Antolin-Sibiu, S.R.L.
Gestión Industrial de Toluca, S.A. de C.V.
Beijing Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Grupo Antolin North America, Inc.
Grupo Antolin-Italia, S.r.l.
Antolin Hungary, Kft. (a)
Antolin Alabama, Inc.
Antolin Spartanburg Assembly, Inc. (a)
Irauto, S.A.
Otras empresas

(4.688)
(1.108)
186
1.193
2.642
11.328
(216)
(2.092)
1.742
(45.287)
(1.780)
(12.923)
(133.418)

Sociedades consolidadas por integración
proporcionalInternational Door Company, B.V.
Sociedades contabilizadas por el método de la
participaciónSlovakian Door Company, s.r.o.
Dongwon Technology Co., Ltd.
NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
Krishna Grupo Antolin Private, Ltd.
Dongfeng Antolin (Wuhan) Automotive Trim Co., Ltd.
Walter Pack, S.L.
AED Innovation Group, S.L.
Total

2020
Resultado
Atribuido a
Participaciones
No Dominantes
(477)
(1.056)
276
(12.162)

Resultado
Atribuido a la
Sociedad
Dominante
(4.688)
(1.108)
186
716
1.586
11.328
(216)
(2.092)
1.742
(45.287)
(1.780)
(12.647)
(145.580)

Resultado
Consolidado
del Ejercicio
2019
13.991
(3.914)
278
706
220
11.153
(3.304)
(11.205)
(8.105)
(18.197)
(1.380)
192
14.218

2019
Resultado
Atribuido a
Participaciones
No Dominantes
(282)
(88)
288
(14.780)

Resultado
Atribuido a la
Sociedad
Dominante
13.991
(3.914)
278
424
132
11.153
(3.304)
(11.205)
(8.105)
(18.197)
(1.380)
480
(562)

154

-

154

291

-

291

24
488
629
788
(923)
582
(107)
1.481

-

24
488
629
788
(923)
582
(107)
1.481

1
800
1.031
(226)
(505)
(369)
732

-

1
800
1.031
(226)
(505)
(369)
732

(131.783)

(12.162)

(143.945)

15.241

(14.780)

461

(a) Muchas de estas empresas se han visto afectadas en el ejercicio 2020 por el impacto negativo derivado de la pandemia del Covid-19.
En los últimos ejercicios el Grupo ha puesto en marcha un programa de optimización e iniciativas de mejora en algunas de estas
sociedades consolidadas, con objeto de modificar a medio plazo su tendencia de pérdidas recurrentes, habiéndose conseguido la
mejora del resultado en algunas de ellas, motivo por el que de forma coyuntural presentan pérdidas. Otras se encuentran en fase
de inicio de sus actividades, de ampliación de sus instalaciones o de lanzamiento de nuevos proyectos.

Ajustes por cambios de valorLos saldos de este epígrafe de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos recogen
el importe neto de las variaciones del valor razonable de:
-

Las ganancias y pérdidas actuariales (véase Nota 16).
Las diferencias de conversión.

El movimiento habido en estas partidas durante los ejercicios 2020 y 2019 se presenta a continuación:

Saldo al
31/12/18

Concepto
Ganancias y pérdidas
actuariales (a)

(2.939)

Miles de Euros
Traspasos
desde Reservas
Importes
en Sociedades
Transferidos Variación
Consolidadas
a la Cuenta del Valor por Integración
de Pérdidas Razonable,
Global o
Saldo al
y Ganancias
Neto
Proporcional
31/12/19
-

(735)

(2.335)

(6.009)

Importes
Transferidos Variación
a la Cuenta del Valor
de Pérdidas Razonable,
y Ganancias
Neto
-

(1.855)
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31/12/20
(7.864)
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Diferencias de Conversión

Saldo al
31/12/18

Diferencias de conversión de sociedades
consolidadas por el método de integración
global o proporcional, neto
Menos-Diferencias de conversión atribuidas
a participaciones no dominantes
Diferencias de conversión de sociedades
consolidadas por el método de la
participación, neto

Importes
Transferidos
a la Cuenta
de Pérdidas
y Ganancias

Variación
Neta

Miles de Euros
Efectos de
Salidas del
Perímetro de
Consolidación
(Nota 1)

Saldo al
31/12/19

Variación
Neta

Saldo al
31/12/20

(137.085)

-

19.152

35

(117.898)

(104.457)

(222.355)

27.101
(109.984)

-

930
20.082

(15)
20

28.016
(89.882)

7.731
(96.726)

35.747
(186.608)

(1.129)
(111.113)

-

56
20.138

(896)
(90.778)

(906)
(97.632)

(1.802)
(188.410)

177
197

(a) Durante el ejercicio 2019 se registró un traspaso desde “Reservas en sociedades consolidadas por integración global o
proporcional” para presentar más adecuadamente el importe de las ganancias y pérdidas actuariales correspondientes a la
sociedad dependiente Antolin Ebergassing, GmbH, imputadas directamente en el patrimonio neto.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo no tenía contratados derivados financieros designados como
instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.
Participaciones no dominantesEl saldo de este capítulo del balance consolidado recoge el valor de la participación de los socios o accionistas
minoritarios en las sociedades consolidadas por el “método de integración global”. Asimismo, el saldo que se
muestra en el epígrafe “Beneficio atribuido a participaciones no dominantes” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada representa la participación de dichos socios o accionistas minoritarios en los resultados del
ejercicio.
Los movimientos habidos durante los ejercicios 2020 y 2019 en este capítulo del balance consolidado han sido
los siguientes:

Ejercicio 2020

Sociedad
Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Iramec Autopeças, Ltda.
Intertrim, Ltda.
Mexican Door Company, S.R.L. de C.V.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd. (a)
Keyland Sistemas de Gestión, S.L.
Keyland México, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Dongfeng Antolin (Wuhan) Overhead Systems, Ltd.
Plastimat Hungary, Kft.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd. (b)
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd. (c)
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Chongqing Auto Interiors Trim Systems, Co. Ltd.
Wuhan Donghuan Antolin Auto Parts Co., Ltd.
Chongqing Zhenneng Antolin Auto Parts Co., Ltd.

Saldo
Inicial
15.893
(2.932)
(1.557)
2.118
1.345
410
56
10.125
1.267
2.660
17.931
19.401
(607)
1.095
69
67.274

Miles de Euros
Resultado del
Ejercicio 2020
Dividendos
Atribuido a
Diferencias
y Otros
Participaciones
de
Conceptos No Dominantes Conversión

Entradas

Salidas

-

62
62

-

(2.511)
(3.204)
(546)
(3.050)
-

124

-

(9.311)

8.456
(1.707)
(534)
(28)
13
(240)
20
1.112
31
282
2.977
1.318
1.056
(363)
(218)
(13)
12.162

Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. - Ins. R. M. Burgos, T 182, L 102, Secc. 3ª, F 135, H 1960, Insc. 1ª - CIF ES-A-09092305
Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8 - E09007 BURGOS - Apdo. 2069 - ESPAÑA - Tel: 34 - 947 47 77 00

(4.797)
(386)
(417)
(276)
(35)
(7)
(711)
(33)
(487)
(556)
(2)
(23)
1
1
(7.731)

Saldo
Final
17.041
(5.025)
(2.508)
1.814
1.323
170
69
7.322
1.265
2.396
20.421
17.110
447
709
(86)
50
62.518
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Ejercicio 2019

Sociedad
Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Iramec Autopeças, Ltda.
Intertrim, Ltda.
Mexican Door Company, S.R.L. de C.V.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd. (a)
Keyland Sistemas de Gestión, S.L.
Keyland México, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Dongfeng Antolin (Wuhan) Overhead Systems, Ltd.
Plastimat Hungary, Kft.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd. (b)
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd. (c)
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Tianjin Antolin Auto-Parts Co., Ltd.
Antolin Chongqing Auto Interiors Trim Systems, Co. Ltd.
Wuhan Donghuan Antolin Auto Parts Co., Ltd.

Saldo
Inicial
12.392
(2.432)
(1.531)
2.202
1.299
459
44
7.980
1.167
2.327
20.484
17.102
(688)
347
825
61.977

Entradas

Salidas

564
113

-

677

(347)

-

(347)

Miles de Euros
Resultado del
Ejercicio 2019
Dividendos
Atribuido a
Diferencias
y Otros
Participaciones
de
Conceptos No Dominantes Conversión
(2.374)
(1)
(64)
(5)
(1.276)
1
(260)
(4.902)
(2)
(8.883)

7.153
(550)
6
(148)
9
(44)
10
3.274
92
593
2.411
2.232
88
(302)
(44)
14.780

Saldo
Final

(1.278)
51
(32)
128
37
2
147
7
(62)
67
(7)
10
(930)

15.893
(2.932)
(1.557)
2.118
1.345
410
56
10.125
1.267
2.660
17.931
19.401
(607)
1.095
69
67.274

(a)

Corresponde a los valores consolidados del subgrupo que encabeza esta compañía e incluye el porcentaje que le corresponde
a los socios externos de las sociedades dependientes consolidadas Hangzhou Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
(HATOS) y Harbin Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.

(b)

Corresponde a los valores consolidados del subgrupo que encabeza esta compañía e incluye el porcentaje que le corresponde
a los socios externos de la sociedad dependiente consolidada Beijing Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.

(c)

Corresponde a los valores consolidados del subgrupo que encabeza esta compañía e incluye el porcentaje que le corresponde
a los socios externos de las sociedades dependientes consolidadas Changshu Antolin Auto-Parts Co., Ltd. y Ningbo Antolin Auto
Parts Co., Ltd.

La composición, por conceptos y para cada una de las sociedades dependientes consolidadas, del saldo de este
capítulo al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:
Miles de Euros

Sociedad
Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Iramec Autopeças, Ltda.
Intertrim, Ltda.
Mexican Door Company, S.R.L. de C.V.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Keyland Sistemas de Gestión, S.L.
Keyland México, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Dongfeng Antolin (Wuhan) Overhead Systems, Co., Ltd.
Plastimat Hungary, Kft.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Chongqing Auto Interiors Trim Systems, Co., Ltd.
Wuhan Donghuan Antolin Auto Parts Co., Ltd.
Chongqing Zhenneng Antolin Auto Parts Co., Ltd.

Capital
2.413
4.810
1.678
3.933
693
250
25
1.421
1.560
5.348
9.612
1.292
1.559
62
34.656

Reservas y
(Resultados
Negativos de
Ejercicios
Anteriores),
Neto
32.027
(5.781)
(2.281)
276
193
160
60
6.796
(14)
554
14.236
7.467
(1.903)
(474)
131
51.447

Beneficio
(Pérdida) del Diferencias
Ejercicio
de
2020
Conversión
8.456
(1.707)
(534)
(28)
13
(240)
20
1.112
31
282
2.977
1.318
1.056
(363)
(218)
(13)
12.162

(25.855)
(2.347)
(1.371)
(2.367)
424
(11)
(611)
(173)
(2.140)
(1.287)
2
(13)
1
1
(35.747)
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Total
17.041
(5.025)
(2.508)
1.814
1.323
170
69
7.322
1.265
2.396
20.421
17.110
447
709
(86)
50
62.518
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Los socios externos con una participación superior al 5% en el capital social de alguna sociedad dependiente,
son los siguientes:
Sociedad Dependiente

Porcentaje de
Participación

Socio Externo

Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret, A.S.
Iramec Autopeças, Ltda.
Intertrim, Ltda.
Mexican Door Company, S. de R.L. de C.V.
Chongqing Antolin Tuopu Overhead System Co., Ltd.
Keyland Sistemas de Gestión, S.L.
Keyland México, S. de R.L. de C.V.
Grupo Antolin-Primera Automotive Systems, LLC
Dongfeng Antolin (Wuhan) Overhead Systems, Co. Ltd.
Plastimat Hungary, Kft.
Changchun Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Changshu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Chengdu Antolin Automotive Interiors Co., Ltd.
Antolin Chongqing Auto Interiors Trim Systems, Co., Ltd.
Wuhan Donghuan Antolin Auto Parts Co., Ltd.
Chongqing Zhenneng Antolin Auto Parts Co., Ltd.

SKT Yedek Parça ve Makina Sanayi ve Ticaret, A.S.
Küster Holding, GmbH (a)
Luiz Rodovil Rossi
Küster Holding, GmbH (a)
Ningbo Tuopu Vibration Control System Co., Ltd. (c)
Vector Software Factory, S.L.
Vector Software Factory, S.L. (b)
Crown Automotive Systems, LLC
Dongfeng Visteon Automotive Trim Systems Co., Ltd. (c)
Summit D & V Autóipari Gyártó és Szerelő Korlátolt
Felelősségű Társaság
Changshu Automotive Trim Co., Ltd. (c)
Changshu Automotive Trim Co., Ltd. (c)
Changshu Automotive Trim Co., Ltd. (c)
Changshu Automotive Trim Co., Ltd. (c)
Wuhan Donghuan Auto Cab System Co., Ltd. (c)
Chongqing Guangneng Rongneng Automotive Trim Co., Ltd. (c)

(a)

Participación poseída, indirectamente, a través de International Door Company, B.V.

(b)

Participación poseída, indirectamente, a través de Keyland Sistemas de Gestión, S.L.

(c)

Participaciones poseídas, indirectamente, a través de Antolin China Investment Co., Ltd.

50,00
50,00
14,72
50,00
39,00
50,00
50,00
51,00
49,00
26,00
40,00
40,00
40,00
49,00
49,00
50,00

(14) BENEFICIOS POR ACCIÓN
Beneficio (pérdida) básico/(a) por acciónEl beneficio (pérdida) básico/(a) por acción se determina dividiendo el resultado del ejercicio atribuido a los
tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la Sociedad Dominante entre el número medio ponderado
de las acciones en circulación durante el ejercicio, excluido el número medio de las acciones propias mantenidas
a lo largo del ejercicio
El detalle del cálculo del beneficio (pérdida) básico/(a) por acción es como sigue:

Concepto
Beneficio (pérdida) del ejercicio atribuido a tenedores de instrumentos de
patrimonio neto de la Sociedad Dominante (miles de euros)
Número medio ponderado de acciones en circulación en el ejercicio

(miles de acciones)

Beneficio (pérdida) básico/(a) por acción (euros)

Miles de Euros
Ejercicio
Ejercicio
2020
2019
(143.945)

461

8.023
(17,94)

8.023
0,06

El número de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 8.023.241.
Beneficio diluido por acciónEl beneficio (pérdida) diluido por acción se determina de forma similar al beneficio básico por acción, pero el
número medio ponderado de acciones en circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto dilutivo potencial
de las opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible en vigor al cierre del ejercicio.
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el beneficio (pérdida) diluido por acción coincide con el beneficio (pérdida)
básico por acción, al no tener el Grupo instrumentos con efecto dilutivo.
(15) SUBVENCIONES
El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2020 en este epígrafe del balance consolidado ha sido el
siguiente:
Miles de
Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ingresos registrados en el ejercicio
Subvenciones concedidas en el ejercicio 2019
Otros conceptos
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Ingresos registrados en el ejercicio
Subvenciones concedidas en el ejercicio 2020
Otros conceptos
Saldo al 31 de diciembre de 2020

5.440
(1.021)
191
(55)
4.555
(770)
658
(182)
4.261

Estas subvenciones no reintegrables han sido concedidas por diversos organismos públicos rumanos, españoles,
franceses, alemanes, sudafricanos, chinos y húngaros, para la financiación de determinadas inversiones realizadas
por el Grupo en diversas plantas productivas.
Para que las subvenciones adquieran el carácter de no reintegrables, las sociedades que las reciben están
obligadas al cumplimiento de una serie de condiciones generales y particulares, tales como realizar las
inversiones aprobadas, crear y mantener un determinado número de puestos de trabajo y acreditar un nivel de
fondos propios al final de un determinado período. Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman
que se ha cumplido, y/o se cumplirá en el futuro, con la totalidad de las condiciones generales y particulares
establecidas en las respectivas Resoluciones Individuales de Concesión de las subvenciones de capital
concedidas a las sociedades consolidadas.
El período previsto de imputación a resultados de las subvenciones de capital recibidas por el Grupo al 31 de
diciembre de 2020, es el siguiente:
Período de Imputación
a Resultados
En un año
Entre uno y cinco años
En más de cinco años

Miles de
Euros
770
2.386
1.105
4.261

(16) PROVISIONES NO CORRIENTES Y CORRIENTES
El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2020 en estos epígrafes del balance consolidado ha sido el
siguiente:
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Concepto
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio
Reversiones con abono a resultados del ejercicio
Aplicaciones a su finalidad
Aportaciones efectuadas al Plan de Pensiones contratado con la
entidad aseguradora y pagos a los beneficiarios
Importe reconocido en ajustes por cambios de valor (por pérdidas

y ganancias actuariales)

Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio
Reversiones con abono a resultados del ejercicio
Aplicaciones a su finalidad
Aportaciones efectuadas al Plan de Pensiones contratado con la
entidad aseguradora y pagos a los beneficiarios
Importe reconocido en ajustes por cambios de valor (por pérdidas

y ganancias actuariales)

Diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2020

Miles de Euros
Provisiones No Corrientes
Provisión por
Obligaciones
por Pensiones
Resto de
y Similares
Provisiones
Total
24.290
4.483
-

82.409
22.493
(9.155)
(30.225)

106.699
26.976
(9.155)
(30.225)

Provisiones
Corrientes
39.922
8.512
(12.123)
(2.972)

(3.128)

-

(3.128)

-

(3.070)
939
23.514
7.149
-

-

(3.070)
22
88.119
20.432
(5.937)
(14.179)

-

-

(1.827)

-

(1.855)
2.930
87.683

-

(1.827)
(1.855)
365
27.346

(917)
64.605
13.283
(5.937)
(14.179)

2.565
60.337

433
33.772
14.895
(14.698)
(1.761)

(711)
31.497

Provisión por obligaciones por pensiones y similaresEl saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2020 corresponde, básicamente, a las provisiones para hacer
frente a las obligaciones por prestaciones a largo plazo con el personal (compromisos por pensiones con
determinado personal activo y pasivo), procedentes de empresas inglesas, francesas y alemanas de la unidad de
negocio “Iluminación”, y de otras empresas alemanas, austriacas, mexicanas e indias. Alguna de estas sociedades
tiene externalizado el pasivo por pensiones con una compañía aseguradora.
Los importes reconocidos en los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos se han
determinado de la siguiente forma:
Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
Valor actual de las obligaciones al cierre del ejercicio
Valor razonable de los activos afectos al plan al cierre del ejercicio
Pasivo en el balance consolidado al cierre del ejercicio

42.766
(15.420)
27.346

39.592
(16.078)
23.514

El cálculo de estos importes se ha efectuado mediante los correspondientes estudios actuariales. Las bases
técnicas aplicadas por las sociedades dependientes consolidadas afectadas (tipos de interés, tablas de mortalidad,
I.P.C. anual acumulativo, etc.) son consistentes con las condiciones económico-sociales existentes en los países
en los que están radicadas (en concreto, los tipos de interés de descuento utilizados al cierre del ejercicio 2020

se han situado entre el 0,50% y 7,64%, en tanto que en el cierre del ejercicio 2019 se situaron entre el 0,90% y
8,33%).
Resto de provisionesEl saldo del resto de las provisiones a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 corresponde, básicamente, a las
provisiones constituidas para hacer frente a compromisos adquiridos con el personal de otras sociedades
consolidadas adicionales a las desglosadas en el apartado “Provisiones por obligaciones por pensiones y
similares” (7.267 miles de euros), a algunas reclamaciones de proveedores y/o clientes, por retroactividades de
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precios y similares (5.284 miles de euros), a los quebrantos futuros derivados de contratos onerosos que está
previsto se realicen a largo plazo (3.260 miles de euros), así como a provisiones por reversión o
desmantelamiento de activos (13.744 miles de euros), y por diversas responsabilidades como consecuencia de
distintos expedientes y procedimientos judiciales y reclamaciones contra las sociedades consolidadas (30.782
miles de euros), que se han originado en el desarrollo habitual de sus actividades y que se encontraban en curso
al 31 de diciembre de 2020.
El saldo del epígrafe “Provisiones corrientes” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto
corresponde, básicamente, a las provisiones constituidas para hacer frente, básicamente, a los costes de
reestructuración de plantas productivas, a reclamaciones de proveedores y clientes y a retroactividades de
precios.
Por otra parte, entre las reclamaciones en curso se incluye una reclamación medioambiental en Brasil, y
procedimientos en relación a impuestos de determinadas operaciones en diversos países, si bien se estima que
no resulta probable que se deriven quebrantos económicos para el Grupo por las mismas y al 31 de diciembre
de 2020 no se ha registrado provisión alguna por estos conceptos. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020 se
encontraban en curso determinadas reclamaciones en Austria y en Reino Unido, que o bien son repercutibles a
su vez a proveedores o están debidamente cubiertas por las pólizas de seguro contratadas por el Grupo.
En este sentido, tanto los asesores legales y fiscales del Grupo como los Administradores de la Sociedad
Dominante no prevén que de la resolución de los procedimientos y reclamaciones en curso al 31 de diciembre
de 2020 se derive ningún efecto significativo sobre las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que
finalicen dichos procedimientos y reclamaciones.
(17) DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES
El detalle de las financiaciones concedidas al Grupo por diversas entidades financieras y de las obligaciones y
bonos emitidos por el mismo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
Miles de Euros
Concepto
Obligaciones y bonos
Préstamo sindicado (“Loan Facility”)
Línea de crédito multidivisa (“Revolving Credit Facility”)
Préstamo BEI
Otros préstamos
Otras líneas de crédito
Líneas de factoring
Acreedores por arrendamiento financiero
Deuda por intereses
Menos-Actualización financiera

Pasivo
Corriente

31/12/20
Pasivo No
Corriente

Total

16.768
7.143
25.369
10.346
6.984
402
3.592
(2.548)
68.056

635.400
360.516
92.857
42.201
222
(5.889)
1.125.307

635.400
377.284
100.000
67.570
10.346
6.984
624
3.592
(8.437)
1.193.363

Pasivo
Corriente
16.768
2.605
19.505
692
3.694
(2.313)
40.951

31/12/19
Pasivo No
Corriente

Total

635.400
377.284
100.000
3.820
218
(7.809)
1.108.913

635.400
394.052
100.000
6.425
19.505
910
3.694
(10.122)
1.149.864

El calendario de vencimientos de estas deudas financieras al 31 de diciembre de 2020 y 2019, antes de considerar
la actualización financiera como menor importe de la deuda, se indica a continuación:
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Vencimiento
en el Año
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 y siguientes

Miles de Euros
Deuda al
Deuda al
31/12/20
31/12/19
70.604
185.188
232.672
408.552
18.894
285.890
1.201.800

43.264
26.666
166.482
223.888
399.686
14.286
285.714
1.159.986

Obligaciones y bonos-

Emisión de bonos realizada el 18 de abril de 2018Con fecha 18 de abril de 2018 la Sociedad Dominante completó el proceso de colocación entre inversores
cualificados e institucionales de una emisión de bonos ordinarios a largo plazo por un importe de 250 millones
de euros. Los términos y condiciones más significativos de esta emisión de bonos se indican a continuación:
• La emisión de los bonos se realizó por un importe de 250 millones de euros y con vencimiento a 8 años
(siendo la fecha de vencimiento el 30 de abril de 2026).
• La calificación crediticia del emisor y/o la emisión fue BB-/Ba3.
• El código ISIN de la emisión es el XS1812087598 y el mercado donde cotiza es el mercado Euro MTF de
Luxemburgo.
• Los bonos devengan un interés anual del 3,375% y los intereses se liquidan y pagan semestralmente.
Al 31 de diciembre de 2020 el precio de cotización de estos bonos era del 97,212% (94,456% al 31 de diciembre
de 2019).

Emisión de bonos realizadas el 10 de abril de 2017Con fecha 10 de abril de 2017 la Sociedad Dominante completó el proceso de colocación entre inversores
cualificados e institucionales de una emisión de bonos ordinarios a largo plazo por un importe de 400 millones
de euros. Los términos y condiciones más significativos de esta emisión de bonos se indican a continuación:
• La emisión de los bonos se realizó por un importe de 400 millones de euros y con vencimiento a 7 años
(siendo la fecha de vencimiento el 30 de abril de 2024).
• La calificación crediticia del emisor y/o la emisión fue BB-/Ba3.
• El código ISIN de la emisión es el XS1598243142 y el mercado donde cotiza es el mercado Euro MTF de
Luxemburgo.
• Los bonos devengan un interés anual del 3,25% y los intereses se liquidan y pagan semestralmente.
Al 31 de diciembre de 2020 el precio de cotización de estos bonos era del 99,110% (97,487% al 31 de diciembre

de 2019).
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Durante el primer semestre de 2019 el Grupo procedió al rescate de una parte de estos bonos. En concreto,
el Grupo amortizó anticipadamente un importe nominal de 14.600 miles de euros, habiendo obtenido en esta
operación un resultado positivo de 1.312 miles de euros. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2020 y 2019
el importe nominal de estos bonos pendientes de amortización asciende a 385.400 miles de euros.

Otras condiciones significativas de las emisiones de
bonos efectuadas en los años 2017 y 2018• Los bonos están garantizados solidariamente por Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. y determinadas sociedades
dependientes y, asimismo, se tiene constituida prenda sobre el 100% de las acciones de la Sociedad
Dominante (véase Nota 13).
• El emisor de los bonos puede rescatar la totalidad o parte de los bonos en cualquier momento después del
30 de abril de 2020 (en el caso de la emisión de 2017) y del 30 de abril de 2021 (en el caso de la emisión
de 2018). Con anterioridad a dichas fechas, también podrá rescatar la totalidad o una parte de los bonos,
pero bajo determinadas condiciones. Asimismo, se podrá rescatar la totalidad de los bonos en cualquier
momento si se producen cambios en la legislación fiscal que requiriesen que los emisores paguen importes
adicionales por los bonos.
• En relación con estas emisiones de bonos se formalizó un “Acuerdo entre Acreedores” (“Intercreditor
Agreement”) que regula las relaciones entre acreedores (tenedores de bonos y entidades financiadoras del
“Senior Facilities Agreement”), por el que éstos compartirán de forma igualitaria cualquier tipo de garantías.
• Se han establecido ciertas limitaciones a la capacidad del Grupo para efectuar determinadas operaciones (en

relación con reparto de dividendos, con suscripción y prestación de garantías de deuda adicional, realización
de ciertas inversiones o adquisiciones, operaciones de fusión con otras compañías, venta de activos y
participaciones, etc.), si bien se contemplan determinadas excepciones o condiciones. Los Administradores

de la Sociedad Dominante estiman que se han cumplido y se prevé cumplir con estas limitaciones y
compromisos adquiridos.
Préstamo sindicado (“Loan Facility”) y Línea de
Crédito multidivisa (“Revolving Credit Facility”)La Sociedad Dominante firmó con relevantes entidades financieras nacionales e internacionales un “Senior
Facilities Agreement” con fecha 13 de marzo de 2014, por el cual el Grupo obtuvo financiación a través de un
préstamo sindicado (“Loan Facility”), por un importe de 200 millones de euros, y de una línea de crédito
revolving multidivisa (“Revolving Credit Facility”), por un límite concedido de 200 millones de euros.
Posteriormente, en junio de 2015 se firmó una ampliación del préstamo sindicado (“Loan Facility”) en un importe
adicional de 200 millones de euros, situándose el principal del mismo en 400 millones de euros, el cual había
sido dispuesto en su totalidad por parte de la Sociedad Dominante con anterioridad al 31 de diciembre de 2015.
Con fecha 26 de octubre de 2016 el Grupo firmó una novación del “Senior Facilities Agreement” por la que,
entre otras, se modificó el calendario de vencimientos de las cuotas de amortización y, asimismo, se amplió el
vencimiento final del contrato hasta el ejercicio 2021 (originalmente vencía en 2020) y se modificó el tipo de
interés (Euribor incrementado en un diferencial de mercado) , reduciéndose la carga financiera que tiene que
asumir el Grupo.
Asimismo, con fecha 27 de abril de 2018 se firmó una modificación del “Senior Facilities Agreement”
(“Amendment and Restatement Agreement”), por la cual se amplió el préstamo sindicado en un importe de 50
millones de euros, el cual había sido dispuesto en su totalidad por la Sociedad Dominante en el año 2018. El
importe del préstamo quedó establecido en 419.204 miles de euros y se dividió en 3 tramos. En esta
modificación del préstamo se incorporó como prestamista una nueva entidad financiera (HSBC Bank plc), se
amplió el vencimiento final del contrato hasta el año 2023, se modificó el calendario de amortización y se
modificó el tipo de interés, reduciéndose el coste de esta financiación.
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Por último, con fecha 3 de junio de 2020 se ha formalizado una nueva modificación de este contrato de
financiación, por la cual se ha permitido al Grupo la posibilidad de obtener financiación adicional por un importe
agregado de hasta 200 millones de euros, se ha establecido un período de suspensión (hasta el 30 de junio de
2021) durante el cual el Grupo no está obligado al cumplimiento de determinados ratios financieros, debe
asegurar una liquidez mínima al cierre de cada mes y no podrá distribuir dividendos.
En relación con esta financiación, durante los ejercicios 2020 y 2019 el Grupo ha amortizado un importe de
16.768 miles de euros, en cada uno de los ejercicios.
El principal del préstamo sindicado pendiente de reembolso al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendía a
377.284 y 394.052 miles de euros, respectivamente, en tanto que hasta dichas fechas la Sociedad Dominante no
había dispuesto aún de importe alguno de la línea de crédito revolving multidivisa. El principal del préstamo
sindicado pendiente de amortización al 31 de diciembre de 2020 tiene establecido el siguiente calendario de
vencimientos:
Miles de Euros
Vencimientos en el Año:
2021
2022
2023
16.768

150.914

209.602

Total
377.284

Sin perjuicio de las amortizaciones establecidas, el Grupo podrá, en cualquier momento de la vida de la
financiación, cancelar y/o amortizar anticipadamente de forma voluntaria la totalidad o parte del préstamo
sindicado o de la línea de crédito revolving multidivisa, siempre que se realice en determinadas condiciones.
Asimismo, estas financiaciones contemplan las siguientes causas de amortización anticipada obligatoria, parcial
o total:
• Sujeto a ciertas excepciones e importes, en el caso de que el Grupo lleve a cabo la disposición de
determinadas categorías de activos, se perciban indemnizaciones de compañías de seguros y se produzca la
salida a bolsa de la Sociedad Dominante (y que ésta no cause un cambio de control del Grupo).
• En el caso de que se produzca un cambio de control en el Grupo, cada una de las entidades financiadoras
podrá decidir continuar manteniendo las financiaciones o requerir la amortización anticipada de la parte de
la financiación pendiente de reembolso que le corresponda.

InteresesEstas financiaciones devengan un interés anual referenciado al Euribor, incrementado en un diferencial de
mercado variable, que se revisa anualmente en función del nivel de determinado ratio financiero, pudiendo
situarse el diferencial entre el 1,05% y el 1,25%.
Adicionalmente, el Grupo debe satisfacer una comisión en relación con el importe no dispuesto de la línea de
crédito revolving multidivisa.

Garantías de las financiacionesEstas financiaciones cuentan con la garantía, irrevocable e incondicional, de una parte significativa de las empresas
que componen el Grupo Antolin, si bien las garantías prestadas por algunas sociedades dependientes
(básicamente determinadas sociedades portuguesas, checas, austriacas y alemanas) están limitadas hasta un
determinado importe, de acuerdo con la legislación nacional que les resulta de aplicación. Asimismo, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación, el Grupo se ha comprometido a que cada una de
las sociedades dependientes sobre las que posea una participación en su capital social de, al menos, un 90%, se
convertirá en garante en el caso de que se cumplan las siguientes condiciones: su EBITDA en el ejercicio
represente al menos el 2,5% del EBITDA del Grupo y supere la cifra de 5 millones de euros.
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Adicionalmente, se han establecido derechos reales de prenda sobre las acciones que componen el capital de
la Sociedad Dominante (véase Nota 13).

Vencimiento anticipado de las financiacionesEntre las cláusulas del contrato de concesión de estas financiaciones (“Senior Facilities Agreement”) se incluye
la existencia, entre otros, de los siguientes supuestos en los que se produciría el vencimiento anticipado total
de las financiaciones:
• La falta de pago a sus respectivos vencimientos del principal e intereses de las financiaciones.
• El incumplimiento por el Grupo de los ratios financieros establecidos en el contrato de concesión de estas
financiaciones, sin que se hubiera subsanado la situación en el plazo de 20 días desde la fecha del “certificado
de cumplimiento de ratios” en el que dicho incumplimiento se hubiera puesto de manifiesto, si bien este
supuesto ha quedado sin efecto durante el período comprendido entre el 30 de junio de 2020 y el 30 de
junio de 2021, ambos inclusive.
• El incumplimiento de otras obligaciones establecidas en el contrato de concesión de las financiaciones
(falsedad de manifestaciones, suministro de información, etc.), siempre que no se subsanen en un determinado
período.
• La falta de pago de otras deudas financieras a su vencimiento, siempre que se den determinadas circunstancias,
y en caso de situación de insolvencia de la Sociedad Dominante, de alguna sociedad dependiente material o
de los accionistas.
• El cambio de propiedad de las acciones de la Sociedad Dominante, así como el cese de negocios,
expropiaciones, litigios y reclamaciones, ejecución o embargo de activos, cambios materiales y cualquier otra
circunstancia que pueda tener un efecto material adverso sobre el Grupo. Asimismo, se producirá causa de
vencimiento anticipado si el informe de auditoría del Grupo incluye una opinión denegada, desfavorable o
con salvedades.
Al 31 de diciembre de 2020 los Administradores de la Sociedad Dominante estimaban que se había cumplido
con todas las cláusulas y obligaciones establecidas en el contrato de concesión de las financiaciones, y en sus
posteriores modificaciones, y no se había producido ninguna causa de vencimiento anticipado o de amortización
parcial o total y, asimismo, se cumplirán durante los 12 meses siguientes.

Otras obligaciones y compromisosEl “Senior Facilities Agreement” contiene ciertas obligaciones y compromisos que limitan la capacidad del
Grupo para efectuar determinadas operaciones a lo largo de la vida de las financiaciones, entre las que destacan
las siguientes:
• Limitaciones a la obtención de financiación adicional y la constitución de cargas o garantías sobre sus activos,
así como a la concesión de garantías o avales a favor de terceros.
• Limitaciones a la venta, cesión, traspaso u otra forma de disposición de sus activos.
• Limitaciones a la adquisición de compañías o negocios.
• Limitaciones a la distribución de dividendos por parte de la Sociedad Dominante (véase Nota 13).
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Préstamo a largo plazo concedido por el Banco Europeo de
Inversiones (BEI)Con fecha 12 de junio de 2018 la Sociedad Dominante y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como otras
empresas del Grupo en condición de garantes, suscribieron un contrato por el cual la citada entidad concedió
al Grupo un préstamo a largo plazo por importe de 100.000 miles de euros, destinado a financiar un proyecto
denominado “Antolin Car Interiors RDI” por el que se implementa la estrategia de I+D+i del Grupo para
desarrollar nuevas soluciones para el interior de los vehículos. Las inversiones totales contempladas en el
proyecto ascienden a 217.172 miles de euros y deben ser realizadas por determinadas empresas del Grupo
localizadas en España, Alemania y Francia en el período comprendido entre 2018 y 2020.
Este préstamo devenga un interés anual del 2,025% y cuenta con la garantía solidaria de diversas empresas del
Grupo, que actúan como garantes.
La devolución del principal de este préstamo se efectuará mediante 14 pagos semestrales de igual importe,
siendo el vencimiento de la primera cuota el 30 de noviembre de 2021 y el de la última el 31 de mayo de 2028.
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2020 el principal de este préstamo pendiente de reembolso ascendía a
100.000 miles de euros y tiene establecido el siguiente calendario de vencimientos:
Miles de Euros
Vencimientos en el Año:
2021
7.143

2022

2023

2024

2025

14.286

14.286

14.286

14.286

2026 y
Siguientes
35.713

Total
100.000

Con fecha 23 de diciembre de 2020, el Grupo ha firmado un nuevo contrato con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), por el cual se ha ampliado el importe de la financiación concedida al proyecto “Antolin Car
Interiors RDI” en 40.000 miles de euros, importe que al 31 de diciembre de 2020 aún no había sido dispuesto
por el Grupo, y del que se podrá disponer en dos tramos de 20.000 miles de euros cada uno, con anterioridad
al 30 de junio de 2022, siempre que se cumplan determinadas condiciones. El importe de esta ampliación del
préstamo se amortizará mediante el pago de cuotas periódicas, cuyo calendario de vencimientos se establecerá
al efectuar las disposiciones, pudiendo amortizarse en un plazo mínimo de 4 años y en un plazo de 7 años con
uno de carencia. En este sentido, es intención del Grupo disponer de la ampliación de este préstamo a partir
del tercer trimestre de 2021 y que su amortización se produzca en el plazo máximo de 7 años, con uno de
carencia. El primer tramo de esta financiación devengará un interés anual que se determinará en el momento
de su disposición, a partir del tipo de interés de referencia establecido en el contrato más un diferencial del
1,80%.
Asimismo, en este nuevo contrato se ha incluido un período de suspensión (hasta el 30 de junio de 2021),
durante el cual el Grupo está eximido del cumplimiento de determinados ratios financieros, debe mantener una
liquidez mínima al término de cada mes y no podrá distribuir dividendos.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) se halla adherido al “Acuerdo entre Acreedores” (“Intercreditor
Agreement”) que regula las relaciones entre los tenedores de bonos, los acreedores financieros y el Grupo,
habiendo aceptado adoptar los covenants y condiciones de reparto de dividendos que se contemplan en los
contratos de préstamo para el proyecto “Antolin Car Interiors RDI”, así como las garantías, las causas de
amortización anticipada y otras obligaciones y compromisos a los establecidos en el citado “Acuerdo entre
Acreedores”. Adicionalmente, entre las causas de amortización obligatoria, parcial o total, del préstamo se
encuentra la no ejecución de las inversiones previstas o la reducción del coste del proyecto a una determinada
cantidad.
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Teniendo en consideración los efectos de la adhesión al “Acuerdo entre Acreedores” (“Intercreditor
Agreement”) y las condiciones establecidas en los contratos de préstamo, los Administradores de la Sociedad
Dominante estiman que al 31 de diciembre de 2020 se ha cumplido con todas las cláusulas y obligaciones
establecidas en relación con este préstamo y no se ha producido ninguna causa de vencimiento anticipado o de
amortización parcial o total y, asimismo, se cumplirá durante los próximos 12 meses.
Otros préstamosEl detalle de otros préstamos dispuestos por el Grupo al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
Miles de Euros
Vencimientos en el Año:
Tipo de Financiación

2021

2022

2023

2024

2025

2026 y
Siguientes

Préstamos en moneda
nacional (euros)

25.369

19.942

8.736

8.816

4.557

150

Total
67.570

Una parte significativa de estos préstamos se ha formalizado en el año 2020 en el marco de los planes
gubernamentales de apoyo financiero ante el Covid-19. En concreto:
-

Varios contratos de préstamo a largo plazo han sido formalizados con entidades financieras en España
por la Sociedad Dominante (por un principal inicial conjunto de 43.000 miles de euros) y por la
sociedad dependiente Keyland Sistemas de Gestión, S.L. (por un principal de 750 miles de euros), al
amparo de la Resolución de 25 de marzo de 2020 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa y del Contrato Línea ICO Avales Covid-19. Esta línea tiene como finalidad facilitar la
concesión de liquidez suficiente para el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del
Covid-19, así como atender los pagos de salarios, de facturas de suministros y proveedores y cualquier
otra necesidad de capital circulante. En consecuencia, estas operaciones se hallan avaladas por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se puede declarar su vencimiento anticipado si el Grupo no destina
la financiación a su finalidad. Asimismo, algunos de estos contratos de financiación contemplan como
causa de vencimiento anticipado el incumplimiento de determinados ratios financieros, en las mismas
condiciones que las establecidos en el“Senior Facilities Agreement”.

-

Varios contratos de préstamo a corto plazo, por un principal inicial conjunto de 18.500 miles de euros,
se han formalizado en Francia y han sido concedidos por diversas entidades de crédito a sociedades
dependientes francesas industriales para hacer frente a las consecuencias financieras derivadas de la
pandemia del Covid-19, en el marco de la “Loi nº 2020-289” de 23 de marzo de 2020 de Finances
Rectificatives pour 2020”. El pago del 90% del principal y, en su caso, de los intereses de estos
préstamos cuenta con la garantía del Estado Francés. Los contratos de estos préstamos contemplan
la posibilidad de extender su duración hasta un máximo de 5 años, en condiciones de mercado.

-

Un contrato de préstamo a largo plazo por importe de 1.500 miles de euros se ha formalizado en
Portugal, al amparo de la “Linha de Apoio à Economía Covid-19” y ha sido concedido por una entidad
financiera a la sociedad dependiente Grupo Antolin-Lusitania, Componentes Automóvel, Unipessoal,
Lda. Este préstamo se amortiza mediante el pago de 72 cuotas mensuales, a partir de que finalice el
período de carencia de un año. La devolución del 80% del principal de este préstamo cuenta con la
garantía de la entidad pública NORGARANTE-Sociedade de Garantia Mútua, S.A.

El préstamo restante, cuyo saldo pendiente de amortización al 31 de diciembre de 2020 asciende a 3.820 miles
de euros, le fue concedido a la Sociedad Dominante en el año 2016 y se amortiza mediante el pago de cuotas
semestrales crecientes, la última de las cuales tiene establecido su vencimiento del 28 de mayo de 2022.
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Estos préstamos devengan un interés anual variable de mercado, exceptuando los préstamos formalizados en
Francia que no devengan intereses (para un principal de 13.500 miles de euros), o devengan un tipo de interés
anual fijo del 0,5% (para un principal de 5.000 miles de euros).
Otras líneas de créditoEl detalle de las otras líneas de crédito que tenía concedidas el Grupo al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Tipo de Financiación
Líneas de crédito en moneda nacional (euros) (a)
Líneas de crédito en moneda extranjera

(a)

Límite

Miles de Euros
Saldo
Dispuesto

Saldo
Disponible

18.054
49.529
67.583

10.346
10.346

18.054
39.183
57.237

Este importe incluye un límite de crédito en cuenta corriente de 17.000 miles de euros
concedido al Grupo en virtud de un acuerdo marco suscrito con una entidad financiera para
la concesión de operaciones bancarias.

Los Administradores de la Sociedad Dominante no prevén dificultades para que se renueven estas líneas de
crédito en las fechas de sus vencimientos.
Asimismo, el Grupo contrató en el mes de marzo de 2014 una línea de crédito revolving multidivisa a largo
plazo (“Revolving Credit Facility”) por un límite de 200 millones de euros y con vencimiento establecido el 30
de junio de 2023. No obstante, al 31 de diciembre de 2020 la citada línea de crédito se encuentra sin disponer.
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2020 el Grupo tenía pendientes de disponer líneas de crédito y créditos
en cuenta corriente por un importe de 257.237 miles de euros. Estas líneas de crédito y créditos en cuenta
corriente devengan un interés variable de mercado.
Líneas de factoringAl 31 de diciembre de 2020 el Grupo Antolin tiene suscritos con varias entidades financieras contratos de
factoring con o sin recurso, que tienen establecido un límite total de 101.000 miles de euros. A dicha fecha, el
importe de las cuentas a cobrar cedidas sin recurso a entidades financieras y pendientes de vencimiento ascendía
a 48.311 miles de euros. Dado que en dicha cesión se transmitió una parte de los riesgos y beneficios de los
activos y el control de los mismos, el Grupo siguió la práctica de rebajar directamente los saldos de clientes
por el importe de las cuentas a cobrar cedidas a dichas entidades financieras, sin que se registrara, por lo tanto,
pasivo financiero alguno por este concepto.
Adicionalmente, en relación con los citados contratos de factoring, al 31 de diciembre de 2020 el Grupo Antolin
tenía pendiente de pago a las entidades financieras un importe de 6.984 miles de euros, correspondiente a cobros
efectuados por cuenta de las mismas en los últimos días de diciembre de 2020 relativos a facturas cedidas a
dichas entidades. Este importe, que figura en el pasivo del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020
adjunto como deuda mantenida con las correspondientes entidades, fue satisfecho en los primeros días de 2021.
Al 31 de diciembre de 2019 los contratos de factoring suscritos por el Grupo tenían establecido un límite total
de 80.000 miles de euros, si bien a dicha fecha el Grupo no tenía cedidas cuentas a cobrar a entidades financieras
bajo ninguna modalidad de factoring.
Acreedores por arrendamiento financieroLas cuotas de leasing pendientes de pago al 31 de diciembre de 2020, incluidas las opciones de compra, tienen
establecido su vencimiento de acuerdo con el siguiente calendario (véase Nota 8):
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Miles de Euros
Vencimientos en el Año:
2021

2022

2023

2024

2025

2026 y
Siguientes

402

47

48

50

51

26

Total
624

Estas financiaciones devengan un interés anual variable de mercado.
(18) PASIVOS POR DERECHOS DE USO Y OTROS
PASIVOS FINANCIEROS
La composición de los saldos de las partidas “Pasivos por derechos de uso” “Otros pasivos financieros” del
pasivo corriente y no corriente de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntos es la
siguiente:
Miles de Euros
Pasivo
Corriente

Concepto
Pasivos por derechos de uso de activos
Otros pasivos financierosPréstamos concedidos por entidades públicas
españolas
Otros pasivos financieros
Menos-Actualización financiera

59.419

4.070
376
4.446

Al 31/12/20
Pasivo No
Corriente

Total

233.875

293.294

12.109
8.979
(572)
20.516

Pasivo
Corriente
74.285

16.179
9.355
(572)
24.962

3.850
2.846
6.696

Al 31/12/19
Pasivo No
Corriente

Total

254.597

328.882

15.232
12.443
(905)
26.770

19.082
15.289
(905)
33.466

Pasivos por arrendamientosLos vencimientos estimados para el pasivo por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (registrado
por aplicación de la NIIF 16) se distribuyen a lo largo de un período de 15 años, aproximadamente, de acuerdo
con el siguiente detalle estimado (véase Nota 8):
Miles de Euros
Vencimientos en el Año:

Al 31/12/20
Al 31/12/19

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 y
Siguientes

Total

74.285

59.419
48.881

50.148
37.154

41.673
38.859

40.616
36.623

24.350
23.332

77.088
69.748

293.294
328.882

Préstamos concedidos por entidades públicas españolasLa mayor parte de los saldos de esta partida al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a diversos
préstamos concedidos al Grupo Antolin por determinadas entidades públicas españolas, para financiar proyectos
de investigación y desarrollo, y de mejora de la competitividad. En este sentido, en los años 2009, 2010, 2011
y 2012, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Plan de Competitividad del Sector de
Automoción, concedió al Grupo Antolin préstamos a largo plazo, a tipo de interés cero. Con carácter general,
estos préstamos deben reintegrarse mediante el pago de 10 cuotas anuales constantes, cuyos vencimientos están
establecidos entre el año 2015 y el año 2027.
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Los nominales de estos préstamos y de otros concedidos por organismos públicos españoles pendientes de
pago al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (que figuran registrados a dichas fechas a su coste amortizado) se
amortizarán de acuerdo con el siguiente calendario de vencimientos estimado:
Miles de Euros
Vencimientos en el Año:

31/12/20
31/12/19

2020

2021

3.850

4.070
4.057

2022
3.629
3.595

2023

2024

2025

2.676
2.623

2.701
2.632

1.099
999

2026 y
Siguientes

Total
16.179
19.082

2.004
1.326

Otros pasivos financierosLos saldos de la partida “Otros pasivos financieros” del pasivo no corriente y del pasivo corriente del balance
consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto, incluyen unos importes de 298 y 298 miles de euros,
respectivamente, que corresponden a los importes pendientes de pago al antiguo socio de Cidut, S.L. por la
compra a éste de su participación en la citada empresa efectuada en el año 2018.
(19) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL
Saldos con las Administraciones PúblicasEl detalle de los saldos deudores y acreedores que al 31 de diciembre de 2020 y 2019 mantenía el Grupo
Antolin con las Administraciones Públicas, es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/20
Corrientes

ACTIVOS FISCALES:

Activos por impuesto diferido
Hacienda Pública deudora (Nota 11)Activos por impuesto corriente
Por el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros conceptos

TOTAL ACTIVOS FISCALES
PASIVOS FISCALES:

Pasivos por impuesto diferido
Administraciones Públicas acreedorasPasivos por impuesto corriente
Hacienda Pública acreedora por otros conceptos
Organismos de la Seguridad Social acreedores

TOTAL PASIVOS FISCALES

24.764
41.605
66.369

12.998
41.198
23.546
77.742

31/12/19

No
Corrientes
81.795
81.795

45.760
45.760

Corrientes
44.472
44.472

4.497
34.600
20.710
59.807

No
Corrientes
90.395
90.395

56.975
56.975

Impuesto sobre SociedadesTal y como se indica en la Nota 3-p, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. y
la totalidad de sus sociedades dependientes consolidadas españolas domiciliadas en territorio común en las que
posee una participación igual o superior al 75% tributan bajo el Régimen de Declaración Consolidada formando
parte de un Grupo fiscal consolidable cuya sociedad dominante es Avot Inversiones, S.L. (hasta el 31 de

diciembre de 2014 estas sociedades formaban parte de un Grupo fiscal consolidable, del que Grupo AntolinIrausa, S.A. era la sociedad dominante).
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Para cada una de las sociedades consolidadas, el Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado
económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que
no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado
impuesto.
La conciliación de los resultados contables consolidados de los ejercicios 2020 y 2019 con las respectivas bases
imponibles consolidadas previstas del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente:
Concepto
Beneficio (pérdida) consolidado del ejercicio, antes de impuestos:
Procedente de operaciones continuadas
Procedente de operaciones interrumpidas
Diferencias permanentesPérdidas incurridas por algunas sociedades consolidadas extranjeras, por las que
no se ha registrado crédito fiscal alguno
Exención del beneficio obtenido en la venta de participaciones en Tianjin Antolin
Auto-Parts Co., Ltd. y en la empresa asociada CREA-Antolin Co., Ltd. (véanse
Notas 1 y 2-g)
De las sociedades individuales y de los ajustes de consolidación:
Deterioros de fondos de comercio (Nota 7)
Otros aumentos (a)
Disminuciones (a)
Participación en el resultado de las empresas contabilizadas por el método
de la participación
Diferencias temporariasAumentos:
De las sociedades individuales (b)
De los ajustes de consolidación
Disminuciones:
De las sociedades individuales (b)
De los ajustes de consolidación
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anterioresPara las que había registrado crédito fiscal
Para las que no había registrado crédito fiscal
Base imponible consolidada (resultado fiscal)

Miles de Euros
2020
2019
(124.203)
(124.203)

42.410
42.410

99.489

46.482

-

(6.494)

8.595
132.052
(14.541)

20.000
86.769
(1.351)

(1.481)

(732)

127.513
42.637

61.743
31.925

(26.789)
(281)

(7.920)
(1.800)

(10.961)
(26.854)
205.176

(25.937)
(15.729)
229.366

(a) Formando parte de los aumentos se incluye el efecto de la aplicación en España de la reversión acelerada de los
deterioros de valor de instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo que resultaron fiscalmente deducibles
en los ejercicios en los que se procedió a su registro contable, todos ellos anteriores al 1 de enero de 2013, en
virtud de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social
(56.820 miles de euros en cada uno de los ejercicios 2020 y 2019) .
(b) Los aumentos más significativos corresponden a las dotaciones de determinadas provisiones y a otros gastos
incurridos, que el Grupo ha considerado como fiscalmente no deducibles (diferencias temporarias). Las
disminuciones corresponden, básicamente, al efecto de la libertad de amortización de inmovilizado aplicada
básicamente por algunas sociedades consolidadas de Estados Unidos, así como a la reversión de determinadas
provisiones que, en el momento de su dotación, en ejercicios anteriores, fueron consideradas como fiscalmente no
deducibles (diferencias temporarias).

El saldo del epígrafe “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” del balance consolidado al
31 de diciembre de 2020 adjunto, que asciende a un importe de 880 miles de euros, corresponde a la cuota
líquida estimada a pagar a Avot Inversiones, S.L. (sociedad dominante del Grupo fiscal consolidable en España)
derivada de las bases imponibles, deducciones, retenciones y pagos a cuenta aportados por las empresas
españolas del Grupo a la declaración consolidada prevista del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020
(727 miles de euros al 31 de diciembre de 2019).
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Gasto por el impuesto sobre beneficiosLos saldos del epígrafe “Impuesto sobre beneficios” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2020 y 2019 adjuntas se han determinado de la siguiente forma:
Concepto
Beneficio (pérdida) consolidado del ejercicio, antes de impuestos:
Procedente de operaciones continuadas
Procedente de operaciones interrumpidas
Diferencias permanentes
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, por las que no
había registrado crédito fiscal alguno
Cuota estimada (al 25%)
Deducciones fiscales aplicadas, por las que no había activado crédito fiscal alguno
Activación de deducciones
Regularización/(activación) de créditos por bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores y otros activos por impuesto diferido
Impuestos satisfechos por las empresas en otros países (withholdings) (a)
Efecto de inspecciones en 2020 y de declaraciones complementarias presentadas en
España en 2019 (b)
Otros conceptos y regularizaciones (c)
Gasto por el impuesto sobre beneficios a tribuido a operaciones
continuadas (saldo del epígrafe “Impuesto sobre beneficios” de

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada)

Miles de Euros
2020
2019
(124.203)
(124.203)
224.114

42.410
42.410
144.674

(26.854)
73.057

(15.729)
171.355

18.265
(9.644)
(2.804)

42.839
(13.599)
-

6.632
9.127

(5.377)
5.801

2.226
(16.222)

9.035
(11.530)

7.580

27.169

(a)

Se refieren a los impuestos satisfechos en otros países por los dividendos, intereses y otros conceptos abonados a
la Sociedad Dominante y a otras sociedades dependientes consolidadas por los que éstas no se han deducido
importe alguno.

(b)

El importe registrado en el ejercicio 2020 corresponde a los efectos de un acta de inspección incoada en el mes
de julio de 2020 relativa a la comprobación de determinadas operaciones incluidas en el Impuesto sobre Sociedades
del ejercicio 2017. El impuesto contabilizado en el ejercicio 2019 incluye el efecto de las declaraciones
complementarias del Impuesto sobre Sociedades relativas a los ejercicios 2017 y 2016 presentadas en el mes de
abril de 2019 por el grupo fiscal consolidable español al que pertenecen la Sociedad Dominante y la mayor parte
de las sociedades dependientes consolidadas españolas, liquidaciones en las que se contempla una menor
aplicación de deducciones en dichos ejercicios respecto a las consideradas en las declaraciones presentadas en su
momento.

(c)

Una parte significativa del ingreso registrado en el ejercicio 2020 corresponde al impacto en las sociedades
dependientes de Estados Unidos del CARES Act (Coronavirus Aid, Relief and Economy Security Act) aprobada en
marzo de 2020 y del que se beneficiaron las citadas empresas del Grupo a través de la modificación de
declaraciones del impuesto sobre beneficios de ejercicios anteriores, que permitió la recuperación de impuestos
satisfechos en dichos ejercicios. El ingreso neto registrado en el ejercicio 2019 corresponde a un ingreso derivado
del efecto de la diferencia existente en el cálculo de los pasivos por impuesto diferido considerados en las
declaraciones definitivas del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2019 presentadas por las empresas del Grupo
localizadas en Estados Unidos y los considerados en la provisión registrada por dichas empresas en las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2018. Otra parte del ingreso corresponde al efecto de la diferencia de tipos
impositivos en el impuesto sobre beneficios en las diferentes jurisdicciones.

Bases imponibles negativas pendientes de compensarAun cuando al 31 de diciembre de 2020 algunas de las sociedades consolidadas tenían acreditadas bases
imponibles negativas por un importe total muy significativo (en torno a 679 millones de euros), el balance
consolidado a dicha fecha adjunto únicamente incluye un crédito fiscal por importe de 16.411 miles de euros,
que corresponde al efecto fiscal derivado de las bases imponibles negativas pendientes cuya compensación está
razonablemente asegurada (básicamente corresponde a las bases imponibles negativas generadas en los

ejercicios 2009, 2011 y 2012 por el Grupo fiscal consolidable español, así como a bases imponibles negativas
generadas por sociedades francesas, chinas, mejicanas y sudafricanas).
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Las bases imponibles negativas de un ejercicio podrán compensarse a efectos impositivos con las bases
imponibles positivas de los años inmediatos y sucesivos establecidos en la legislación fiscal de cada uno de los
países donde se encuentran establecidas las sociedades consolidadas.
Sociedades en el extranjeroAl 31 de diciembre de 2020 no habían sido propuestas distribuciones de dividendos en las sociedades
dependientes consolidadas y asociadas extranjeras que estuvieran pendientes de ejecución. No obstante, a dicha
fecha está prevista la distribución a lo largo de los próximos ejercicios de dividendos de determinadas sociedades
dependientes con cargo a reservas ya existentes y a beneficios del ejercicio 2020. Por tal motivo, y en base a
las estimaciones efectuadas, al 31 de diciembre de 2020 se ha registrado un pasivo por impuesto diferido por
importe de 1.799 miles de euros por este concepto, por el impacto impositivo que tendrán dichas distribuciones
en el Grupo, con cargo a la partida “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio 2020 adjunta.
Activos y pasivos por impuesto diferidoEl movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2020 en los epígrafes “Activos por impuesto diferido” y
“Pasivos por impuesto diferido” del balance consolidado, se indica a continuación:
Concepto
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Salidas del perímetro de consolidación (Nota 2-g)
Efecto impositivo de primera aplicación de NIIF 16 (Nota 8)
Aplicación de créditos fiscales por bases imponibles negativas
Activación de deducciones
Activación de créditos fiscales por bases imponibles negativas
Variación por diferencias temporarias, diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Efecto impositivo de aplicación de NIIF 16
Aplicación de créditos fiscales por bases imponibles negativas
Activación de deducciones
Aplicación de deducciones para las que había registrado activo por impuesto diferido
Regularización de créditos fiscales por bases imponibles negativas
Variación por diferencias temporarias, diferencias de conversión y otros conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2020

Miles de Euros
Activos
Pasivos
85.540
(3.702)
1.078
(3.048)
5.377
4.164
986
90.395
1.215
(2.790)
2.804
(6.632)
(3.197)
81.795

79.946
(22.971)
56.975
(11.215)
45.760

Los mencionados activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance consolidado por considerar
los Administradores de la Sociedad Dominante que su recuperación está razonablemente asegurada en base a
las estimaciones recientes efectuadas acerca de la evolución futura prevista de las bases imponibles de las
sociedades consolidadas. En este sentido, el actual Plan de Negocio del Grupo Antolin para los próximos
ejercicios revisado por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante y elaborado por la Dirección
del Grupo recientemente, contempla la generación de resultados antes de impuestos positivos.
Al cierre del ejercicio 2020 el Grupo no tiene registrados en el balance consolidado a dicha fecha adjunto,
activos por importes diferidos relativos a determinadas bases imponibles negativas de sociedades dependientes
consolidadas (bases por un importe de 620 millones de euros, aproximadamente), a deducciones pendientes de
aplicar (por un importe de 37 millones de euros), ni a otras diferencias temporarias, por considerar que su
realización futura no cumple con los requisitos de probabilidad previstos en la normativa contable aplicable y/o
en aplicación del principio de prudencia.
Los orígenes de los activos por impuesto diferido registrados en los balances consolidados al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 adjuntos, son los siguientes:
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Activos por Impuesto Diferido con Origen en:
Créditos por pérdidas a compensar y derechos por deducciones y
bonificaciones pendientes de aplicar
Eliminación de resultados internos en el proceso de consolidación
por los gastos de desarrollo facturados por G.A. Ingeniería, S.A.U.
Por amortizaciones de inmovilizado no deducibles en el período
Por efecto impositivo de aplicación de la NIIF 16
Por diferencias temporarias por la dotación de determinadas provisiones,
por otros gastos no deducibles en el período y por otros conceptos

Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
25.172

41.316

5.791
557
2.135

5.877
683
1.078

48.140
81.795

41.441
90.395

Los orígenes de los pasivos por impuesto diferido registrados en los balances consolidados al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 adjuntos, son los siguientes:
Pasivos por Impuesto Diferido con Origen en:
Revalorización de determinados terrenos de inmovilizado material y de inversiones
inmobiliarias en la primera aplicación de las “NIIF-UE” (Nota 8)
Por el reconocimiento de activos a valor razonable en el proceso de consolidación
y en combinaciones de negocios de ejercicios anteriores
Por el reconocimiento de activos a valor razonable (relaciones de clientes) en
combinaciones de negocios del ejercicio 2015
Por diferencia entre valores contables y fiscales de activos y pasivos, libertad de
amortización de inmovilizado material e intangible y otros conceptos

Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
4.782
-

4.782
978

1.088

6.007

39.890
45.760

45.208
56.975

En relación con la modificación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades introducida por el Real Decreto-Ley
3/2016, de 2 de diciembre, relativa a la reversión fiscal de las pérdidas por deterioro de valor de participaciones
en el capital de empresas generadas en períodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2013 y
contabilizadas por la Sociedad Dominante, el Grupo no tenía registrado al cierre del ejercicio 2019 pasivo de
naturaleza fiscal alguno por las reversiones pendientes, dado que había considerado que no existían situaciones
específicas de potenciales restricciones de carácter legal, contractual o de otro tipo, en relación con la posible
transmisibilidad de dichas participaciones. En este sentido, en el ejercicio 2020 se ha efectuado la última
reversión de dichos deterioros y, en consecuencia, al 31 de diciembre de 2020 la totalidad del importe de los
deterioros de valor de participaciones en otras empresas registradas con anterioridad al 1 de enero de 2013 ha
quedado revertido, no existiendo carga fiscal futura alguna por este concepto.
DeduccionesLa legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales. Las
deducciones generadas en un ejercicio, en exceso de los límites legales aplicables, pueden ser aplicadas a la
minoración de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios siguientes, dentro de los límites y
plazos marcados por la normativa fiscal al respecto. El Grupo se ha acogido a los beneficios fiscales previstos
en la citada legislación, habiendo deducido en el cálculo de la cuota líquida consolidada del Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 2020 y 2019 diversas deducciones por importes de 9.644 y 13.599 miles de euros,
respectivamente, por las cuales el Grupo no tenía registrado crédito fiscal alguno para las aplicadas en los
ejercicios 2020 y 2019.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y una vez consideradas las aplicaciones indicadas anteriormente,
determinadas sociedades extranjeras del Grupo tenían pendientes de aplicar deducciones por un importe de
4.706 y 20.769 miles de euros, respectiva y aproximadamente, en tanto que las sociedades españolas del Grupo
tenían las siguientes deducciones pendientes de aplicar, de acuerdo con el detalle que, asimismo, se indica a
continuación:
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Concepto
Deducciones por Actividades de Investigación y Desarrollo (a)
Otras deducciones

Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
39.590
1.337
40.927

40.333
312
40.645

(a) El importe al 31 de diciembre de 2020 corresponde a deducciones por actividades de investigación y
desarrollo generadas en los ejercicios 2004 a 2019, ambos inclusive, cuyo período de aplicación es de
18 años contados a partir del ejercicio en el que se generaron. En estas cifras no se incluye importe
alguno relativo a las deducciones generadas en el ejercicio 2020 pues a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales consolidadas, se está aún calculando el importe definitivo.

El epígrafe “Activos por impuesto diferido” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto incluye
un crédito fiscal por importe de 5.957 miles de euros (19.793 miles de euros al 31 de diciembre de 2019), que
corresponde a aquellas deducciones pendientes de aplicar a dicha fecha, generadas por las sociedades del Grupo
fiscal consolidable español, cuya aplicación futura está razonablemente asegurada en base a las estimaciones
recientes efectuadas por los Administradores de la Sociedad Dominante acerca de la evolución futura prevista
de los resultados del Grupo fiscal consolidable, así como a deducciones de determinadas empresas francesas
(2.804 miles de euros).
Ejercicios abiertos a inspección fiscalSegún establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción (que, con carácter general, en los países donde se encuentran las empresas del Grupo se
sitúa entre cuatro y cinco años). En este sentido, con fecha 17 de abril de 2019 el Grupo fiscal consolidable
español al que pertenecen la Sociedad Dominante y la mayor parte de las sociedades dependientes consolidadas
españolas presentaron declaraciones complementarias del Impuesto sobre Sociedades relativas a los ejercicios
2016 y 2017.
En el mes de abril de 2019 la Agencia Tributaria comunicó el inicio de actuaciones de comprobación e
investigación del Impuesto sobre Sociedades del Grupo fiscal consolidable al que pertenecen Grupo AntolinIrausa, S.A.U. y la práctica totalidad de las sociedades dependientes españolas y que tenían el carácter de parcial
pues su alcance se limitaba a determinadas operaciones efectuadas en dicho ejercicio 2017. Las citadas
actuaciones finalizaron en el año 2020 y los efectos derivados de la correspondiente acta de inspección incoada,
que fue firmada en conformidad por el Grupo, no han sido significativos y figuran registrados en las presentes
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020.
En consecuencia, en España, al 31 de diciembre de 2020 el Grupo tiene abiertos a inspección por parte de las
autoridades fiscales los ejercicios 2017 a 2020, ambos inclusive, para todos los impuestos que le son de
aplicación (con la excepción de las operaciones del ejercicio 2017 que ya sido objeto de inspección en el año
2020) y, adicionalmente, el ejercicio 2016 para el Impuesto sobre Sociedades.
Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de los diferentes impuestos, por lo que, aun en el caso de que surgieran discrepancias en la
interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales
pasivos resultantes de las inspecciones en curso en algunas sociedades dependientes y de las comprobaciones
que, en su caso, pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales en relación con los restantes ejercicios abiertos
a inspección, en el caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio 2020.
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(20) INGRESOS Y GASTOS
Importe neto de la cifra de negociosLa distribución, por actividades y por mercados geográficos, del importe neto de la cifra de negocios del Grupo
correspondiente a los ejercicios 2020 y 2019, es como sigue:
Unidad de Negocio
Puertas
Techos
Iluminación
Cockpits y Consolas
Otros

Mercado Geográfico
España
Alemania
Francia
EE.UU.
Reino Unido
México
República Checa
China
Otros países

Miles de Euros
2020
2019
1.533.290
1.477.944
288.569
668.207
6.515
3.974.525

2.136.507
2.003.708
334.105
731.448
8.452
5.214.220

Miles de Euros
2020
2019
156.003
655.680
147.722
1.007.078
351.657
357.640
198.461
450.318
649.966
3.974.525

242.168
776.400
194.369
1.433.332
532.659
521.732
256.847
387.495
869.218
5.214.220

La distribución porcentual de los ingresos ordinarios del Grupo, en función de los distintos fabricantes de
automóviles, es la siguiente:
Fabricante de Automóviles
Grupo Volkswagen
Grupo Renault-Nissan
Grupo Ford
Grupo Chrysler-Fiat
Grupo General Motors
Grupo BMW
Grupo Tata
Otros fabricantes

Porcentaje
2020
2019
22
6
10
11
7
11
8
25
100

20
7
11
13
8
10
9
22
100

Otros ingresos de explotaciónLa composición de los saldos de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2020 y 2019 adjuntas, es la siguiente:
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Concepto
Subvenciones de explotación
Ingresos por arrendamientos de inversiones inmobiliarias
Ingresos por cesión de propiedad industrial
Otros ingresos (a)

Miles de Euros
2020
2019
18.183
1.029
446
84.148
103.806

4.294
1.004
401
123.726
129.425

(a) Formando parte de estos importes se incluyen, básicamente, ingresos por prestación de servicios
de I+D e informáticos, reversiones de provisiones, indemnizaciones de compañías de seguros,
otros ingresos por servicios varios facturados a clientes y, adicionalmente, en el ejercicio 2019,
ingresos por devolución de tasa COFINS satisfecha en ejercicios anteriores por sociedades
dependientes brasileñas.

AprovisionamientosLa composición de los saldos de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2020 y 2019 adjuntas, es la siguiente:
Miles de Euros
2020
2019

Concepto
Compras de mercaderías y materias primas
Compras de otros aprovisionamientos
Compras de prototipos
Transportes de compras
Trabajos realizados por otras empresas
Menos-Rappels y devoluciones de compras
Coste de ventas de utillaje
Variación de existencias de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos

2.192.609
27.758
6.817
58.523
19.865
(4.326)
245.631
32.738
2.579.615

2.921.218
36.998
10.829
91.661
36.132
(5.083)
291.946
24.894
3.408.595

Gastos de personalLa composición de los saldos de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2020 y 2019 adjuntas, es la siguiente:
Concepto
Sueldos, salarios y asimilados
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo del Grupo
Otros gastos sociales

Miles de Euros
2020
2019
600.053
16.114
152.607
47.177
815.951

755.523
1.074
185.635
65.247
1.007.479

Número medio de empleadosEl número medio de personas empleadas por el Grupo en el curso de los ejercicios 2020 y 2019, fue el siguiente:
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Número Medio de Empleados
2020
2019
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Personal de estructura

14.597
8.127
3.947
26.671

16.718
8.951
4.087
29.756

Adicionalmente, el número medio de personas empleadas por las empresas asociadas durante los ejercicios
2020 y 2019 ha ascendido a 843 y 768 empleados, respectivamente.
Por otra parte, el número medio de personas empleadas por el Grupo en el curso de los ejercicios 2020 y 2019
con discapacidad mayor o igual al 33% ha ascendido a 309 y 272, respectivamente, con la siguiente distribución
funcional:
Número Medio de Empleados
2020
2019
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Personal de estructura

202
72
35
309

177
64
31
272

Distribución funcional por géneroLa distribución funcional por género de la plantilla del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 era la siguiente:
Número de Empleados
Hombres
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Personal de estructura

7.362
6.186
2.522
16.070

Al 31/12/20
Mujeres
6.713
1.627
1.338
9.678

Total
14.075
7.813
3.860
25.748

Hombres
8.329
6.909
2.662
17.900

Al 31/12/19
Mujeres
7.751
1.876
1.400
11.027

Total
16.080
8.785
4.062
28.927

Adicionalmente, el número de personas empleadas por las empresas asociadas al 31 de diciembre de 2020
ascendía a 980 empleados (715 hombres y 265 mujeres), en tanto que al 31 de diciembre de 2019 ascendía a
726 empleados (518 hombres y 208 mujeres).
Por otra parte, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante
estaba compuesto por una persona física (hombre), y por cuatro personas jurídicas, representadas por un hombre
y tres mujeres.
Asimismo, al 31 diciembre de 2020 y 2019 el personal de Alta Dirección del Grupo estaba compuesta por once
personas físicas (nueve hombres y dos mujeres).
Otros gastos de explotaciónLa composición de los saldos de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2020 y 2019 adjuntas, es la siguiente:
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Miles de Euros
2020
2019

Concepto
Gastos en investigación y desarrollo
Arrendamientos (a)
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Total Servicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Otros gastos de explotación

10.408
19.830
49.233
20.989
58.459
11.189
476
2.507
52.241
197.610
422.942
17.208
41.716
481.866

27.241
25.555
71.739
24.607
73.606
10.570
550
3.952
70.355
282.773
590.948
16.715
26.720
634.383

(a) Estos importes corresponden a los gastos de arrendamiento de activos de bajo
valor y de arrendamientos a corto plazo (véase Nota 8).

(21) SALDOS Y OPERACIONES DEL GRUPO CON PARTES VINCULADAS
Saldos y transacciones con empresas asociadas y negocios conjuntosEl detalle de los saldos que al 31 de diciembre de 2020 y 2019 mantenía el Grupo con los negocios conjuntos
y las empresas asociadas, es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/20

Empresa
Slovakian Door Company, s.r.o.
NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
Krishna Grupo Antolin Private, Ltd.
Dongfeng Antolin (Wuhan) Automotive Trim, Co., Ltd.
Dongwon Technology Co., Ltd.
Walter Pack S.L.
AED Innovation Group, S.L.

(a)

Créditos a
Largo Plazo
(a)
4.255
4.255

31/12/19
Créditos a
Deudores Proveedores Corto Plazo Deudores Proveedores
Comerciales Comerciales
(a)
Comerciales Comerciales
188
287
239
1.195
1.909

46
8
16
-

10
236
1.273
1.589

4.250
4.250

106
319
(5)
553
973

3
12
17
3
2
37

Los saldos de estos créditos se presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 en el epígrafe “Inversiones en empresas del
Grupo y asociadas a largo plazo” (véase Nota 1).

El detalle de las transacciones efectuadas por el Grupo (ventas y prestaciones de servicios y compras y servicios
recibidos) con los negocios conjuntos y las empresas asociadas, durante los ejercicios 2020 y 2019, es el
siguiente:
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Ventas y Prestaciones de
Servicios
2020
2019

Empresa
Slovakian Door Company, s.r.o.
NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
Dongwon Technology Co., Ltd.
Krishna Grupo Antolin Private, Ltd.
Dongfeng Antolin (Wuhan)
Automotive Trim, Co., Ltd.
Walter Pack S.L.
AED Innovation Group, S.L.

Miles de Euros
Ingresos
Financieros
2020
2019

2.329
855
635

3.263
1.290
20
1.156

102
-

754
4.573

442
6.171

102

-

Compras y Servicios
Recibidos
2020
2019

51

51

196
40
64
10

58
78
65
16

309
2.019
2.638

217

Las operaciones indicadas en el cuadro anterior se han realizado dentro del tráfico ordinario del Grupo y en
condiciones de mercado.
Saldos y operaciones realizadas con accionistas y
Administradores de la Sociedad DominanteAl 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo mantenía los siguientes saldos con Avot Inversiones, S.L.:
Miles de Euros
31/12/20
31/12/19
Otros activos financieros no corrientes:
Cuenta financiera (Nota 9)
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo:
Deuda derivada de la consolidación fiscal del ejercicio (Nota 19)

453

414

(880)

(727)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo no mantenía saldo alguno con otros accionistas y/o
Administradores de la Sociedad Dominante.
Las operaciones realizadas por el Grupo con accionistas y Administradores de la Sociedad Dominante durante
los ejercicios 2020 y 2019, han sido las siguientes:
Accionistas y/o Administrador y Concepto
Ingresos financieros:
Avot Inversiones, S.L. (accionista indirecto)
Retribuciones, sueldos, salarios y asimilados de los
Administradores

Miles de Euros
2020
2019
18

83

4.346

4.013

Saldos y operaciones realizadas con otras partes vinculadasDurante los ejercicios 2020 y 2019 el Grupo ha efectuado compras a CYLBUR, Compras y Logística Burgalesa,
S.L., empresa vinculada a socios de Avot Inversiones, S.L. y a algunos de los Administradores de la Sociedad
Dominante (véase Nota 2-h), por unos importes totales de 3.323 y 5.030 miles de euros, aproximadamente.
Estas operaciones se han realizado dentro del tráfico ordinario del Grupo y en condiciones de mercado. Como
consecuencia de estas operaciones, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo tenía cuentas a pagar a esta
compañía vinculada por unos importes de 829 y 957 miles de euros, aproximada y respectivamente.
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Asimismo, durante el ejercicio 2020 se han realizado compras y recibido servicios de otras empresas vinculadas
a socios de Avot Inversiones, S.L. por un importe total de 954 miles de euros (711 miles de euros en el ejercicio
2019) y se han registrado gastos de arrendamiento satisfechos a otras empresas vinculadas, por un importe de
47 miles de euros.
Como consecuencia de las operaciones realizadas con estas empresas vinculadas, al 31 de diciembre de 2020
el Grupo tenía cuentas a pagar a dichas compañías por importe de 628 miles de euros (156 miles de euros al

31 de diciembre de 2019).

Por último, se han realizado otras operaciones con partes y personas vinculadas indirectamente a los
Administradores en el tráfico ordinario del Grupo, si bien son de escasa importancia cuantitativa y carecen de
relevancia a los efectos de expresar la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera y de los resultados
del Grupo.
(22) INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE Y AL PERSONAL CLAVE DEL GRUPO
Retribuciones y otras prestaciones a los Administradores
de la Sociedad DominanteLos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante han percibido durante el ejercicio 2020
un importe de 3.050 miles de euros (2.800 miles de euros durante el ejercicio 2019) en concepto de retribución
por sus labores de administración de la Sociedad Dominante. Adicionalmente, dado que algunos de los
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante son, simultáneamente, empleados de la
misma, durante el ejercicio 2020 han devengado, por este motivo, sueldos, salarios y asimilados por un importe
de 1.296 miles de euros (1.213 miles de euros en el ejercicio 2019).
Durante los ejercicios 2020 y 2019 los Administradores de la Sociedad Dominante no han recibido importe
alguno en concepto de prestación de servicios.
La suma de los citados importes representa el total de las retribuciones devengadas por los Administradores
de la Sociedad Dominante durante los ejercicios 2020 y 2019, por cualquier causa o concepto.
El Grupo no ha contraído ninguna obligación en materia de pensiones o seguros de vida a favor de ninguno de
los actuales o anteriores miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, si bien el Grupo
ha satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los Administradores de la Sociedad Dominante en
los ejercicios 2020 y 2019 por un importe de 40 miles de euros, aproximadamente, en cada ejercicio.
Por otra parte, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad Dominante no tenía concedido crédito o anticipo
alguno a sus Administradores. Asimismo, a dichas fechas la Sociedad Dominante no tenía concedidas garantías
a favor de los mismos.
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se ha producido ninguna conclusión, modificación o extinción anticipada
de contratos entre el Grupo y los accionistas de la Sociedad Dominante o personas que actúen por cuenta de
ellos, que correspondan a operaciones ajenas al tráfico ordinario del Grupo o que no se hubieran realizado en
condiciones normales. En dichos ejercicios no han existido contratos suscritos entre el Grupo y los
Administradores de la Sociedad Dominante.
Retribuciones y otras prestaciones a la Alta Dirección del GrupoLas remuneraciones devengadas por la Alta Dirección del Grupo (aquellos miembros del Comité de Dirección
que no son Administradores de la Sociedad Dominante) durante el ejercicio 2020 han ascendido a 3.351 miles
de euros (3.363 miles de euros en el ejercicio 2019).
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El Grupo no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones, ni ha concedido anticipos, créditos ni
garantías a favor de los miembros de la Alta Dirección del Grupo, si bien el Grupo tiene aprobado un “Plan de
Retribución Plurianual” para los miembros de la Alta Dirección del Grupo por períodos trianuales
(correspondiendo los últimos a los ejercicios 2017-2019 y 2019-2021), Plan que está sujeto a la consecución de
determinados objetivos, habiéndose previsto que las retribuciones sean pagadas en los primeros meses del año
siguiente a la finalización de cada período trianual. En relación con el citado Plan, al 31 de diciembre de 2020
y 2019 el Grupo no tenía constituida provisión alguna, dado que no se estaban cumpliendo las condiciones
establecidas y se ha estimado que a dichas fechas no se había devengado pasivo alguno ya que no resultaba
probable el pago de dicha retribución plurianual.
Información en relación con situaciones de conflicto de interés por parte de los
Administradores de la Sociedad DominanteDe conformidad con lo establecido en el artículo 229 “Deber de evitar situaciones de conflicto de interés” del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, modificado el 4 de diciembre de 2014, se informa que no existen situaciones de conflicto de interés, directo
o indirecto, entre los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante y las personas
vinculadas a los mismos y las empresas que componen el Grupo. En este sentido, en la Nota 21 se informa
sobre las operaciones efectuadas por el Grupo con empresas vinculadas a determinados administradores.
(23) POLÍTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS
Factores de riesgo financieroLas actividades del Grupo Antolin están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (riesgo en
el valor razonable y riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los
flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global del Grupo Antolin se centra en la incertidumbre
de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera
del Grupo. El Grupo Antolin emplea instrumentos financieros derivados para cubrir ciertos riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero del Grupo con arreglo a políticas
aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante. Este Departamento identifica, evalúa
y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas del Grupo. El Consejo de
Administración de la Sociedad Dominante proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como para
materias concretas, tales como el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de liquidez,
el empleo de derivados y no derivados y la inversión del excedente de liquidez.

i) Riesgo de mercadoEl Grupo está expuesto al riesgo de variación del valor de mercado de las inversiones mantenidas como
“disponibles para la venta”, que se clasifican en el epígrafe “Activos financieros no corrientes” del balance
consolidado, si bien este riesgo resulta poco significativo dado que las inversiones mantenidas al 31 de
diciembre de 2020 son por importes poco relevantes.
El riesgo derivado del posible incremento en los precios de las materias primas, incluyendo la compra de
componentes usados en los procesos productivos, es mitigado gracias a que el Grupo Antolin trabaja con
sus principales proveedores en base a acuerdos a largo plazo que implican estabilidad en los precios. Por
otra parte, el Grupo Antolin negocia con sus clientes la repercusión del alza del precio de determinadas
materias primas.
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Como consecuencia de los acuerdos alcanzados con los clientes, se producen reducciones de precios, que
podrían reducir los márgenes del Grupo. No obstante, el Grupo Antolin desarrolla programas y
herramientas de mejora para compensar con incrementos de productividad dichas bajadas. Adicionalmente,
el Grupo Antolin negocia con sus proveedores para que éstos contribuyan a soportarlas.

ii) Riesgo de créditoLa cartera de clientes del Grupo Antolin está distribuida, básicamente, entre los grandes grupos fabricantes
de automóviles, por lo que no se produce una especial concentración del riesgo de crédito. Históricamente,
se ha considerado que los fabricantes de automóviles no tenían un riesgo sustancial de crédito. En este
sentido, el Grupo sigue considerando de buena calidad crediticia los saldos pendientes de cobro y durante
los primeros meses de 2021 se continúa cobrando con absoluta normalidad. Para otros clientes, el Grupo
tiene políticas para asegurar que las ventas se efectúan a aquéllos con un historial de crédito adecuado.
Al 31 de diciembre de 2020 los saldos pendientes de cobro a clientes que se encuentran vencidos y no
provisionados no resultan significativos.
El riesgo de crédito derivado del efectivo y activos líquidos equivalentes, instrumentos financieros derivados
y depósitos en bancos e instituciones financieras se considera poco significativo, pues estas operaciones
solamente se formalizan con instituciones financieras de alta calificación crediticia. El Grupo Antolin dispone
de políticas para limitar el importe del riesgo con cualquier institución financiera.

iii) Riesgo de liquidezEl Grupo Antolin lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y la capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.
Adicionalmente, el sistema de tesorería centralizada que tiene implantado el Grupo, le permite una gestión
de los recursos financieros más eficiente. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el
Departamento Financiero del Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación,
mediante la disponibilidad de líneas de crédito contratadas o líneas de factoring con o sin recurso (mediante
las cuales cede sus cuentas a cobrar a terceros).
La Dirección del Grupo realiza un seguimiento de las necesidades de tesorería, así como de la evolución de
su endeudamiento. En este sentido, las magnitudes más significativas del presupuesto de tesorería del Grupo
Antolin aprobado para el ejercicio 2021, se indican a continuación:
Concepto

Miles de Euros

EBITDA
Pago neto de gastos financieros
Pago de Impuestos sobre beneficios
Cash-flow de operaciones ordinarias
CAPEX
Desinversiones
Variación de circulante
Otros conceptos – M&A
Cash-flow libre del negocio
Amortizaciones de deuda financiera
Disposición de nueva deuda
Variación del efectivo o equivalentes en 2021

321.713
(41.123)
(16.577)
264.013
(230.465)
8.050
(54.792)
(1.887)
(15.081)
(44.125)
40.000
(19.206)

Saldo de efectivo o equivalentes al 31 de diciembre de 2020

401.739

Saldo de efectivo o equivalentes previstos al 31 de diciembre de 2021

382.533
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iv) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del
valor razonableComo el Grupo Antolin no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de
las actividades de explotación son, en su mayor parte, independientes respecto de las variaciones en los
tipos de interés de mercado.
El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos
emitidos a tipos variables exponen al Grupo al riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los
préstamos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos de tipo de interés del valor razonable. A la
fecha de cierre del ejercicio 2020, el 60%, aproximadamente, de los recursos ajenos era a tipo de interés
fijo.
El Grupo gestiona, principalmente, el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo, mediante la
contratación, en su caso, de permutas de tipo de interés variable a fijo. Estas permutas de tipo de interés
tienen el efecto económico de convertir los recursos ajenos con tipos de interés variable en interés fijo.
Cuando el Grupo obtiene recursos ajenos a largo plazo con interés variable, evalúa si los permuta en interés
fijo tratando, en su caso, de obtener tipos fijos más bajos que los disponibles si el Grupo hubiese obtenido
los recursos ajenos directamente a tipos de interés fijos. Bajo las permutas de tipo de interés, el Grupo se
compromete con otras partes a intercambiar, con cierta periodicidad (generalmente semestral), la diferencia
entre los intereses fijos y los intereses variables calculada en función de los nocionales contratados.
Al 31 de diciembre de 2020 el Grupo no tiene contratados instrumentos derivados para cubrir su exposición
a los tipos de interés variables. Teniendo en cuenta las condiciones contractuales de las financiaciones
existentes a dicha fecha, se ha estimado que una variación en un 0,50% de los tipos de interés haría fluctuar
el importe del gasto financiero en un importe de 2 millones de euros, aproximadamente.
El Grupo considera que no existen diferencias significativas entre el valor contable y el valor razonable de
activos y pasivos financieros.

v) Riesgo de tipo de cambioEl elevado grado de internacionalización del Grupo Antolin, y el cada vez mayor volumen de negocio fuera
del área euro, expone al mismo, básicamente, a riesgos de tipo de cambio en divisas como la corona checa,
el real brasileño, el dólar americano, el peso mejicano, la libra esterlina y el yuan chino, que pueden afectar
a los resultados. Para reducir la exposición a este riesgo, el Grupo utiliza diversos mecanismos, como la
localización de proveedores y la negociación con clientes y proveedores para cubrir movimientos
significativos de las divisas. El Grupo Antolin no tiene formalizados contratos de seguro de cambio u
opciones a plazo de moneda extranjera.
El Grupo ha realizado el análisis de sensibilidad con respecto a las principales magnitudes de su cuenta de
pérdidas y ganancias presupuestada para el ejercicio 2021, habiendo alcanzado la conclusión de que una
apreciación del euro en un 5% frente a divisas como la corona checa, el real brasileño, el dólar americano,
el peso mejicano, la libra esterlina y el yuan chino, haría fluctuar a la baja el “Importe neto de la cifra de
negocios” en un importe de 127 millones de euros, aproximadamente (el 3%, aproximadamente, de la cifra
presupuestada), en tanto que el resultado consolidado presupuestado para el ejercicio 2021 (antes de
impuestos) se vería reducido en un importe de 7 millones de euros, aproximadamente.
Otros factores de riesgoLas actividades del Grupo Antolin están expuestas también a otros riesgos que pueden impactar en el
crecimiento económico o en la actividad empresarial de los mercados en los que opera. El programa de gestión
del riesgo global del Grupo Antolin también se centra en la incertidumbre derivada de estos otros riesgos y
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trata de minimizar los efectos adversos sobre la rentabilidad del Grupo. El Consejo de Administración de la
Sociedad Dominante proporciona políticas para la gestión del riesgo global, en estrecha colaboración con las
unidades operativas.

i) CoronavirusLa aparición del Coronavirus Covid-19 y su expansión global a un gran número de países en el año 2020,
motivó que el brote vírico fuera calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud
desde el 11 de marzo de 2020. La situación ha provocado una crisis económica global y un desplome de la
producción mundial de vehículos en el año 2020, dado que la pandemia llevó al cierre temporal de
prácticamente todas las plantas de fabricación de automóviles del mundo (las estimaciones para el ejercicio

2020 previas al estallido del brote de coronavirus, consideraban una producción mundial de 90,5 millones
de vehículos y finalmente se han producido 74,6 millones de vehículos). Como consecuencia de esta
situación, también se produjo el cierre y/o reducción de actividad de las plantas productivas del Grupo,
especialmente en el período marzo-mayo de 2020. La caída de ventas y el escaso margen de tiempo para
adaptar la estructura de costes provocaron que los resultados de explotación del Grupo se hayan visto
afectados negativamente en el ejercicio 2020.

Las previsiones de los analistas de los volúmenes de producción a nivel mundial en el sector del automóvil
para el ejercicio 2021 reflejan un ascenso con respecto al ejercicio 2020, alcanzando los 87 millones de
vehículos, cifra inferior a la alcanzada en el ejercicio 2019.
A nivel interno, la prioridad del Grupo Antolin ha sido proteger la salud de sus empleados y asegurar la
continuidad del negocio y la liquidez, pese a la fuerte disrupción del mercado y estar viviendo la industria
automovilística una de sus mayores crisis. En este sentido, el Grupo ha diseñado y aplicado un plan de
contingencia y prevención con una batería de medidas preventivas obligatorias, así como de buenas prácticas,
al objeto de proteger la salud y seguridad de los empleados y sus familias garantizando al mismo tiempo la
continuidad del negocio.
Si bien a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, existen aún incertidumbres sobre la
eficacia de las vacunas y los tratamientos médicos que se están aplicando, sobre la evolución y prolongación
de la pandemia y sobre sus efectos sobre la economía y los mercados en los que opera el Grupo, los
Administradores de la Sociedad Dominante y la Dirección del Grupo han realizado una evaluación de la
situación actual y a corto y medio plazo conforme a la mejor información disponible. De los resultados de
dicha evaluación, destacan los siguientes aspectos:
•

Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda derivar en el futuro en
un aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del mercado
de crédito. En este sentido, al 31 de diciembre de 2020 el Grupo Antolin cuenta con un sólida situación
en términos de liquidez, como consecuencia de las nuevas financiaciones a largo plazo formalizadas en
el año 2020 (una parte de las mismas en el marco de los planes gubernamentales de apoyo financiero
ante el Covid-19) y de los planes específicos implantados para la mejora y gestión eficiente de la liquidez
y, adicionalmente, cuenta con un importe cercano a 300 millones de euros pendientes de disponer de
préstamos, líneas de crédito y de revolving, por lo que no se prevén en el corto plazo tensiones de
liquidez.

•

Riesgo de operaciones: tras el fuerte impacto en el año 2020, que forzó al Grupo a interrumpir
temporalmente parte de sus actividades productivas, la actividad se ha ido reactivando, contemplándose
una progresiva recuperación de los mercados y estimándose que la industria tardará un tiempo en
recuperar los niveles de producción existentes en 2019, si bien resulta aún incierto el efecto que la
situación tan cambiante e impredecible de los acontecimientos podría llegar a implicar. En todo caso,
en el plan de acción implantado por el Grupo se han establecido grupos de trabajo y procedimientos
específicos destinados a monitorizar y gestionar en todo momento la evolución de sus operaciones, con
el fin de minimizar los impactos en las mismas de los riesgos derivados de interrupciones o caídas de
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producción/ventas o ruptura de la cadena de suministros. Asimismo, la profunda diversificación del
modelo de negocio del Grupo Antolin en los ejes geográficos, de cliente y de producto, permite afrontar
la crisis derivada Covid-19 con altas dosis de serenidad y confianza.
•

Riesgo de variación de determinadas magnitudes financieras: los factores que se han mencionado
anteriormente, junto con otros factores específicos pueden afectar a los próximos estados financieros
consolidados del Grupo en epígrafes como “Importe neto de la cifra de negocios”, “Resultado de
explotación” o “Beneficio antes/después de impuestos”, o en indicadores clave del mismo (Ratio de
apalancamiento, Ratio de Ebitda/gastos financieros, etc.), si bien las previsiones efectuadas para el
ejercicio 2021 se han realizado considerando los condicionantes y restricciones y aplicando el principio
de prudencia, por el momento no es posible cuantificar de forma fiable su impacto, teniendo en cuenta
los condicionantes y restricciones ya indicados. En todo caso, hasta el mes de febrero de 2021, la
evolución de las principales magnitudes del Grupo estaba en sintonía con la contemplada en el
presupuesto de dicho ejercicio.

•

Riesgo de valoración de los activos y pasivos del balance: un cambio en las estimaciones futuras de las
ventas, costes de producción, costes financieros, cobros de los clientes, etc. del Grupo podría tener un
impacto negativo en el valor contable de determinados activos (fondos de comercio, activos no
corrientes, créditos fiscales, etc.), así como en la necesidad de registro de determinadas provisiones u
otro tipo de pasivos. Al cierre del ejercicio 2020, y con la mejor información disponible a dicha fecha,
se han realizado los análisis y cálculos para la reevaluación del valor de dichos activos y pasivos,
habiéndose efectuado, en su caso, los ajustes adecuados. A este respecto, la Nota 7 incluye un análisis
de sensibilidad sobre los posibles impactos en los test de deterioro, en caso de que se produzcan
cambios en algunas de las hipótesis básicas de los modelos utilizados para elaborarlos, no previéndose
impactos significativos. Los Administradores de la Sociedad Dominante no prevén que las modificaciones
de dichas estimaciones como consecuencia de acontecimientos futuros puedan tener un impacto
significativo para el Grupo en relación con el deterioro de activos o registro de provisiones y/u otros
pasivos, impacto que se reconocería de forma prospectiva.

•

Riesgo de continuidad (going concern): teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, los
Administradores de la Sociedad Dominante consideran que la conclusión detallada en la Nota 3-a sobre
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento sigue siendo válida.

Por último, resaltar que los Administradores de la Sociedad Dominante y la Dirección del Grupo están
realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los
eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse.

ii) La incertidumbre ligada a los efectos del Brexit y al resultado de los
acuerdos entre la UE y el Reino UnidoLa salida del Reino Unido de la Unión Europea aún plantea muchos interrogantes en cuanto al impacto en
términos económicos de dicha decisión.
Los términos de la salida de Reino Unido podrían incrementar los costes asociados a las operaciones en
Reino Unido, para el resto de Europa o para ambos. En este sentido, durante lo ejercicios 2020 y 2019 se
ha ejecutado un plan de acción y de reorganización industrial de las plantas del Grupo en Reino Unido con
el objetivo de hacerlas más competitivas.
En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 la cifra de negocios relativa a producción
realizada en Reino Unido representó el 7,3% sobre el total del Grupo, frente al 8,6% en el ejercicio 2019.
El Grupo opera en Reino Unido con una oficina técnico-comercial y 5 plantas productivas dedicadas,
principalmente, a la fabricación de componentes relacionados con los segmentos de “Overheads and Soft
Trim”, "Doors and Hard trim" y "Cockpits and Consoles". Los principales clientes del Grupo en Reino
Unido durante 2020 han sido TATA y BMW. La plantilla media del Grupo en Reino Unido durante el
ejercicio 2020 alcanzó las 1.541 personas frente a las 1.757 personas en el ejercicio 2019. En cuanto al
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ejercicio 2021, las estimaciones del Grupo en Reino Unido contemplan un aumento de la cifra de negocios
de componentes de cerca del 43% y una mejora de los resultados, como consecuencia de la ejecución de
varias iniciativas de mejora y de reducción de costes efectuadas en 2019 y 2020 con el objetivo de incrementar
la eficiencia de las operaciones.
Estos acontecimientos podrían tener un efecto en nuestro negocio, posición financiera, liquidez y resultados de
nuestras operaciones. Sin embargo, en el momento actual, si bien no es posible cuantificar o predecir con
certeza el posible impacto de tales cambios en nuestro modelo de negocio, perspectivas, posición financiera o
resultados de nuestras operaciones, los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que el Grupo
es una corporación diversificada en productos, clientes y mercados y, por tanto, resistente a posibles vaivenes
del mercado.
(24) OTRA INFORMACIÓN
Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentesAl 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo tiene constituidos distintos avales ante organismos públicos,
concedidos por diversas entidades financieras, como garantía del cumplimiento de las condiciones generales y
particulares de determinadas subvenciones de capital y de explotación concedidas al Grupo (véase Nota 15),
así como de la devolución de diversos préstamos concedidos por entidades públicas para la financiación de
proyectos de investigación y desarrollo (véase Nota 19).
Por otra parte, en el contrato de venta de la unidad de negocio de “Asientos y Metal” efectuada al grupo Lear
Corporation en abril de 2017 se establecen diversas garantías por parte del Grupo en favor del comprador en
el caso de que se pongan de manifiesto quebrantos o pasivos por hechos anteriores a la fecha de la transmisión
que no estuvieran previstos en los estados financieros de las sociedades enajenadas a dicha fecha.
Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se derivarán para el Grupo pasivos no previstos
al 31 de diciembre de 2020 o quebrantos significativos de los avales y garantías constituidos.
Otros pasivos corrientesEl saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto corresponde, básicamente,
a remuneraciones pendientes de pago al personal y a periodificaciones para conseguir una adecuada correlación
de ingresos y gastos, así como para registrar las operaciones en función de su devengo.
Honorarios de auditoríaEn los ejercicios 2020 y 2019 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios
prestados por el auditor principal del Grupo, o por alguna empresa vinculada al auditor principal por control,
propiedad común o gestión, así como los honorarios por servicios facturados por otros auditores de cuentas de
sociedades incluidas en la consolidación, o por alguna empresa vinculada a los mismos por control, propiedad
común o gestión, han sido los siguientes:

Descripción
Servicios de auditoría
Otros servicios de verificación
Total servicios de auditoría y relacionados
Otros servicios
Total servicios profesionales

Miles de Euros
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Prestados por el Prestados por Prestados por el Prestados por
Auditor
Otras Firmas de
Auditor
Otras Firmas de
Principal
Auditoría
Principal
Auditoría
2.160
133
2.293
1.005
3.298

1.074
97
1.171
593
1.764

2.135
615
2.750
480
3.230
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Información sobre el período medio de pago a proveedores
en EspañaEn esta Nota se detalla la información requerida por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad de las operaciones comerciales (modificada por la Disposición final segunda de la Ley 31/2015, de
3 de diciembre), preparada conforme a la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, entendiendo como tales a
los acreedores comerciales por deudas por deudas por suministros de bienes o servicios (no incluyéndose
proveedores de inmovilizado).
A efectos de la elaboración de esta información, y en atención a la naturaleza de las actividades y operaciones
del Grupo, se ha considerado como “días de pago”, el período transcurrido entre la fecha de factura (que en la
práctica suele coincidir o ser muy próxima a la fecha de recepción de los bienes o servicios del proveedor) y la
fecha de pago.
De acuerdo con lo indicado anteriormente, a continuación se presenta la información requerida por la citada
normativa correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 relativa a los pagos
efectuados por las empresas españolas del Grupo:

Período medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Ejercicio 2020
Días (a)

Ejercicio 2019
Días (a)

55,76
58,37
41,08

48,21
50,99
31,34

Importe
(Miles de Euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes
(a)

461.725
82.201

Importe
(Miles de Euros)
592.152
97.393

De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que modificó la Ley
3/2004, el plazo máximo legal de pago es de 30 días, ampliable en su caso mediante pacto
entre las partes, con el límite de 60 días naturales.

Información medioambientalEl Grupo Antolin materializa sus actuaciones en materia de medio ambiente en dos líneas generales:
▪ Sistema de Gestión Medioambiental. Basado en manuales y procedimientos comunes a todos los centros,
donde se definen puntos de actuación dirigidos hacia el estricto cumplimiento de la legislación, el uso
racional de los recursos y la energía, y la minimización en la generación de residuos.
▪ Diseño para el Medio Ambiente. A través de sus centros de investigación y desarrollo, el Grupo considera
en la concepción del producto la necesidad de minimizar el impacto medioambiental del vehículo a lo
largo de su vida útil.
Formando parte del inmovilizado material del Grupo se incluyen determinadas inversiones, cuyo valor neto
contable al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendía a 506 y 543 miles de euros, respectiva y aproximadamente,
que tienen por objeto minimizar el impacto medioambiental de la actividad del Grupo y la protección y mejora
del medio ambiente. Asimismo, durante los ejercicios 2020 y 2019, el Grupo ha incurrido en determinados
gastos con el fin de proteger y mejorar el medio ambiente, por unos importes de 3.343 y 4.050 miles de euros,
respectiva y aproximadamente.
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El Grupo Antolin no tiene otras responsabilidades, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo
(véase Nota 16).
En particular, y en lo que se refiere al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero, dada la naturaleza de su actividad, las instalaciones de las sociedades consolidadas españolas no
fueron incluidas en dicho Plan y, por lo tanto, no tienen asignado ningún derecho de emisión de gases de efecto
invernadero. Por consiguiente, en el balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 adjunto no aparece ninguna
partida relativa a derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni durante el ejercicio 2020 se ha
producido movimiento alguno por dicho concepto. Asimismo, en el ejercicio 2020 el Grupo no ha incurrido en
gastos ni ha registrado provisiones en relación con este concepto. Por otra parte, el Grupo tampoco tiene
formalizados contratos de futuro relativos a derechos de emisión, no ha recibido subvenciones asociadas a los
mismos, ni existen contingencias derivadas de emisiones de gases de efecto invernadero.
(25) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
En la actualidad, Grupo Antolin está inmerso en un proceso refinanciación del actual préstamo sindicado al
objeto de extender el calendario de vencimiento hasta el año 2026, con el objetivo de favorecer y facilitar el
crecimiento y desarrollo internacional del Grupo. Los Administradores de la Sociedad Dominante prevén que
este proceso finalice en el primer semestre de 2021.
Además, en marzo de 2021 Grupo Antolin ha creado una “joint venture” junto a NAEN Auto Technology,
empresa especializada en electrónica de sistemas de bloqueo/desbloqueo de puertas y arranque de vehículos
sin llave. De esta manera, Grupo Antolin, con una participación del 51%, refuerza sus capacidades de integración
de la electrónica en los componentes del interior del automóvil.
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2020 no se han producido otros acontecimientos significativos.
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GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2020

Evolución de los negocios en el ejercicio 2020El año 2020 se ha visto negativamente impactado por la pandemia del Covid-19, que ha afectado a todas las
economías y a todos los sectores en mayor o menor medida. De esta manera, el crecimiento económico a nivel
mundial en 2020, medido como el porcentaje de variación del PIB respecto al ejercicio anterior, ha registrado
una tasa negativa en el entorno del 4%. Los peores efectos de la pandemia se manifestaron durante el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, iniciándose a partir de julio una ligera recuperación de la
actividad que se intensificó especialmente durante el último cuatrimestre del año.
El sector del automóvil se ha visto fuertemente afectado por la pandemia, reduciendo de manera muy
significativa la producción de vehículos a nivel mundial con respecto al año anterior en un porcentaje de
alrededor del 16%, alcanzando la cifra de 74,6 millones de unidades frente a los 88,7 millones de unidades
fabricados en 2019.
En Europa occidental el descenso de la producción se ha estimado en un 25%, impulsado por la caída en Reino
Unido (-25,9%), Alemania (-24,4%) y Francia (-38,6%).
En lo que se refiere a la producción en Europa del Este, su evolución ha registrado un descenso de 16% debido
a la mala evolución de países como República Checa, Rusia, Eslovaquia y Polonia.
El área Nafta ha mostrado una reducción en sus volúmenes de producción cercana al 16,1%. Destacando
México, con un descenso de sus volúmenes del 27,9%, y USA con un descenso del 14,8%.
En lo que respecta al área Asia Pacífico, el descenso en los niveles de producción de vehículos en China alcanzó
el 4,2% y se tradujo en casi un 1 millón de unidades menos que en el ejercicio precedente. En India se registraron
descensos en porcentaje aún mayores, alcanzando una desviación del 23,9% respecto a 2019.
La evolución de Mercosur ha sido también muy negativa (-30,7%), como consecuencia de la mala evolución de
Brasil (-32,1%) y, en menor medida, de Argentina, con una reducción del 18,7%.
Inmerso en este contexto, la evolución de la cifra de negocios de Grupo Antolin ha reflejado un descenso del
23,8%. La aplicación de la norma IFRS 15 vigente desde el 1 de enero de 2018 ha supuesto incluir en la cifra de
negocio los ingresos derivados de la venta de Utillajes que han representado en 2020 y 2019 unos importes de
283 y 358 millones de euros, respectivamente. Si excluimos el impacto negativo del tipo de cambio que ha
representado 122 millones de euros, la variación con respecto a 2019 “on like for like basis” hubiera sido del
-21,4%.
Del total de la cifra de negocios, el 93% corresponde a las ventas de componentes de interior y el 7% a la venta
de utillajes.
Las principales monedas que justifican el impacto negativo del tipo de cambio como consecuencia de su
depreciación con respecto al euro han sido el Peso Mexicano, el Dólar Americano, el Real Brasileño y la
Corona Checa.

Grupo Antolin-Irausa, S.A.U. - Ins. R. M. Burgos, T 182, L 102, Secc. 3ª, F 135, H 1960, Insc. 1ª - CIF ES-A-09092305
Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8 - E09007 BURGOS - Apdo. 2069 - ESPAÑA - Tel: 34 - 947 47 77 00

- 98 -

Sin considerar las ventas de Utillaje, la cifra del negocio asociada a la venta de componentes en 2020 ha
registrado un descenso del 23,9%.
Por unidades de negocio, la evolución ha sido la siguiente: “Doors & Hard Trim” (-28% o -603 millones de
euros), “Lighting” (-13,6% o -45 millones de euros), “Cockpits & Consoles” (-8,6% o -63 millones de euros) y
“Overheads & Soft Trim” (-26,2% o -526 millones de euros).
Por territorios, el descenso de la cifra de negocios ha afectado a todos los territorios menos a Asia Pacífico
(+6.2% o +29 millones de euros) y África (+7,1% o +3.3 millones de euros). En el resto de los territorios la
evolución ha sido la siguiente: Europa (-24,1% o -636 millones de euros), Nafta (-30,2% o -591 millones de
euros) y Mercosur (-51,3% o -45 millones de euros).
Los significativos descensos registrados en Europa, Nafta y Mercosur se explican por el relevante impacto de la
pandemia especialmente durante el segundo trimestre del ejercicio.
El incremento registrado en el Territorio Asia Pacífico es debido sobre todo a la mejor evolución del mercado
en China, como consecuencia del menor impacto de la pandemia durante 2020. El porcentaje de nuestra
producción en China en relación con el total de las ventas del ejercicio 2020 representa un 11,3% frente a un
7,4% en 2019, lo que representa un incremento de la cifra de negocios en China del 16%.
Por clientes, los descensos más significativos en la cifra de negocios se han registrado en Fiat Chrysler, Grupo
VW, General Motors y Ford Company.
Nuestra estrategia de internacionalización y diversificación ha vuelto a quedar plasmada en dos significativos
indicadores. Por una parte, la proporción de plantilla media que presta sus servicios en las sociedades fuera de
España con respecto al personal total del Grupo y que en el ejercicio 2020 alcanzó un porcentaje del 91% y,
por otra, la cifra de ventas consolidada sin incluir España, que alcanzó un porcentaje ligeramente superior al
96%.
A nivel de resultados, el Grupo ha registrado unos márgenes operativos de Ebitda (resultado de explotación
antes de amortizaciones) y de Ebit (resultado de explotación) en el entorno del 6,8% y del -0.6%,
respectivamente, inferiores a los 8,3% y 2,7% obtenidos en el 2019.
El programa de eficiencia y transformación ejecutado durante el ejercicio 2020 ha representado unos 27 millones
de euros. El Ebitda ajustado por ese efecto hubiera alcanzado el 7,5% de las ventas y el Ebit hubiese sido
ligeramente positivo.
Hechos más relevantes acaecidos durante el ejercicio 2020Entre los hechos más relevantes acaecidos durante el período, merece la pena destacar los siguientes:
•

En febrero de 2020 se ha firmado un acuerdo a través de un SAFE (Simple agreement for future equity) de
colaboración con la compañía israelí CIPIA anteriormente denominada (Eyesight Technologies), proveedor
líder de visión mediante inteligencia artificial en el interior del automóvil. El objetivo es suministrar
soluciones de monitorización del conductor y de los pasajeros.

•

Durante el mes de julio de 2020, Grupo Antolin ha constituido una alianza estratégica con la sociedad
alemana AED Engineering al objeto de impulsar el negocio de electrónica. Fruto de esa alianza, Grupo
Antolin ha adquirido el 49% de la sociedad matriz AED Innovation Group, S.L. que, a su vez, es propietaria
del 100% de AED Engineering, GmbH, y del 100% de AED Embedded Development, S.L.U.

•

Durante el año 2020 se procedió a la liquidación de la sociedad de cartera Grupo Antolin-Amsterdam, B.V.
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•

En diciembre de 2020, el BEI (Banco Europeo de Inversiones) aprobó la concesión al Grupo de un préstamo
por importe de 40 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2020 Grupo Antolin aún no había dispuesto
del mismo, siendo previsible su disposición a partir del segundo trimestre del año 2021.

Actividades en materia de Investigación y DesarrolloLas actividades de innovación del Grupo buscan dar una respuesta creativa a las grandes tendencias que redefinen
cada día la concepción de la movilidad. Como parte de su estrategia “Smart Integrator”, Grupo Antolin ofrece
soluciones para dotar de inteligencia al interior del vehículo.
Grupo Antolin prioriza los programas orientados al enriquecimiento técnico de sus productos, mediante el
desarrollo de soluciones de integración de funciones, y al estudio de procesos para ser más eficientes y
competitivos
La inversión en alta tecnología ha hecho posible la incorporación de los más avanzados medios de apoyo al
diseño y al aseguramiento del análisis y validación de nuestros productos y procesos.
El Plan de Innovación de Grupo Antolin contempla las siguientes líneas estratégicas, campos en los que cuenta
con una enorme experiencia y que se están mostrando muy relevantes para los fabricantes de coches:
•

MATERIALES y PROCESOS (centrado en la reducción de peso para minimizar las emisiones de CO2) ,

•

FLEXIBILIDAD INDUSTRIAL (procesos innovadores para producir diferentes funciones), e

•

INTERIORES INTELIGENTES (apoyar la estrategia de marca de nuestros clientes es esencial para la
experiencia de usuario final y la calidad percibida según la personalización).

La innovación y el diseño industrial continúan siendo entendidos como un valor diferencial y como un arma que
debe trascender a los clientes en las fases avanzadas.
Nuestro objetivo es lanzar productos más integrados, que incorporen más tecnología y electrónica ofreciendo
más funcionalidades y nuevas soluciones de iluminación. Es lo que hemos denominado estrategia “Smart
Integrator”, que debe ser nuestra prioridad de futuro.
Para acelerar la estrategia “Smart Integrator”, tenemos que mejorar nuestras capacidades en electrónica. Por
eso, en 2020 Grupo Antolin ha puesto en marcha una Unidad de Negocio de “Electrónica”, que dará soporte al
resto de unidades de negocio en el desarrollo de productos con más contenido electrónico.
La innovación en Grupo Antolin constituye un área transversal por lo que las actividades de I+D+i se desarrollan
en cualquiera de los centros del Grupo y afectan no sólo a sus direcciones técnicas sino también a un amplio
equipo de colaboradores externos.
Grupo Antolin ha lanzado una iniciativa de innovación abierta denominada “ANTOLIN i.JUMP”, para trabajar
con ingenieros, físicos y otros perfiles STEM, así como con startups, PYMES, centros tecnológicos y
universidades, con el objetivo de acelerar la I+D+i.
Grupo Antolin busca generar un ecosistema abierto de intercambio de ideas y conocimientos para desarrollar
nuevas soluciones innovadoras y nuevos modelos de colaboración con los que hacer frente a los retos de la
industria. La compañía ha puesto en marcha un programa de desafíos en colaboración con “ennomotive”, la
plataforma de innovación abierta líder en resolución de desafíos tecnológicos, a la que ya se han sumado más
de 15.000 ingenieros de todo el mundo.
Grupo Antolin ha lanzado 6 desafíos en los que han participado 305 solucionadores de 33 países diferentes con
111 soluciones distintas.
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ANTOLIN i.JUMP forma parte de la estrategia de innovación y se enmarca dentro de la política de atracción de
talento. El Grupo necesita contar con los profesionales más cualificados para liderar la actual transformación
digital de la industria.
Actuaciones medioambientales y personalGrupo Antolin establece entre sus objetivos demostrar su compromiso medioambiental dedicando tiempo,
esfuerzo y recursos a la gestión de residuos, consumo, eficiencia y gestión energética y concienciación social.
Nuestro enfoque se basa en reducir el impacto ambiental de nuestra actividad empresarial.
En materias de medio ambiente y personal cabe destacar las siguientes actuaciones llevadas a cabo durante el
año 2020 por el Grupo Antolin:
•

Durante el año 2020, Grupo Antolin ha seguido intensificando su compromiso con el Medio Ambiente a
través de la “Gestión Medioambiental” y del “Diseño para el medio ambiente”. Fruto de este compromiso,
han surgido soluciones tecnológicas, que apuestan por la sostenibilidad, priorizando tecnologías
innovadoras que suponen un ahorro de peso, reciclabilidad y la utilización de materiales de origen natural,
aspectos altamente demandados por el mercado.

•

Un hecho relevante en 2020 es la creación de la Dirección de Sostenibilidad que incorporará las funciones
de Responsabilidad Social Corporativa, así como el área de Medioambiente. El objetivo principal que se
persigue es el de reforzar el compromiso de Grupo Antolin con el desarrollo de un modelo de negocio
sostenible. Grupo Antolin concibe la sostenibilidad como una parte esencial de la estrategia del Grupo
que aporta competitividad y valor al negocio.

•

Con objeto de disminuir las emisiones de CO2 y minimizar el consumo de energía proveniente de
combustibles fósiles, estamos desarrollando numerosos productos basados en dos premisas: Ligero y Verde
(“Light & Green”). Nos comprometemos así con el medio ambiente, colaboramos con los constructores
en la disminución de las emisiones de CO2 y generamos productos tecnológicamente sostenibles.
Como prueba de nuestro compromiso, Grupo Antolin adopta y aplica las principales convenciones y
directrices establecidas en El Pacto Mundial (Principios 7, 8 y 9) y en el Carbon Disclosure Project (CDP
Water Disclosure Project).
Aun no siendo responsables directos en las emisiones de los vehículos, podemos contribuir a paliar el
impacto de los mismos en el medioambiente a través de la optimización de la energía en nuestra cadena, la
eficiencia en la gestión de los recursos naturales y de los materiales que utilizamos.

•

Durante el año 2020, Grupo Antolin ha mantenido y reforzado los compromisos adquiridos en 2003 con
la institución “GLOBAL COMPACT” y derivados de sus principios basados en el “buen gobierno” de las
empresas y que tienen por base el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y el
cumplimiento de unas condiciones de trabajo dignas.

Por otra parte, en el año 2020, a nivel interno, la prioridad del Grupo Antolin ha sido proteger la salud de sus
empleados y asegurar la continuidad del negocio y la liquidez, pese a la fuerte disrupción del mercado y estar
viviendo la industria automovilística una de sus mayores crisis. En este sentido, el Grupo ha diseñado y aplicado
un plan de contingencia y prevención con una batería de medidas preventivas obligatorias, así como de buenas
prácticas, al objeto de proteger la salud y seguridad de los empleados y sus familias garantizando al mismo
tiempo la continuidad del negocio.
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Principales riesgos relacionados con las actividadesEntre los principales riesgos que pueden afectar a la evolución futura de nuestro negocio y las correspondientes
medidas empleadas por Grupo Antolin para mitigarlos, se encuentran:
•

Como consecuencia del impacto que una evolución al alza de los tipos de interés podría causar en los
resultados del Grupo, se utilizan instrumentos derivados para eliminar o reducir su exposición a Las
variaciones de estos en determinadas operaciones financieras. No obstante, al 31 de diciembre de 2020 no
hay contratados instrumentos de esta naturaleza.

•

El riesgo derivado del posible incremento en los precios de materias primas, incluyendo la compra de
componentes usados en nuestros procesos productivos, es mitigado gracias a que Grupo Antolin trabaja
con sus principales proveedores en base a acuerdos a largo plazo que implican estabilidad en los precios.
Por otra parte, Grupo Antolin negocia con sus clientes la repercusión del alza del precio de determinadas
materias primas.

•

Como consecuencia de los acuerdos que tenemos con nuestros clientes, se producen reducciones de
precios a los mismos, que podrían reducir nuestros márgenes. No obstante, Grupo Antolin desarrolla
programas y herramientas de mejora para compensar con incrementos de productividad dichas bajadas.
Adicionalmente Grupo Antolin negocia con sus proveedores para que éstos contribuyan a soportarlas.

•

Nuestro avanzado grado de internacionalización, y el cada vez mayor volumen de negocio fuera del área
euro, nos expone a riesgos de tipo de cambio en divisas como la Libra esterlina, el Dólar americano, el
Peso mejicano o el Yuan chino, que pueden afectar a los resultados del Grupo. Para reducir la exposición
a este riesgo Grupo Antolin utiliza diversos mecanismos, como la localización de proveedores y la
negociación con clientes y proveedores para cubrir movimientos significativos de las divisas.

Evolución previsible del GrupoLas últimas estimaciones para 2021 realizadas por los principales organismos económicos mundiales en relación
con el PIB mundial muestran un incremento ligeramente superior al 5%.
En cuanto al sector del automóvil, las previsiones a nivel mundial de los volúmenes de producción para el
ejercicio 2021 reflejan un incremento del 16% con respecto al ejercicio 2020, alcanzando así los 87 millones
de vehículos frente a los 75 millones de unidades producidas en el ejercicio precedente. Esta mejora se sustenta
en los programas masivos de vacunación que se están implementando actualmente y que supondrán una
aceleración de la actividad económica a lo largo de 2021.
A pesar de los riesgos asociados a nuevos brotes y nuevas variantes del virus, la probabilidad de una expansión
sólida en las ventas y en la producción de vehículos para el ejercicio 2021 sigue siendo alta y en buena lógica
supondría la continuación de la sólida y firme excelente tendencia constatada durante el último cuatrimestre
de 2020.
A nivel interno Grupo Antolin ha seguido reforzando el plan de contingencia y prevención con una batería de
medidas preventivas obligatorias, así como de buenas prácticas, al objeto proteger la salud y seguridad de
nuestros colaboradores y sus familias, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio en caso de una
nueva oleada.
Por otra parte, la desahogada situación en términos de liquidez de Grupo Antolin como consecuencia de las
líneas de crédito y de “revolving” pendientes de disponer por un importe cercano a los 260 millones de euros,
junto a la profunda diversificación de su modelo de negocio en los ejes geográficos, de cliente y de producto,
nos permite afrontar la pandemia del coronavirus con altas dosis de serenidad y confianza.
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En cuanto a resultados, nuestras últimas estimaciones para el ejercicio 2021 prevén una cifra de negocios que
podría incrementarse por encima del 10% gracias a la reactivación de la actividad en Europa y Nafta y un
porcentaje de Ebitda superior al del año 2020, que bien podría situarse por encima del 8,5% sobre ventas. Dicha
mejora en márgenes es consecuencia de las iniciativas de mejora aplicadas, los programas de optimización
implementados y la reducción en costes fijos y variables derivada de la implantación del programa de eficiencia,
digitalización y estandarización ejecutado en los ejercicios 2019 y 2020.
Consecuentemente, en el corto y medio plazo el Grupo confía en incrementar sus márgenes de rentabilidad.
Con el programa de mejora de la eficiencia implementado en 2019 y 2020, Grupo Antolin ha conseguido el
objetivo de ser una empresa más fuerte, más eficiente, más competitiva y más ágil, capaz de hacer frente a los
retos del sector automovilístico y de mejorar el servicio al cliente.
Grupo Antolin sigue considerando el crecimiento inorgánico como parte de su planteamiento estratégico y
continúa explorando el mercado en busca de oportunidades que complementen sus actuales unidades de
negocio y aporten valor añadido y diferencial a su cartera de productos.
En lo que se refiere a los nuevos retos del sector del automóvil, Grupo Antolin sigue trabajando sobre las
nuevas tendencias del mercado relacionadas con el coche autónomo, las nuevas fuentes de energía, los sistemas
de movilidad y la conectividad.
Para liderar la revolución de la industria y adelantarse a las necesidades de los clientes, Grupo Antolin reforzó
el año pasado su Dirección Corporativa de Innovación con la nueva Dirección de Electrónica y Productos
Integrados. El objetivo es mejorar las capacidades en electrónica y apostar por un desarrollo integrado de
nuevas soluciones.
Para responder y poder afrontar este nuevo desafío y seguir manteniendo nuestro posicionamiento como líderes
del mercado, Grupo Antolin cuenta con la capacidad, iniciativa y talento de un equipo humano con amplia
experiencia y probada eficacia en el sector.
Por otra parte, Grupo Antolin continúa poniendo en marcha numerosas iniciativas en materia de sostenibilidad
como parte de nuestro firme compromiso con nuestro entorno y con la sociedad en la que vivimos.
Asimismo, el Grupo sigue apostando de manera decidida por nuevas acciones de mejora y de racionalidad y
eficiencia en el gasto en la ejecución de las inversiones, con el fin de seguir manteniendo niveles de márgenes
que contribuyan a incrementar el valor para nuestros accionistas.
Información sobre el período medio de pago a proveedores en EspañaLa información relativa al período medio de pago a proveedores de los ejercicios 2020 y 2019 correspondiente
al subgrupo de sociedades consolidadas españolas, calculada de acuerdo con la metodología establecida por la
Resolución del 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, es la siguiente:

Período medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Ejercicio 2020
Días (a)

Ejercicio 2019
Días (a)

55,76
58,37
41,08

48,21
50,99
31,34

Importe
(Miles de Euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

461.725
82.201

Importe
(Miles de Euros)
592.152
97.393

(a) De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que modificó la Ley
3/2004, el plazo máximo legal de pago es de 30 días, ampliable en su caso mediante pacto
entre las partes, con el límite de 60 días naturales.
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Con carácter general se está tratando de cumplir con los períodos de pago a proveedores comerciales
establecidos en la normativa de morosidad en España. En este sentido, en la actualidad el Grupo está evaluando
la implantación en el próximo ejercicio de medidas para tratar de reducir el período de pago en aquellos casos
en los que se ha venido superando el plazo máximo establecido. Dichas medidas se centrarán en reducir los
períodos de los procesos de recepción, comprobación, aceptación y contabilización de las facturas (potenciando
el uso de medios electrónicos y tecnológicos), así como en la mejora del procedimiento de resolución de
incidencias en estos procesos, con el objetivo de que la orden de pago de las facturas se pueda realizar en las
fechas de pagos mensuales establecidas por el Grupo y no excediendo el plazo máximo establecido por la
normativa de morosidad.
Acontecimientos posteriores al cierreEn la actualidad, Grupo Antolin está inmerso en un proceso refinanciación del actual préstamo sindicado al
objeto de extender el calendario de vencimiento hasta el año 2026, con el objetivo de favorecer y facilitar el
crecimiento y desarrollo internacional del Grupo. Los Administradores de la Sociedad Dominante prevén que
este proceso finalice en el primer semestre de 2021.
Además, en marzo de 2021 Grupo Antolin ha creado una “joint venture” junto a NAEN Auto Technology,
empresa especializada en electrónica de sistemas de bloqueo/desbloqueo de puertas y arranque de vehículos
sin llave. De esta manera, Grupo Antolin, con una participación del 51%, refuerza sus capacidades de integración
de la electrónica en los componentes del interior del automóvil.
Con posterioridad al cierre de 31 de diciembre de 2020 no se han producido otros acontecimientos significativos.
Acciones de la Sociedad DominanteLas sociedades del Grupo no poseen acciones de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2020, ni ha
realizado operaciones con las mismas durante el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2020.
Estado de Información No Financiera ConsolidadoDe acuerdo con la opción contemplada en el apartado 7 del artículo 49 del Código de Comercio, los
Administradores de la Sociedad Dominante han formulado un “Estado de Información No Financiera
Consolidado” (EINF Consolidado) de Grupo Antolin Irausa, S.A.U. y Sociedades Dependientes correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 en un informe separado, en el que se indica
expresamente que dicha información forma parte del presente informe de gestión consolidado del ejercicio
2020 y que incluye el contenido exigido para dicho estado en el citado artículo 49 del Código de Comercio.
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KPMG Asesores, S.L.
Pº de la Castellana, 259 C
28046 Madrid

Informe de Verificación Independiente del Estado de
Información no Financiera Consolidado de Grupo AntolinIrausa, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio 2020
A los Accionistas Grupo Antolin-Irausa, S.A.:
De acuerdo con el artículo 49 del Código de Comercio, hemos realizado la verificación, con un alcance
de seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera Consolidado (en adelante EINF)
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, de Grupo Antolín-Irausa, S.A.
(en adelante, la Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (en adelante el Grupo) que forma
parte del Informe de Gestión consolidado de 2020 adjunto del Grupo.
El contenido del Informe de Gestión consolidado incluye información adicional a la requerida por la
normativa mercantil vigente en materia de información no financiera que no ha sido objeto de nuestro
trabajo de verificación. En este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificación
de la información identificada en la tabla “Anexo II. Tabla de contenidos requeridos por la Ley 11/2018”
incluida en el Informe de Gestión consolidado adjunto.

Responsabilidad de los Administradores_________________________________
La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión consolidado del Grupo, así como el
contenido del mismo, es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante. El EINF
se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y
siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative
(estándares GRI) seleccionados de acuerdo con lo mencionado para cada materia en la tabla “Anexo
II. Tabla de contenidos requeridos por la Ley 11/2018” que figura en el citado Informe de Gestión
consolidado.
Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno
que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material, debida a
fraude o error.
Los administradores de la Sociedad dominante son también responsables de definir, implantar, adaptar
y mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación
del EINF.

KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma
miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes
afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.
Paseo de la Castellana, 259C – Torre de Cristal – 28046 Madrid

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª
N.I.F. B-82498650
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Nuestra independencia y control de calidad ______________________________
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del
Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluyendo las normas
internacionales de independencia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés) que está basado en los principios
fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia, confidencialidad y
profesionalidad.
Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información No
Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental.

Nuestra responsabilidad _______________________________________________
Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de
Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la Revisión de Información Financiera Histórica” (ISAE
3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre
encargos de verificación del Estado de Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España.
En un trabajo de aseguramiento limitado los procedimientos llevados a cabo varían en naturaleza y
momento, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de aseguramiento razonable
y, por lo tanto, la seguridad proporcionada es también menor.
Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas
unidades y áreas responsables de la Sociedad dominante que han participado en la elaboración del
EINF, en la revisión de los procesos para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en
la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen
a continuación:

– Reuniones con el personal de la Sociedad dominante para conocer el modelo de negocio, las
políticas y los enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones y obtener la información necesaria para la revisión externa.

– Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2020

en función del análisis de materialidad realizado por la Sociedad dominante y descrito en el apartado
“Sobre este informe”, considerando contenidos requeridos en la normativa mercantil en vigor.

– Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 2020.
– Revisión de la información relativa con los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión aplicados
en relación con los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2020.
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– Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información relativa
a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2020 y su adecuada compilación a partir de los
datos suministrados por las fuentes de información.

– Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección.
Conclusión___________________________________________________________
Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos
obtenido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de Grupo
Antolin-Irausa, S.A. S.A. (y sociedades dependientes) correspondiente al ejercicio anual finalizado el
31 de diciembre de 2020, no haya sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo
con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los
estándares GRI seleccionados y de acuerdo con lo mencionado para cada materia en la tabla “Anexo
II. Tabla de contenidos requeridos por la Ley 11/2018” del citado Informe de Gestión consolidado.

Uso y distribución ____________________________________________________
Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones.
KPMG Asesores, S.L.

Ramón Pueyo Viñuales
31 de marzo de 2021

Grupo Antolin-Irausa, S.A. y Sociedades
Dependientes
Estado de Información No Financiera 2020
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II.

Modelo de negocio

Grupo Antolin
Grupo Antolin es una compañía multinacional líder en el diseño, el desarrollo, la fabricación y el
suministro de componentes de interiores para automóviles. La empresa se define como un
integrador inteligente de tecnología -smart integrator- en sus productos y ofrece soluciones
multitecnológicas para techos y soft trim, puertas y hard trim, paneles de instrumentos y consolas
centrales y sistemas de iluminación y superficies para su venta a los principales fabricantes de
equipos originales (OEMs) de todo el mundo. A fecha de 31 de diciembre de 2020, Grupo Antolin
tiene una plataforma distribuida en más de 25 países de todo el mundo, de alrededor de 150 plantas
de producción y centros just in time (JIT) de montaje y secuenciación, así como de más de 20 oficinas
técnico-comerciales (OTC). Asimismo, Grupo Antolin suministró componentes para alrededor de 75
marcas distintas de automoción pertenecientes a unos 30 grupos de fabricantes. En este sentido,
Grupo Antolin equipó más de 700 modelos diferentes de vehículos y estima que suministró
componentes para uno de cada tres vehículos producidos en el mundo. Gracias a la diversificación
de productos, países y clientes, Grupo Antolin es capaz de aprovechar muy diversas oportunidades
de crecimiento a nivel global, en particular gracias a su presencia en Europa del Este, Norteamérica,
MERCOSUR y Asia-Pacífico, que en el pasado ha permitido mitigar el impacto de las fluctuaciones en
la producción local y regional sobre el negocio durante periodos de crisis y recesiones económicas.
La Compañía tiene sede en Burgos, España. En 2020, Grupo Antolin ha tenido una plantilla media de
26.671 personas, en línea con los 28.927 empleados medios que tenía en 2019. Grupo Antolin es
propiedad absoluta de la familia Antolín, que está plenamente dedicada al negocio y comprometida
a largo plazo con el mismo.
A fecha de 31 de diciembre de 2020, Grupo Antolin organizaba sus actividades alrededor de cuatro
segmentos de negocio:
• Techos y soft trim: Grupo Antolin es la empresa líder en la fabricación de soluciones
modulares de techo e incorpora funcionalidades acústicas, de seguridad, panorámicas y de
iluminación de muy diversos tipos. Grupo Antolin abarca toda la gama de productos para
sistemas de techo existente en el mercado, desde los sustratos de techo hasta sistemas
modulares más complejos. Grupo Antolin emplea tecnologías clave para sustratos de techo
y se beneficia de una integración vertical total, desde la producción principal de espuma de
poliuretano hasta el montaje final de los sistemas de techo. Asimismo, la incorporación de
parasoles en el sistema de techo es un aspecto importante de este segmento de negocio.
Grupo Antolin produce parasoles en todas las tecnologías disponibles en el mercado y
añade toda una gama de funcionalidades al producto final. A fecha de 31 de diciembre de
2020, el segmento de negocio de tapicería de techo incluía 86 centros, comparado con 82
centros a 31 de diciembre de 2019.
• Puertas y hard trim: Grupo Antolin tiene una fuerte experiencia en la fabricación y el
suministro de una amplia gama de sistemas de puertas, tales como paneles de puerta
(incluidos paneles frontales, traseros y deslizantes), pilares (incluidos pilares superiores e
inferiores y paneles de cuartos traseros), elevalunas, maleteros y portones. Grupo Antolin
produce una amplia gama de piezas de plástico especializadas, algunas de las cuales
cuentan con una significativa reducción de peso y propiedades altamente respetuosas con
el medioambiente. Asimismo, Grupo Antolin produce una amplia gama de mecanismos de
puertas, desde elevalunas hasta módulos complejos. De igual modo, la Compañía fabrica
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pestillos de asientos para plataformas de vehículos específicas. A fecha de 31 de diciembre
2020, el segmento de negocio de puertas incluía 42 centros, comparado con 44 centros a
31 de diciembre de 2019.
• Paneles de instrumentos y consolas: Grupo Antolin es un productor y proveedor mundial
de módulos de salpicadero, incluidos paneles de instrumentos, consolas centrales y
guanteras, y se encarga de su diseño, ingeniería y fabricación. Entre las capacidades de
Grupo Antolin se encuentran el diseño y la ingeniería, el estilo, el mecanizado, la
fabricación, el montaje y secuenciación y la integración de sistemas eléctricos y
electrónicos. El panel de instrumentos desempeña un papel fundamental a la hora de
definir la experiencia del conductor e integra el panel de instrumentos y varias funciones
de control como, por ejemplo, cableado, cuadro de instrumentos, respiraderos, piezas
decorativas, guanteras y sistemas de airbag de pasajero. Asimismo, es una pieza clave del
módulo de salpicadero que está compuesto por un sistema sofisticado de revestimientos,
espumas, plásticos y metales. Las consolas centrales están diseñadas y fabricadas para
manejar las funciones del vehículo y almacenar objetos. Los principales procesos y
tecnologías que se utilizan en la fabricación de estos sistemas son, entre otros, el moldeo a
baja presión y por inyección, el moldeo por compresión, conformado por vacío, rotomoldeo
de PVC, así como el spray de PU. Del mismo modo, existen tecnologías específicas para
fabricar las costuras decorativas, así como para el montaje y la secuenciación, tanto manual
como de forma automatizada, del resto de componentes que configuran el panel de
instrumentos. A fecha de 31 de diciembre de 2020, el segmento de negocio de salpicaderos
incluía 12 centros, comparado con 10 centros a 31 de diciembre de 2019.
• Iluminación, superficies y sistemas electrónicos: La cartera de productos de la división de
iluminación, superficies y sistemas electrónicos de Grupo Antolin está formada por un
amplio rango de soluciones tecnológicas interiores basadas en muy diversas tecnologías
LED, incluidas consolas de techo, luces de lectura laterales, luces multiuso, luz ambiente,
iluminación electrónica/inteligente y soluciones exteriores tales como luces de circulación
diurnas, luces de freno centrales elevadas e indicadores de dirección, posición y matrícula.
Grupo Antolin es uno de los pocos proveedores que disfruta de las ventajas de la
integración vertical total en la producción de componentes de iluminación, desde la
fabricación de piezas de plástico y lentes, hasta la electrónica y la función de iluminación.
Todo ello, facilita y posibilita en gran medida la capacidad de integración de elementos de
iluminación con otros componentes, principalmente sistemas electrónicos, para interiores
de vehículos, lo que a su vez ofrece cada vez más sinergias con nuestras otras líneas de
negocio, incluidas las relativas a paneles de instrumentos, paneles de puertas y sistemas de
techo. Gracias a estas capacidades, la Compañía es capaz de ofrecer a sus clientes una gama
integrada e innovadora de soluciones tecnológicas interiores personalizadas, lo que le
otorga una significativa ventaja competitiva adicional frente a otros competidores.
Asimismo, la creación de escenarios de iluminación y atmósferas sofisticadas es una de
nuestras principales áreas de experiencia. A fecha de 31 de diciembre de 2020, el segmento
de negocio de iluminación incluía 16 centros, comparado con 15 centros a 31 de diciembre
de 2019.
Grupo Antolin está convencido de que su éxito financiero y operativo y su estabilidad se han
sustentado, y se sustentan, en su crecimiento geográfico estratégico y centrado en el cliente, en la
gran diversificación de sus ingresos, así como en su experiencia en fabricación, proceso, diseño y
tecnología. Grupo Antolin considera que estos factores le han permitido alcanzar su actual posición
como proveedor mundial líder de interiores para la industria automovilística, así como adquirir y
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disfrutar de una gran importancia estratégica para muchos de los mayores fabricantes de equipos
originales que operan a nivel global.
El ejercicio 2020 ha estado marcado por la pandemia del COVID-19, hecho que ha representado un
enorme desafío para la industria del automóvil y para Grupo Antolin.
Desde el inicio de la crisis, la prioridad de Grupo Antolin ha sido siempre asegurar la salud y el
bienestar de sus colaboradores garantizando, al mismo tiempo, la continuidad del negocio y el
servicio a los clientes.
Para hacer frente a esta situación, la compañía está trabajando con el foco puesto, principalmente,
en tres campos de actuación:
1. Proteger la salud y la seguridad de todo el equipo. En una primera fase de la crisis, iniciada
en nuestros centros en China, la compañía implantó un Plan de Respuesta frente al COVID19 en toda la organización siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este
plan incluye medidas como el plan de comunicación de acompañamiento al empleado, las
nuevas modalidades de trabajo en remoto, la restricción de los viajes y las visitas y medidas
higiénicas personales.
2. Asegurar la continuidad del negocio mediante medidas financieras y operativas.
- Financieras, como la revisión de las inversiones, el control del cash, medidas laborales o
la reducción de salarios de directivos. También se canceló el pago del dividendo en 2020
por decisión de los accionistas y;
- Operativas, con la suspensión temporal de la producción en la mayoría de las plantas y
centros en el mundo. El objetivo era adaptarse a la paralización de producción de nuestros
clientes a nivel mundial, a medida que estos fueron cerrando sus plantas.
3. Estar preparados para reiniciar de manera segura la actividad, a medida que la situación
sanitaria y la normativa de los distintos países lo permitan y siempre dependiendo de la
decisión de los fabricantes de automóviles.
La actividad se reanudó gradualmente en China desde el mes marzo y en mayo, todas las plantas de
Grupo Antolin en este mercado trabajaban con normalidad. Por su parte, las fábricas de Europa y
NAFTA comenzaron de manera progresiva con la producción a principios del mes de mayo de una
manera totalmente segura bajo el lema: Safe, Strength. Sucess. Para ello, se elaboró un Protocolo de
Prevención frente al COVID-19 que recoge un conjunto de recomendaciones y procedimientos que deben
seguirse estrictamente en todas las plantas e instalaciones de la compañía.
Los principales aspectos del Protocolo de Prevención COVID-19 están relacionados con el uso de material
de protección personal, medidas de prevención en el trabajo (control de la temperatura en los centros o
mantenimiento de la distancia de seguridad) y recomendaciones en la vida diaria. En este punto, varias
plantas de Grupo Antolin produjeron material sanitario como mascarillas y pantallas protectoras para el
uso interno del personal.
Destacar la actuación responsable y solidaria de todos los colaboradores de Grupo Antolin para ayudar en
esta pandemia y asegurar la continuidad del negocio en el mejor interés de todos los grupos de interés.
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Diversificación regional
A fecha de 31 de diciembre de 2020, Grupo Antolin tiene una presencia geográfica distribuida en 26
países de todo el mundo en alrededor de 150 plantas de producción y centros JIT de montaje y
secuenciación, así como más de 20 Oficinas Técnico-Comerciales (OTCs).
País
Alemania
Argentina
Austria
Brasil
China
Corea del Sur
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Hungría
India
Italia
Japón
Marruecos
México
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Rumanía
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Tailandia
Vietnam
Totales

Centro de
producción
14
1
1
6
25
0
4
15
19
4
2
6
1
0
1
15
1
2
9
9
3
2
4
1
1
1
147

Oficina técnicocomercial
7
0
0
0
3
1
0
2
1
2
0
2
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
24

Total
21
1
1
6
28
1
4
17
20
6
2
8
1
1
2
16
1
2
10
10
3
2
5
1
1
1
171

En los últimos años, Grupo Antolin ha centrado su expansión fuera de sus mercados tradicionales en
Europa occidental, generando una creciente demanda de sus productos, en parte impulsada por un
aumento de la cuota de mercado. En este sentido, la Compañía mantiene una clara apuesta por
geografías y países con alto potencial de crecimiento y mercados consolidados, tales como Estados
Unidos y China, siendo este último el mayor mercado, en cuanto a vehículos producidos y vendidos
se refiere, a nivel mundial.
Grupo Antolin, como parte de su estrategia de expansión enfocada en el cliente, ha coordinado
proactivamente sus planes de penetración en mercados en crecimiento con los fabricantes de
equipos originales de los que es proveedor. De este modo, en el momento en que un cliente
fabricante de equipos originales se expande en un nuevo mercado o ubicación, Grupo Antolin
determina si le conviene, desde un punto de vista estratégico, abrir también un centro en dicha
ubicación. En este sentido, la fuerte diversificación geográfica de la Compañía permite que pueda
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aprovecharse de las oportunidades de crecimiento global y a su vez mitigar el impacto de las
fluctuaciones de la demanda regional en su negocio durante recesiones económicas.

Tendencias del sector
Las tendencias globales que impulsarán el crecimiento futuro de la industria y el potencial de
crecimiento a largo plazo del mercado de componentes interiores incluyen:
Mayores expectativas del consumidor en cuanto a confort interior y mayor espacio disponible debido
al desarrollo del vehículo autónomo y servicios de movilidad compartida: los proveedores de
interiores, como Grupo Antolin, capaces de llevar a cabo un diseño avanzado, desarrollar nuevos
materiales sostenibles y con amplias capacidades de fabricación disponen de una cartera de
productos diversificada y, por ello, deberían beneficiarse del creciente enfoque en la comodidad y la
calidad interior, así como de las necesidades de las diversas plataformas especializadas en
proporcionar acceso a los vehículos como servicio en base a la demanda de sus usuarios.
Sostenibilidad y seguridad: los fabricantes de automóviles se centran cada vez más en la reducción
de peso y emisiones para cumplir con los crecientes requisitos legales, reglamentarios y estándar de
la industria en los mercados en los que operan, así como en la seguridad de pasajeros, otros usuarios
de la carretera y peatones. El desarrollo del entorno regulatorio es complejo y ha requerido que los
proveedores del sector automovilístico se enfoquen en el diseño y desarrollo de tecnologías para
abordar las diversas regulaciones y diferenciarnos de nuestros competidores. Asimismo, los
principales fabricantes de automóviles están comprometidos en alcanzar en las próximas décadas
una neutralidad en cuanto a emisiones de dióxido de carbono se refiere, lo que obliga a su vez a sus
proveedores a llevar a cabo acciones destinadas a facilitar y favorecer una transición verde en el
sector.
Globalización de plataformas: los fabricantes de automóviles están diseñando cada vez más modelos
de vehículos basados en plataformas modulares capaces de ser producidas en grandes volúmenes,
ya que de este modo pueden aumentar las economías de escala en toda la cadena de valor,
diferenciar sus productos de los de sus competidores, ampliar la cantidad de segmentos de productos
en los que compiten, extender la vida útil de las plataformas de automóviles existentes y responder
a los cambios en el estilo de vida, tendencias y gustos de los clientes. Esta tendencia hacia modelos
de plataformas modulares fácilmente adaptables a las necesidades de cada cliente y usuario brinda
a los proveedores automotrices, tales como Grupo Antolin, mayores oportunidades para suministrar
grandes volúmenes de productos y también para beneficiarse de economías de escala. Además,
existe una mayor dependencia de proveedores, como nosotros, que son capaces de gestionar
proyectos complejos, lo que a su vez asegura la armonización de los estándares de calidad en todas
las geografías a nivel mundial.
Número creciente de automóviles eléctricos e híbridos: los consumidores se están volviendo cada vez
más conscientes del medio ambiente y esto está afectando a su elección en la compra de vehículos.
Los vehículos eléctricos e híbridos han experimentado un aumento en la producción debida a la
mayor demanda global en todos los segmentos. Dicho esto, e independientemente de que este tipo
de vehículos requieran menos componentes en comparación con los vehículos tradicionales de
combustión, estos componentes se focalizan en el motor, sistemas de lubricación y transmisión, por
lo que nuestro negocio principal, el cual no es otro que el interior del automóvil, se verá afectado
positivamente por el hecho de que el habitáculo principal del vehículo tendrá un mayor espacio
disponible.
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Estrategias de Grupo Antolin
Grupo Antolin tiene como misión ser un socio estratégico crucial para sus clientes OEMs en todo el
mundo y en toda la gama de su cartera de productos. Las estrategias para alcanzar esta misión se
basan en la capacidad de integrar elementos y sistemas tecnológicos en los componentes ofrecidos,
la innovación, la sostenibilidad, la flexibilidad, el crecimiento centrado en el cliente y un aumento de
la diversificación geográfica, de productos y de clientes, al mismo tiempo que se mantienen los
niveles más elevados de satisfacción de sus grupos de interés. Grupo Antolin pretende cumplir esta
misión de acuerdo con las siguientes estrategias:
• Continuar siendo un líder en innovación mediante la investigación y el desarrollo en base
a:
o

Materiales y procesos

o

Flexibilidad industrial

o

Sistemas electrónicos de vanguardia

o

Interiores inteligentes

• Convertirse en un proveedor global de servicios completos para fabricantes de equipos
originales y fabricantes de automóviles.
• Desarrollar capacidades de diseño, ingeniería y producción en países emergentes y en
mercados consolidados.
• Expandir la presencia en la región Asia-Pacífico y consolidar su posición de liderazgo en
mercados maduros.
• Seguir integrando de manera satisfactoria nuevas adquisiciones y descubrir nuevas
oportunidades de generar sinergias en todas las unidades de negocio.
• Posicionarse como referente por su gestión responsable y ser un ejemplo en valores y
compromisos sostenibles ante sus grupos de interés.
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III.

Planes globales del Grupo Antolin

Modelo De Gobierno: Políticas, Procesos y Directrices
El modelo de Gobierno Corporativo de Grupo Antolin integra el conjunto de normas y principios que
velan por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de la Empresa.
Incorpora todo el ordenamiento interno de la Sociedad y de Grupo Antolin que está compuesto por:
• Los Estatutos Sociales;
• Las normas internas de Gobierno Corporativo;
• La Visión y Valores;
• El Código Ético y de Conducta;
• Las Políticas Corporativas que desarrollan los principios sobre los que sustenta el Sistema;
• Los restantes códigos, procesos y procedimientos internos exigidos o recomendados por
disposiciones de carácter sectorial dictadas en desarrollo de las normas y principios
anteriores, aprobadas por los órganos competentes de la sociedad;
• El Reglamento del Consejo de Administración y de las Comisiones Delegadas.
El Modelo de organización de Grupo Antolin está basado en la Gestión por Procesos. Es, por ello que,
el modelo de gestión es una parte esencial del enfoque de gobierno de la empresa vinculado con la
decisión estratégica sobre qué sistemas de gestión y regulaciones deben establecerse.
Está integrado por un conjunto de políticas, procesos, procedimientos, directrices y formularios para
responder a los requisitos de las normas internacionales de sistemas de gestión y las necesidades de
gestión interna. Incluye el uso de varios sistemas integrados de gestión:
•

IATF 16949. Calidad.

•

OHSAS 18001. Seguridad y Salud Laboral.

•

ISO 45001. Seguridad y Salud Laboral 2019.

•

ISO 14001 Medio ambiental.

•

ISO 17025. Laboratorio y Calibración.

•

ISO 27001. Seguridad de la información.

•

UNE 19601. Compliance Penal.

•

ISO 37001. Anti-soborno.

•

ISO 50001. Eficiencia Energética.

•

Otros procesos y procedimientos internos.

El cumplimiento legal, el respeto y comportamiento ético por parte de las personas que forman parte
de la Compañía, siempre acorde con los valores y compromisos descritos en el Código de Ética y
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Conducta de Grupo Antolin, se hace extensivo en nuestras vinculaciones y/o asociaciones con
personas o entidades externas.
El Código Ético y de Conducta es un documento vivo que ha sido elaborado por la Dirección de
Compliance, revisado por la Comisión de Ética, Gobierno Corporativo, Compliance y Responsabilidad
Social Corporativa y aprobado por el Consejo de Administración. Actualizado en 2019, se ha
pretendido mantener su esencia, recoger los cambios organizativos y dinamizar los contenidos para
que siga siendo la piedra angular de nuestro sistema de gestión de Compliance y la brújula que debe
guiar nuestros comportamientos diarios.

La Diligencia debida como garantía de cumplimiento
La voluntad de la Compañía en hacer valer sus principios y valores en su relación con sus grupos de
interés externos e internos, necesita de sistemas y procedimientos que así lo garanticen. Desde esta
perspectiva, conocer la conducta de quienes quieren vincularse con la organización constituye una
cautela mínima de negocio, para lo cual, son clave los procedimientos de Diligencia Debida, incluidos
dentro del Sistema de Gestión de Compliance. Procedimientos, a través de los cuales, la empresa
define, implementa y gestiona las debidas diligencias comunes a toda la plantilla y personas en
posiciones expuestas dentro de la organización; así como terceras partes y socios de negocio
vinculadas con las actividades de Grupo Antolin con diferente alcance y finalidad atendiendo el punto
del perímetro de la organización por donde pudiera penetrar el riesgo.
Proyección Interna:
• Todo el personal de la Compañía para asegurar que conocen las expectativas de la
organización sobre sus actividades en materia de cumplimiento;
• Personas que, por su posición y responsabilidad asociada a ese puesto, se encuentran
especialmente expuestas a riesgos de Compliance.
Proyección Externa:
• Clientes –nivel upstream- por ser destinatarios de sus bienes y/o servicios, en base al modo
en que Clientes los utilizan con fines o en contextos contrapuestos a los compromisos o
valores de Grupo Antolin.
• Proveedores – nivel downstream- para asegurar que la cadena de suministro está alineada
con los objetivos del sistema de gestión de la organización, circunstancia especialmente
importante cuando atraviesa por jurisdicciones tolerantes con prácticas inadecuadas,
especialmente en los ámbitos de la corrupción y de las condiciones de trabajo.
• Socios de Negocio y/o Terceros - nivel lateral- que se relacionan con la Compañía a efectos
de colaborar desde una perspectiva autónoma con objetivos comunes frente a un tercero. El
análisis vendrá determinado por el grado de influencia de Grupo Antolin sobre el
socio/tercero.
A partir de la detección de aquellas relaciones y/o situaciones que pueden entrañar un riesgo, se
ponen en marcha los mecanismos de monitorización definidos en la organización para su correcto
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seguimiento y, posterior validación que permita la definición de planes de acción que garanticen el
buen hacer de la Compañía y el cumplimiento del modelo de gobierno de Grupo Antolin.

Conflicto de interés
Se define como una situación fáctica que afecta el nivel de objetividad, neutralidad o independencia
de una persona, y sucede cuando el juicio de una persona correspondiente a una Organización en la
que trabaja tiende a estar indebidamente influenciada por un interés secundario, de carácter
personal o económico.
Para la identificación y gestión de Conflictos de Interés, Grupo Antolin, tiene implantada y aprobada
la Política de Conflicto de Interés, en la que constan las medidas de prevención y gestión de dichos
conflictos, como son:
• Implantación de procedimientos eficaces que impidan o controlen el intercambio de
información entre personas que participen en actividades que puedan implicar un riesgo, así
como supervisión separada de aquellas personas cuyas funciones principales consistan en la
realización de actividades o servicios que puedan entrañar algún tipo de riesgo.
• Definición y establecimiento de un formulario/certificación de Conflicto de Interés,
consistente en una declaración individual y confidencial a cumplimentar por un determinado
colectivo que por su responsabilidad y autoridad participan en la toma de decisiones y por
ende, están expuestos a un mayor riesgo (directivos, gerentes de planta y personal de
responsabilidad de áreas de compras, comerciales y de recursos humanos, así como
cualquier otro empleado que pueda llegar a intervenir en la toma de decisiones en una
relación comercial o institucional).
• Fijación de procedimientos que permitan a cualquier empleado comunicar o solicitar consejo
con potenciales situaciones de este tipo. Bajo este prisma, se facilita tanto un correo privado
de Compliance como un Canal de Transparencia para formular todas estas dudas o
circunstancias al respecto.
• Formación de la plantilla acerca de los Conflictos de Interés, a quienes se informa del
contenido y aprobación de la Política de Conflicto de Interés a través de comunicaciones
internas.
• Establecimiento de un procedimiento y sistema de segregación de funciones, automatizando
el control de accesos bajo la herramienta SAPGRC (Access Control), que permite monitorizar,
administrar y controlar los accesos implantados.

Monitorización y actualización
El Director de Compliance Corporativo, con el apoyo de las diferentes áreas organizacionales,
monitoriza los procedimientos de Diligencia Debida que implante Grupo Antolin, al objeto de poder
detectar posibles nuevos perfiles de riesgo, evaluar los planes de acción establecidos en función a su
eficiencia e informar y reportar estas conclusiones junto el resto de la información del Sistema de
Gestión de Compliance de acuerdo a lo indicado en el Modelo de Gestión de Compliance.
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IV.

Modelo de gestión de riesgos

Principios clave
Grupo Antolin considera la gestión de riesgos como una tarea clave e indispensable dentro de la
Compañía. El sistema de Control Interno de Grupo Antolin, contempla la gestión de Riesgos y se
diseña para gestionar de manera efectiva todos aquellos riesgos que puedan amenazar la
consecución de sus objetivos. Grupo Antolin define riesgo como cualquier contingencia interna o
externa que, de materializarse, impediría o dificultaría de manera significativa la consecución de los
objetivos fijados por la organización.
Los principios clave de la Gestión de Riesgos en Grupo Antolin son:
•

Gestionar los Riesgos en toda la Compañía, sin excepciones, con el fin de alcanzar los
objetivos estratégicos marcados.

•

Asegurar el cumplimiento del proceso de Gestión de Riesgos Corporativos que incluye; la
identificación, evaluación, respuesta, monitorización o seguimiento y la información de los
Riesgos.

•

Fijar los niveles de riesgo que la Compañía considera aceptables.

•

Proporcionar respuestas consistentes y ampliamente adecuadas, a las condiciones del
negocio y del entorno económico, a los Riesgos.

•

Revisar de forma periódica la valoración de los Riesgos y las respuestas que se han diseñado.

•

Supervisar los controles y estrategias relacionadas con la Gestión de Riesgos para asegurar
que funcionan de manera eficaz.

•

Evaluar de forma periódica la conformidad de las actividades de identificación, evaluación,
respuesta, monitorización o seguimiento e información de los Riesgos acorde a los últimos
estándares.

•

Diseñar los sistemas de información, controles internos y estrategias para gestionar y mitigar
los riesgos.

Funciones y responsabilidades en la gestión de riesgos corporativos
El Consejo de Administración tiene delegada la función de supervisión y gestión del sistema de
control de riesgos en la Comisión de Auditoría, siendo del Comité de Dirección la responsabilidad del
adecuado funcionamiento del modelo de Gestión de Riesgos en Grupo Antolin.
La efectividad del Modelo de Gestión de Riesgos de la Compañía y las actividades de control
implantadas son regularmente evaluadas, reportando los resultados a la Comisión de Auditoría y al
Consejero Delegado. Se pueden llevar a cabo revisiones independientes, tanto a través del propio
departamento de Auditoría Interna de Grupo Antolin, como a través de expertos externos.
El Comité de Dirección mantiene como responsabilidades básicas, en el ámbito de la Gestión de
Riesgos, con independencia de las que puedan serle otorgadas de forma adicional por necesidades
coyunturales, las siguientes:
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• Bajo el liderazgo del Consejero Delegado, es el encargado de implantar y gestionar la
estrategia, cultura, personas, procesos, y tecnología que constituyen el Modelo de Gestión
de Riesgos de la Compañía.
• Revisar el presupuesto asignado a la Gestión de Riesgos y supervisar la evolución de costes
asignados.
• Promover la aplicación de las Mejores Prácticas en el ámbito de la Gestión de Riesgos en
Grupo Antolin, siendo responsable de la Mejora Continua de la Función.
• Facilitar e involucrar al personal necesario en la Gestión de Riesgos dentro del ámbito de su
responsabilidad, implicándose en la identificación, evaluación, respuesta y seguimiento de
los mismos y promoviendo la aplicación de la metodología de Grupo Antolin.
El Comité de riesgos está integrado por representantes de las siguientes funciones de la organización:
industrial, comercial, financiera, compras, asesoría jurídica, auditoría interna, cumplimiento y
recursos humanos y por el Gestor de Riesgos Corporativo. Mantiene como responsabilidades básicas
en el ámbito de la Gestión de Riesgos, con independencia de las que puedan serle otorgadas de forma
adicional por necesidades coyunturales, las siguientes:
• Análisis detallado del Catálogo de Riesgos de Grupo Antolin, seguimiento y análisis detallado
de los mismos y, en su caso, recomendación de desarrollo de planes de acción específicos.
• Impulsar la implantación de los planes de acción y/o contingencia acordados con la función
de Gestión de Riesgos.
• Identificar nuevos riesgos y actualización del catálogo de riesgos.
• Definir escala de valoración de riesgos y del peso de los mismos para su posterior
consolidación (CPI).
• Establecimiento de umbrales de tolerancia de los indicadores (nivel de aversión al riesgo).

Procedimiento y Catálogo de Riesgos de Grupo Antolin
La definición, actualización, aprobación y difusión de la Política de Gestión de Riesgos Corporativos
es delegada por el Consejo de Administración al Comité de Dirección. Es documentada y revisada con
una periodicidad trienal.
El Comité de Dirección documenta la organización y responsabilidades del Comité de Riesgos
Corporativos. La identificación de Riesgos Corporativos consiste en el ejercicio de la búsqueda de
eventos potenciales asociados a factores internos o externos, que pueden dar lugar a Riesgos u
oportunidades, en el contexto del ámbito global de Grupo Antolin, identificando asimismo los
objetivos estratégicos que se ven afectados.
Siguiendo el modelo COSO II, los Riesgos Corporativos incluidos en el Catálogo de Riesgos de Grupo
Antolin se clasifican en los siguientes cuatro grupos:
• Riesgos Estratégicos: aquéllos que afectan a los objetivos de alto nivel, directamente
relacionados con el plan estratégico de Grupo Antolin (por ejemplo, riesgo país en países
emergentes, penalizaciones por incumplimiento de contratos de financiación, escasez de
recursos humanos, etc.)
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• Riesgos Operacionales: aquéllos que afectan a los objetivos vinculados al uso eficaz y
eficiente de los recursos (por ejemplo, riesgo de crédito de clientes, incrementos en el precio
de materia prima, fraude en el proceso de compras, etc.)
• Riesgos de Reporting: aquéllos que afectan a los objetivos de fiabilidad de la información
suministrada, tanto internamente como al exterior (por ejemplo, fiabilidad de la información
financiera, fraude o error en los datos reportados a organismos oficiales, etc.)
• Riesgos de Cumplimiento: aquéllos que afectan a los objetivos relativos al cumplimiento de
leyes y normas aplicables (por ejemplo, incumplimiento de la legislación laboral o
medioambiental local en países en los que opera Grupo Antolin, incumplimiento de
obligaciones derivadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores-CNMV, etc.).
El alta/baja de un Riesgo en el Catálogo de Riesgos es propuesta por el Gestor de Riesgos
Corporativos, y aprobada por el Comité de Riesgos Corporativos. El Gestor de Riesgos Corporativos
es responsable de la actualización y modificación del Catálogo de Riesgos. En el ciclo anual
presupuestario se determina la inclusión de nuevos riesgos que afectan a Grupo Antolin,
actualización de los existentes y/o la eliminación de los riesgos obsoletos.
Durante el segundo semestre del año, Grupo Antolin llevó a cabo la actualización del catálogo de
riesgos y posterior valoración de los mismos desde una triple perspectiva: probabilidad de
ocurrencia, impacto y capacidad de detección/gestión, entendida ésta última como la eficacia de las
actividades de detección/gestión asociadas a cada riesgo.
La consolidación de los riesgos valorados resultó en un nuevo cuadro de mandos cuya supervisión se
realizará de forma periódica a partir del mes de enero de 2021 con el objetivo de:
• Asegurar que los Riesgos están siendo gestionados de la forma prevista por la Dirección.
• Evaluar si los planes de respuesta siguen siendo eficientes, proveer de información a los
responsables de los mismos e iniciar los pertinentes planes de acción en caso de que sea
necesario.
• Determinar si el Catálogo de Riesgos anticipa y refleja cambios en las circunstancias de
negocio y nuevas condiciones económicas.
Detectar posibles variaciones o traspasos del umbral establecido para cada uno de los
indicadores.
Apuntar que, los riesgos no financieros están cobrando cada vez una mayor importancia como
consecuencia del potencial impacto que pueden generar en los planes de negocio y en los resultados
de las empresas si no se detectan o gestionan adecuadamente en el caso.
Siendo conscientes de esta realidad, Grupo Antolin ha incorporado 9 riesgos nuevos en esta última
actualización del catálogo, todos ellos bajo la consideración de no financieros, entendiendo como
riesgo no financiero, aquel que no teniendo un origen financiero, impacta de manera cuantificable
en el negocio.

Riesgos específicos
El Catálogo de Riesgos Corporativos del Grupo Antolin identifica los siguientes riesgos específicos,
entre otros:
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• Corrupción y blanqueo: existencia de situaciones que puedan atraer la responsabilidad penal
al Grupo Antolin por actuaciones de sus empleados, falta de actualización conforme a los
cambios en la legislación/normativa aplicable en materia de reporting a organismos oficiales,
fraude o error material en los datos reportados internamente;
• Recursos humanos: ausencia de personal necesario (estructura de recursos limitada),
conflictos laborales, pérdida inesperada de personal clave; discriminación;
• Formación: deficiencias de formación;
• Seguridad y Salud: seguridad y salud laboral;
• Medio ambiente: incidencias en la gestión medioambiental de la producción (incluye gestión
de residuos), incumplimiento de legislación medioambiental, impacto negativo del cambio
climático y sus consecuencias;
• Proveedores: dependencia de proveedores clave y/o impuestos por los clientes, inadecuada
selección de proveedores, incidencias en la gestión de proveedores;
• Derechos Humanos: desconocimiento o incumplimiento del código ético del Grupo,
incumplimiento de legislación laboral, incumplimiento de legislación RGPD (Protección de
Datos), discriminación de los empleados;
• Acción social y comunidades locales: incumplimiento de legislación fiscal, RSC y cadena de
suministro.

Riesgos del cambio climático sobre la actividad del Grupo Antolin
Siendo conscientes de la importancia que puede tener sobre nuestra actividad los impactos
potenciales del cambio climático, Grupo Antolin identifica, evalúa y monitoriza los riesgos vinculados
a dichos aspectos.
Además de fomentar la sostenibilidad y la eficiencia en todos nuestros procesos y productos, Grupo
Antolin incorpora en su catálogo de riesgos, las cuestiones relacionadas con el cambio climático y de
carácter medioambiental, de manera explícita en cuatro de los riesgos incluidos en dicho catálogo
corporativo: “Riesgo del entorno”, “Riesgo de incumplimiento de la legislación medioambiental”,
“Riesgo de Incidencias en la gestión medioambiental de la producción“ (incluyendo la gestión de los
residuos) y “Riesgo de cambio climático”.
Bajo el riesgo denominado “Riesgo del entorno” se contempla la ausencia o inadecuada definición
de un plan de contingencia de negocio que cubra tanto la gestión preventiva como la recuperación
de la actividad ante situaciones provocadas por accidentes graves y/o catástrofes naturales. En
definitiva, considera los fenómenos climatológicos de carácter extremo que puedan afectar de
manera significativa a nuestras operaciones e instalaciones.
En cuanto al riesgo de “Incumplimiento de la legislación medioambiental” y el riesgo de “Incidencias
en la gestión medioambiental de la producción” (entendida como la ocurrencia de accidentes con
impacto medioambiental), hacen referencia tanto a las sanciones en las que se pueda incurrir como
en el daño reputacional derivado de dichos incidentes.
En el caso del riesgo de “Cambio climático” se hace referencia al impacto negativo del cambio
climático y sus consecuencias en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía.
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El mapa de riesgos corporativo que entrará en vigor en enero de 2021, contempla nuevamente
dentro de sus KRI’s (Key Risk Indicators) el riesgo denominado “Riesgo del Entorno”, pasando del
puesto 25 al 5º.
Dicho mapa de riesgos corporativo se reporta mensualmente al Comité de Riesgos y al Comité de
Dirección y periódicamente a la Comisión de Auditoría para su revisión y análisis.
Por último, comentar que la actualización del catálogo de riesgos estuvo marcada por el impacto de
la COVID19 con la inclusión de ciertos riesgos relacionados como:
El incumplimiento o falta de adecuación a las expectativas de los principales grupos de interés inversores, clientes y empleados- relacionadas con seguridad y salud e impacto en la sociedad,
en términos de producto, procesos y personas.
La interdependencia de la cadena de valor con la potencial interrupción de las cadenas globales
de suministro impidiendo la importación de materias primas necesarias para la fabricación de
piezas por una excesiva concentración y dependencia de la producción mundial.
El riesgo derivado de pandemias de forma separada del riesgo del entorno, entendido como
riesgos derivados de las consecuencias de todo tipo (económicas, sociales, en los empleados,
clientes y proveedores...) que una pandemia o epidemia puede generar.

Gestión de estrategia
El Comité de Dirección revisa anualmente la Misión, Visión y Valores de Grupo Antolin, adaptándolos,
si fuera necesario, para cumplir con la Estrategia prevista. Los campos a considerar en el análisis, y
los responsables de aportar la información, son los siguientes:
Situación de mercados y clientes
Situación de productos por territorios
Situación de los principales competidores

Dir. de Marketing, Comunicación
y RRII
Dir. de Marketing, Comunicación
y RRII
Dir. de Marketing, Comunicación
y RRII

Situación de las operaciones/implantaciones industriales

Dir. Corporativa Industrial

Situación de la tecnología, actual, tendencias y regulación

Dir. de Innovación Corporativa

Situación de la organización, personas y sociedad

Dir. de Recursos Humanos

Situación del entorno económico, rentabilidad y
capacidad financiera

Dir. Financiera Corporativa

Situación de Grupo Antolin por Cliente y Producto

Dirección Comercial

Cada Unidad de Negocio realiza el análisis del entorno, mediante un DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades), basándose en la información disponible en el ámbito de su
responsabilidad, sobre clientes, competidores, mercados, tecnologías,… previamente estructurada y
preparada. El DAFO permite el análisis de los puntos fuertes y débiles de la organización, en relación
a las oportunidades y amenazas del entorno. La Dirección de Negocio y Tecnología elabora un DAFO17

Global GRUPO ANTOLIN basado en los DAFO de las Unidades de Negocio y en la información recogida
de la Organización o de elementos exteriores como entrevistas con cliente, asesoramientos, etc. La
Dirección de Negocio y Tecnología consolida la información, elaborando un DAFO-Global Grupo
Antolin.
La combinación de los 4 componentes del DAFO (Fortalezas-F, Oportunidades-O, Debilidades-D y
Amenazas-A), da lugar a las Líneas Estratégicas, fundamentadas en:
FO

(usar fortalezas para aprovechar oportunidades).

DO

(vencer debilidades aprovechando oportunidades).

FA

(usar fortalezas para evitar amenazas).

DA

(reducir a un mínimo debilidades y evitar amenazas).

Cada Unidad de Negocio selecciona, prioriza y explica en la herramienta DAFO, las Líneas Estratégicas
cuya valoración sea mayor o igual a 4 (siendo 5 la mayor). Las Unidades de Negocio establecen los
Objetivos Estratégicos por cada Línea Estratégica priorizada.
Una vez identificadas las Líneas y Objetivos Estratégicos, cada Unidad de Negocio define las acciones
estratégicas, objetivos operativos, responsables, plazos y recursos adicionales a los ya incluidos en el
Plan de Negocio que contribuyan a alcanzar los objetivos de su responsabilidad. El Director de
Desarrollo y Estrategia de Negocio de la Dirección de Negocio y Tecnología organiza, agrupa,
consolida y analiza la información recibida y realiza el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos.
El Comité de Dirección de Grupo Antolin, con la información contenida en el DAFO-global y el
consolidado del Plan Estratégico, establece y determina las Líneas, Objetivos y Acciones Estratégicas
Finales del Plan Estratégico y la Planificación (tiempo de ejecución y el valor anual del Objetivo
Estratégico). El Comité de Dirección garantiza que cada Dirección contribuye de manera equitativa y
proporcional, asegura la robustez, la coherencia, posibles redundancias y olvidos de las Acciones y
Objetivos Estratégicos.
Los Directores que componen el Comité de Dirección, contando con el apoyo del área de
Comunicación Corporativa, comunican de forma clara, verbal y escrita, en el ámbito de su
responsabilidad, el Plan Estratégico, las prioridades de Grupo Antolin y las acciones a implantar para
su consecución.
El Director de Desarrollo y Estrategia de Negocio de la Dirección de Negocio y Tecnología comunica
a la Dirección Financiera el impacto de las Acciones y Objetivos Estratégicos sobre el Plan de Negocio.
Las Direcciones Corporativas y Operativas despliegan el Plan Estratégico en el ámbito de su
responsabilidad, a través del Plan de Negocio y su materialización en los Presupuestos Anuales.
Cómo consecuencia del impacto socioeconómico de la pandemia a nivel mundial, Grupo Antolin puso
en marcha un proceso de consulta en la compañía siguiendo el proceso anteriormente descrito a
través de un DAFO global, suma de los realizados por la diferentes áreas de negocio. El objetivo fue
repensar la necesidad de cambiar nuestra forma de hacer las cosas para sobrevivir en el mercado y
para aprovechar las oportunidades de recuperación y crecimiento a medio-largo plazo y adaptar
nuestra estrategia a cómo el mundo está cambiando.
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Plan Director de Sostenibilidad
Grupo Antolin entiende que, en el siglo XXI, las empresas competitivas son aquellas que, dando los
resultados económicos deseados, lo hacen teniendo en cuenta el impacto de su actividad en el
presente mientras se preparan para el futuro. La compañía es consciente de que el sector empresarial
puede cumplir un rol fundamental en el desarrollo sostenible como fuente de financiación, como
generador de innovación y desarrollo tecnológico, y como principal motor de crecimiento económico
y de empleo.
La sostenibilidad, entendida como concepto general, se refiere a la continuidad de la empresa a
medio y largo plazo. En Grupo Antolin tiene que ver con el “cómo” hace las cosas, y esa
responsabilidad recae en cada uno de los profesionales que trabajan en la compañía. Por ello, forma
parte de su estrategia, muy unida a unos valores claros y arraigados y un espíritu de superación que
siempre le ha caracterizado: ser parte de la movilidad del futuro.
Teniendo en cuenta la evolución del sector y las tendencias globales que le afectan, como resultado
de un análisis en profundidad de qué quiere la compañía, dónde quiere estar y ser, y qué esperan de
ella sus principales grupos de interés ahora y en el futuro, el Plan Director de Sostenibilidad se perfila
como la hoja de ruta para 2018 a 2021 en un inicio, ampliado a 2022. Debe guiar y permitir que,
Grupo Antolin, sea una Compañía más comprometida con el desarrollo y el bienestar de la sociedad
en la que vivimos, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Gracias a las diferentes líneas del Plan que se perfilan como marco de actuación presente a lo largo
de este informe, Grupo Antolin se compromete a formar parte de este movimiento global, a través
de la transformación y adaptación de estos objetivos en medidas y acciones concretas.

Líneas del Plan Director de Sostenibilidad
1. Cultura sostenible
2. Compromiso ambiental
3. Buen Gobierno y Cumplimiento
4. Derechos Humanos en la cadena de suministro
5. Equipo comprometido
6. Valor compartido
7. Posicionamiento Sostenible

El Plan, que surge de la inquietud interna de Grupo Antolin por ser un negocio sostenible, responde
a los retos y oportunidades de los entornos en los que operamos, se encuentra alineado con las
mejores prácticas, da respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés, y establece unas
directrices que nos permitirán integrar la sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor para:

▪ Promover la competitividad y garantizar la rentabilidad futura del negocio.
▪ Fortalecer la cultura y los valores corporativos.
▪ Atraer y fidelizar al mejor talento.
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▪ Diferenciarnos frente a nuestros competidores.
▪ Ser la opción preferida para nuestros clientes.
▪ Gestionar los impactos a través de la cadena de suministro.
▪ Mejorar la relación con nuestro entorno.
▪ Cumplir con los requisitos marcados por los inversores.
En el escenario provocado por la pandemia, Grupo Antolin adoptó un rol activo y puso en marcha
toda la maquinaria para actuar y responder en tiempo récord a las continuas necesidades internas y
externas, generando un impacto positivo en la sociedad.

V.

Sobre este informe

Nuestros asuntos relevantes: Análisis 360⁰ - Saber escuchar y entender
En un contexto tan dinámico como el actual y, conscientes de la profunda transformación a la que se
enfrenta el sector de la automoción, la capacidad de adaptación, el saber escuchar y entender las
señales del entorno y diferenciar lo que es importante y prioritario de lo que no lo es, juega un papel
clave para la viabilidad futura del negocio.
Para poder identificar las expectativas y preocupaciones de nuestros grupos de interés e intentar
darles respuesta, a través de nuestro modelo de negocio y desempeño de nuestra actividad
empresarial, durante el último trimestre de 2017, se llevó a cabo un nuevo estudio de materialidad;
cuyas líneas se han venido revisando anualmente en interno, para priorizar y/o reorientar las
acciones previstas en el plan conforme a la situación del momento actual. Este estudio contó con la
colaboración de un experto independiente en todas sus fases.
El fin último del mismo fue poder interrelacionar y alinear la estrategia de la Compañía, más allá de
lo económico, con las necesidades y expectativas reales de los distintos grupos de interés y del
entorno, de tal modo que se puedan traducir en objetivos comunes en la Compañía y personalizables
a cada función, unidad de negocio y territorio a partir de:
•

La VISIÓN > ¿Qué quiere Grupo Antolin?

•

Las TENDENCIAS MUNDIALES > ¿Cómo pensamos afrontarlas? ¿Cómo deberíamos?

•

Los GRUPOS de INTERÉS > ¿Qué esperan de Grupo Antolin?

•

Los RIESGOS y las OPORTUNIDADES > ¿Qué posibles impactos generados como consecuencia
de nuestras decisiones y operaciones requieren concentrar nuestros esfuerzos y recursos?
¿Cómo podemos transformar los riesgos identificados en oportunidades de negocio?

•

Las MEJORES PRÁCTICAS> ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Interna? ¿Externa?

Metodología:
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Como resultado del análisis de la información anterior, el grado de avance de Grupo Antolin en
materia de sostenibilidad y las líneas de actuación identificadas con las acciones ya implementadas
por la Compañía, se definieron aquellos asuntos relevantes para Grupo Antolin según el grado de
madurez en su gestión, su importancia en el momento actual y su importancia en el futuro. Asimismo,
las valoraciones otorgadas por los diferentes grupos de interés fueron ponderadas atendiendo al
peso de su opinión para el negocio.
A partir de aquí, para la priorización de los diferentes asuntos identificados, se tuvo en cuenta, el
riesgo y oportunidad que constituye cada uno de ellos para Grupo Antolin en cada una de las fases
que definen su modelo de negocio.

Nuestras Fortalezas: claves para la generación de valor
Seis aspectos definen el éxito de la Compañía:
• La vocación de largo plazo ligado a la condición de empresa familiar;
• Una excelente gestión del riesgo en la toma de decisiones;
• La eficiencia económica y fortaleza financiera en un sector con escaso margen de maniobra;
• Su capacidad de acompañamiento al cliente en un entorno global;
• La gestión operativa, el conocimiento técnico y foco en el negocio y
• El compromiso del equipo.

Nuestro foco: análisis gráfico de materialidad
Priorizar, anticiparse y poner atención
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Nuestra aspiración: propósito de Grupo Antolin
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.
Ser parte activa en la construcción de la movilidad del futuro desde el interior: nuestras personas,
nuestros productos.

Otras consideraciones de este informe
El presente Estado de Información No Financiera se ha elaborado en línea con los requisitos
establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no financiera y Diversidad
aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el Congreso de los Diputados por la que se modifican el
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,
en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de
24 de noviembre).
Para garantizar que el contenido del presente informe refleja nuestro desempeño en relación con la
sostenibilidad se han tenido en cuenta los GRI Standards (Global Reporting Initiative), de acuerdo a
la opción GRI seleccionada y la Directiva 2014/95/UE de Información no financiera y Diversidad.
En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos se han tenido en cuenta los
resultados del análisis de materialidad llevado a cabo durante el último trimestre de 2017. Éste se
hizo con un objetivo claro: interrelacionar y alinear nuestra estrategia como negocio, desde una
perspectiva más amplia que la económica, con las necesidades y expectativas de la estrategia de
nuestros grupos de interés y del entorno, de modo que todo ello se pueda traducir en objetivos
comunes en la Compañía y personalizables a cada función, unidad de negocio y territorio. De acuerdo
a dicha materialidad, la operativa y el modelo de negocio de la Compañía se han considerado como
“no materiales” los contenidos de la ley relativos a:

▪

desperdicio alimentario por no tener relación con el negocio,
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▪

biodiversidad, puesto que Grupo Antolin no está presente en zonas de especial protección
y por ello no tiene un impacto directo y

▪

consumidores, al ser un negocio B2B.

Con motivo de la situación provocada por la COVID 19, se ha realizado un revisión de la materialidad
para adaptar el Plan Director de Sostenibilidad a la situación actual de la compañía y entorno,
ampliando la vigencia del mismo a 2022.
El alcance de reporte de este Estado de Información No Financiera es el mismo que el de
consolidación de la información financiera. Para más información ver Anexo I y notas de alcance.
El Estado de Información No Financiera Consolidado (EINF Consolidado) de Grupo Antolin Irausa, S.A.
y Sociedades Dependientes correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
se presenta y formula como un informe separado, pero forma parte del informe de gestión
consolidado del ejercicio 2020.
De conformidad con la normativa mercantil vigente, este Estado de Información No Financiera ha
sido objeto de verificación por parte de KPMG Asesores, S.L.

VI.

Gestión ambiental y energética

Introducción: áreas de riesgo y enfoque de gestión
Como parte de su compromiso medioambiental, Grupo Antolin elaboró su Plan Director de
Sostenibilidad para el trienio 2018-2021, ampliado a 2022, con objeto de establecer el marco de
actuaciones con las que dar respuesta a los retos y oportunidades de los entornos donde opera la
Compañía, haciendo partícipe de ellas a sus principales grupos de interés para integrar la
sostenibilidad en toda su cadena de valor.
Las líneas definidas en el Plan han de contribuir a la consecución de objetivos de Desarrollo Sostenible
en el negocio de Grupo Antolin como parte de su Visión y Valores y también de su política de
Responsabilidad Social Corporativa.
Entre esas líneas se incluye la atención al Compromiso Ambiental, con la dedicación de tiempo,
esfuerzo y recursos a la mejora de la gestión de residuos, reducción de consumos, mejoras de
eficiencia y de gestión energética así como al desarrollo de acciones complementarias de
concienciación social. El objetivo de la Línea de Compromiso Ambiental es el de reducir el impacto
ambiental de la actividad empresarial de Grupo Antolin para facilitar su posicionamiento como
empresa de referencia por su respeto al entorno así como por su contribución en la lucha contra el
cambio climático y su aportación a la transición hacia una economía baja en carbono.
La Línea de Compromiso contempla el desarrollo de un Plan de Trabajo para el trienio 2018 a 2021
que se centra en cuatro grandes ejes de actuación:
(I)

Transición hacia una economía baja en carbono,

(II)

Estrategia y promoción de la economía circular,

(III)

Alianzas para promover la sostenibilidad, y

(IV)

Estrategia de financiación sostenible.
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Los aspectos ambientales de relevancia son las emisiones de CO2 y la generación de residuos,
principalmente, no peligrosos. Por este motivo Grupo Antolin puso en marcha el Green Program
2014-2016, primer programa plurianual corporativo enfocado a la reducción del consumo eléctrico,
principal fuente de emisiones indirectas de CO2 y la generación de residuos no peligrosos. Dicho
programa estableció objetivos de reducción anual para cada aspecto, calculados de forma individual
para cada planta en relación a su producción. El primer programa tuvo un alcance de más de 70
plantas. A partir de 2017 este programa se revisa anualmente para incluir nuevas plantas y fijar
nuevos objetivos, más estrictos para aquellas plantas que no alcanzaron sus objetivos de mejora. A
partir de 2019 se calcularon los objetivos ambientales con respecto a la cifra de ventas de las diversas
sociedades, en lugar de frente a la producción (Kg de granza plástica consumida en plantas de
inyección o unidades producidas en el resto de empresas). El motivo del nuevo criterio es poder
establecer un objetivo corporativo de reducción de emisiones de CO2 frente a ventas. Dicho criterio
se ha mantenido en 2020.
En total, 74 sociedades han sido incluidas en el Green Program en 2020.
Como prueba de nuestro compromiso Grupo Antolin adopta y aplica las principales convenciones y
directrices establecidas en El Pacto Mundial (Principios 7, 8 y 9) y en el Carbon Disclosure Project (CDP
Climate Change &Water Disclosure Project).
La Compañía trabaja para ser una referencia por el respeto a nuestro entorno, por nuestra
contribución en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía baja en
carbono en el desempeño de nuestra actividad. Busca así (I) minimizar nuestro impacto en el
entorno; (II) optimizar procesos y desarrollo de soluciones innovadoras sostenibles; y (III) anticiparse
al mercado y a una futura regulación.
Aun no siendo responsables directos en las emisiones de los vehículos, podemos contribuir a paliar
el impacto de los mismos en el medio ambiente a través de la reducción sistemática del peso de los
componentes, mediante la innovación y desarrollo de nuevos materiales y composites. Además
apostamos por la optimización de la energía en nuestra cadena, la eficiencia en la gestión de los
recursos naturales y de los materiales que utilizamos.
El Modelo de Gestión de Grupo Antolin es la cobertura que establece el enfoque de gobierno
corporativo vinculado a la decisión estratégica sobre qué Sistemas de Gestión y regulaciones internas
se deben implantar en todas las Compañías a nivel mundial. Está formado por un conjunto de
documentación organizada por procesos y procedimientos para cumplir con los requisitos de las
normas internacionales de sistemas de gestión y las necesidades de gestión interna.
Incluye el uso de varios sistemas de gestión, entre ellos el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado
en la norma ISO 14001 y el nuevo Sistema corporativo de Gestión de la Energía conforme a la norma
ISO 50001 (SGEn).
Del Modelo de Gestión dimanan las políticas corporativas que son aprobadas por la Alta Dirección de
Grupo Antolin y que deben adoptar y respetar todas las Empresas de la Compañía. La Política
Ambiental y Energética, ha sido revisada en 2020 para alinearla con el Plan de Sostenibilidad
corporativo, destacando nuestra apuesta por la lucha contra el cambio climático y la transición hacia
una economía baja en carbono.
En este sentido, además del compromiso de prevención de la contaminación a escala mundial y de
mejora continua del comportamiento ambiental, respetando las leyes y requisitos de Clientes,
incluye como novedad la promoción del uso de energías procedentes de fuentes renovables así como
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el despliegue de nuestros compromisos de sostenibilidad a la Cadena de Suministro a través del
Código de Conducta de Proveedores.
Con ello lograremos anticiparnos a una futura regulación y damos respuesta a las expectativas de
nuestros grupos de interés más relevantes.
El SGA permite identificar los riesgos y oportunidades específicos de cada empresa. Además,
anualmente cada Empresa identifica y evalúa sus principales impactos ambientales estableciendo
programas de mejora cuyo avance sigue a intervalos regulares.
Cada Empresa dispone de instrucciones operativas que cubren las condiciones normales de
operación, así como instrucciones de emergencia que describen la forma de actuar para minimizar el
impacto en caso de accidente.

Información general detallada
Certificaciones ambientales y energéticas obtenidas
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la norma ISO 14001 está implantado en las
principales empresas industriales con mayor impacto ambiental, así como en algunos centros de
montaje y secuenciado (JIT) cuando el cliente así lo solicita. La Sede Central también está certificada.
En 2020 un nuevo centro consiguió la certificación ISO 14001, con lo que un total de 95 centros
cuentan con dicha certificación. Además otras 4 sociedades puestas en equivalencia están
certificadas pero, a diferencia de 2019, en 2020 no se han considerado.
En 2019 se puso en marcha el nuevo Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) corporativo basado en
la nueva versión de la norma 50001:2018 en las 4 plantas españolas de las de mayor consumo
energético. En 2019, dos de ellas obtuvieron la certificación 50001 y otras dos lo lograron en 2020.
De este modo, 7 centros europeos cuentan ya con la certificación ISO 50001.

Sobre los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales
Hasta finales de 2020 existía un departamento de Medio Ambiente corporativo integrado por 1
persona con la que colaboran 2 auditores corporativos cualificados para varios sistemas de gestión
(calidad y medio ambiente). Existen también 4 responsables territoriales en Norte América, China y
Mercosur que dan apoyo en funciones de Medio Ambiente.
Muestra del compromiso de Grupo Antolin por la movilidad sostenible, las cada vez mayores
exigencias y cumplimiento de los requerimientos y expectativas de clientes, inversores y sociedad, la
compañía plantea la reorganización de dichos recursos integrándolos en la Dirección de
Sostenibilidad, dependiente de la Comisión delegada del Consejo de Comisión de Ética, Gobierno
Corporativo, Compliance y Responsabilidad Social Corporativa.
A partir de enero de 2021, se han reorganizado los recursos de la Dirección de Calidad corporativa
integrándolos en la nueva Dirección de Sostenibilidad corporativa. Además de las líneas de trabajo
actuales, la función de la nueva Dirección se centrará en la lucha contra el cambio climático y la
economía circular.
Cada Empresa certificada cuenta con al menos un responsable de medio ambiente que suele
compatibilizar su trabajo con otras funciones, entre otras la seguridad y salud laboral. Varios de estos
responsables están también cualificados como auditores internos para realizar auditorías cruzadas.
En total 113 empleados propios y 5 externos están dedicados a la prevención de riesgos ambientales.
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La aplicación del principio de precaución
El compromiso de prevención de la contaminación a escala mundial dimanado de la Política
Ambiental, se aplica en varias etapas de la actividad:
Diseño de Productos y Procesos: el impacto ambiental se considera desde las fases iniciales del
diseño. Ejemplos de algunas mejoras: sustitución de adhesivos en base disolvente por adhesivos en
base agua para el conformado de techos. Uso de embalajes retornables para la expedición de
productos, siempre que sea posible.
Fin de Vida: creación de la empresa ASH, gestor de residuos procedentes de la fabricación de
guarnecidos de techos de las plantas españolas.
Fabricación en vida serie: implantación de instrucciones de emergencia que incluyen el manejo de
medidas de prevención de daños en caso de accidente (sistemas de retención de productos químicos,
kits de derrames, formación y simulacros, etc.).
El seguro de responsabilidad Civil de Grupo Antolin cubre la contaminación del suelo, las aguas, o la
atmósfera, siempre que su causa sea accidental, súbita, no prevista ni esperada, excluyendo las
siguientes situaciones:
a) Las reclamaciones por contaminación originada de forma continuada, lenta y reiterada.
b) El incumplimiento de las leyes, órdenes, reglamentos, disposiciones administrativas o de las
autoridades competentes en materia de medio ambiente.
c) Daños al medio ambiente que provengan de instalaciones o locales del asegurado dedicados
exclusivamente al proceso, tratamiento, gestión, almacenamiento, uso y descarga o vertido
de residuos, sustancias de desecho o escombros.
d) Daños por emisiones, inmisiones o vertidos derivados del funcionamiento normal de la
explotación (emisiones o vertidos regulares).
e) Instalaciones en que se sobrepasen de forma continuada o reiterada los niveles de emisión o
inmisión autorizados o instalaciones que se encuentren en mal estado de conservación y
mantenimiento.
f) Daños genéticos en personas o animales.
g) Reclamaciones por responsabilidad medioambiental basadas en la Ley 26/2007 de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental y normativa de desarrollo, que fuera exigida o
exigible por parte de la Administración Pública.
El alcance del mismo es la actividad de Grupo Antolin en la Unión Europa, cubriendo los costes y
gastos de prevención, evitación y de reparación considerando un límite de 2,5 millones de euros por
siniestro y año, con una franquicia de 60.000 euros.

Contaminación
La reducción de emisiones es un objetivo estratégico para Grupo Antolin y se aborda con acciones
orientadas al aligeramiento del peso de los productos que fabrica para poder contribuir a paliar el
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impacto del vehículo en el medio. En este sentido, destacan los trabajos de la Compañía en el campo
de la espumación estructural mediante distintos procesos (químicos, físicos y sintácticos) con los que
es posible fabricar componentes con un núcleo espumado pero con pieles externas densas y
compactas. También con objetivos de aligeramiento, son de relevancia los trabajos destinados en
Grupo Antolin al desarrollo de materiales compuestos con diferentes tipos y longitudes de fibras de
refuerzo así como al desarrollo de las tecnologías necesarias para su procesado.
Además las empresas realizan mediciones de los niveles de emisiones de ruido al exterior conforme
a lo requerido por la legislación vigente en cada país. Durante las auditorías internas se comprueba
que se han realizado las mediciones conforme a lo planificado. En la mayoría de los casos se cumple
con lo establecido y en caso de desviaciones se han implantado las medidas correctoras pertinentes
para dar cumplimiento a la legislación local.

Otras emisiones (NOx, SOx, sustancias que afectan a la capa de Ozono)
Las emisiones de NOx o SOx proceden mayoritariamente de la combustión de combustibles fósiles,
en su mayoría gas natural y propano, pobres en azufre por lo que las emisiones de SOx son menores.
Aunque algunas empresas usan estos combustibles en sus procesos (generación de vapor,
calentamiento de aceite térmico, etc.) el uso mayoritario de combustibles es para climatización. Se
realiza un mantenimiento preventivo para asegurar el correcto funcionamiento de las calderas y
reducir así las emisiones de NOx. Las calderas son de tal potencia que no requieren, conforme a la
legislación vigente en cada país, de un sistema de monitorización en continuo. Tan solo requieren
unas mediciones periódicas para verificar el cumplimiento de los límites de emisión atmosférica.
Dichas mediciones son realizadas siempre por empresas externas de mantenimiento o por
organismos de control autorizados, gestionados por cada empresa.
Otras sustancias que agotan la capa de ozono suelen ser gases usados en sistemas de refrigeración y
extinción de incendios. Ambas instalaciones son revisadas por empresas mantenedoras y/o
inspectoras para verificar la ausencia de fugas y verificar el cumplimento de la legislación aplicable
en cada país. Estas actividades son verificadas internamente y también durante las auditorías
internas y externas. Durante el año 2019 no se han identificado incidentes relevantes en esta materia.
Se realizan los controles periódicos requeridos por la legislación para verificar el cumplimiento legal
de las emisiones atmosféricas y la verificación de ausencia de fugas.

Economía circular y prevención y gestión de residuos
El desarrollo de soluciones sostenibles es un camino emprendido desde hace mucho tiempo ya que
forma parte de nuestra estrategia. Este posicionamiento se vio reforzado en 2018 con la puesta en
marcha del Plan Director de Sostenibilidad, donde la integración de la economía circular en el negocio
es una de las principales líneas de trabajo definidas.
Para desarrollar el Plan de Sostenibilidad se creó un equipo disciplinar donde están representadas
diferentes áreas lo que facilita la transversalidad del compromiso ambiental en toda la Compañía.
Como líderes globales de sustratos de techos, estamos analizando formas más eficientes para reducir
y reciclar residuos generados durante su fabricación. Actualmente, estamos estudiando el uso de
estos materiales como carga en composites para la fabricación de estructuras internas de parasoles
y otros componentes para el interior del automóvil (paneles de puerta).
27

Como industria transformadora de plástico, dedicada a la fabricación de componentes para el interior
del automóvil, el impacto ambiental de nuestros productos está asociado con la obtención de materia
prima (en nuestro caso, principalmente poliolefinas reforzadas) y sus correspondientes procesos de
transformación (procesos de moldeo por inyección y termoformado).
A pesar de este impacto, los plásticos aportan enormes ventajas desde el punto de vista ambiental.
Contribuyen significativamente a reducir el peso de los vehículos y, por lo tanto, a reducir su consumo
de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los plásticos se procesan a temperaturas
moderadas, lo que ayuda a reducir el consumo de energía en sus procesos de fabricación en
comparación con los de otros materiales.
En el campo de la promoción de la economía circular aplicada a materiales y procesos de
transformación, Grupo Antolin ha desarrollado la tecnología Novaform® para hacer posible el
procesado de materiales termoplásticos, permitiendo un incremento significativo de la proporción
de material reciclado de origen post-industrial que puede ser reutilizado en la fabricación de interior
de vehículo.
Por otro lado, Grupo Antolin ha desarrollado una gama de materiales técnicos con la denominación
de Coretech® que ofrecen excelentes propiedades de aislamiento acústico y protección contra la
humedad de aplicación en el sector de la construcción. En la elaboración de dichos materiales se hace
uso de residuos procedentes del proceso de fabricación de revestimiento de techos, contribuyendo
de este modo a su valorización.
A iniciativas como el Coretech® y Novaform®, se unen otras que permiten ofrecer al cliente piezas
con más de 60% de material sostenible, acompañándoles en la consecución de sus estrategias y
objetivos ambientales.
Destaca en este sentido, las actividades de investigación y desarrollo de materiales procedentes de
fuentes renovables en sustitución de alternativas de origen fósil tales como fibras naturales, de
espumas de poliuretano con alto contenido en poliol de origen biológico y renovable, que se
industrializan ya en la producción de revestimientos interiores de techos. De igual modo, se trabaja
en el desarrollo de acabados superficiales de alto valor añadido, usando materiales 100% naturales
de cara a favorecer aspectos de reciclabilidad a fin de vida: materiales minerales, corchos y materiales
naturales encapsulados en substratos poliméricos. También trabajamos en el desarrollo de films
usando pulpa de celulosa procedente de residuos de la industria papelera.
Ante el reto de aplicar criterios de economía circular a la industria de automoción, destaca la amplia
variedad de componentes del vehículo cada vez más complejos así como el creciente número de
sistemas eléctricos y electrónicos. Este hecho es de especial relevancia para nuestra compañía y por
ello se ha lanzado la estrategia denominada “Smart Integrator” que pasa por incrementar el nivel de
integración y el contenido tecnológico de nuestros productos con objeto de añadirles valor, que
tienen la Economía Circular como fin último.
Estamos replanteando la arquitectura de los componentes y de sus elementos de fijación modular
para favorecer las operaciones de desmontaje de piezas en los vehículos que alcanzan su fin de vida
y, en lo posible, la reutilización de aquellos elementos y sistemas de mayor valor. El ecodiseño
promueve no sólo facilitar el desmontaje, sino también la utilización de combinaciones de materiales
especialmente compatibles con procesos de reutilización, separación y reciclado.
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Colaboraciones externas en Economía circular
Grupo Antolin es una de las 12 empresas que componen el Grupo de Acción en Economía Circular,
una iniciativa empresarial impulsada por Forética en España cuyo objetivo es liderar la transición de
las empresas hacia un modelo de economía circular, trabajando en torno a tres objetivos:
1. Generación de conocimiento alineado con los fundamentos y las tendencias internacionales
en torno a la temática elegida sobre la que trabajar en el ejercicio.
2. Colaboración con las administraciones públicas y líderes de opinión como agente de
referencia a nivel nacional, para ser catalizadores del cambio de modelo necesario.
3. Difusión y comunicación del compromiso y desempeño de las empresas que lo forman en
materia de economía circular.
Tras la primera edición dónde la temática de trabajo fue la identificación del business case y las
oportunidades de negocio vinculadas a la transición hacia un modelo de economía circular, la
segunda se enfocó en analizar las claves de cómo las empresas pueden medir a nivel interno su
avance en el cambio de un modelo lineal a un modelo circular.
En la edición 2019-2020, la temática de trabajo fue sobre cómo avanzar hacia una nueva economía
de plásticos, en respuesta a uno de los retos ambientales más apremiantes a los que nos
enfrentamos.

Uso sostenible de los recursos
Uno de los principales impactos ambientales son las emisiones de CO2 tanto directas como indirectas,
ligadas al consumo energético (electricidad, gas natural y otros combustibles). También es relevante
la generación de residuos y el consumo de materias primas.
El agua no representa un impacto relevante en Grupo Antolin ya que su uso en los procesos
productivos es muy limitado (corte por chorro de agua, vapor de agua para elaboración de EPP
(polipropileno expandido), catalizador de adhesivado, etc.) El principal uso del agua es el sanitario.
La vida útil de los componentes del automóvil viene determinada por los requisitos de alta calidad,
seguridad y durabilidad exigidos por los fabricantes de vehículos (OEM). Todos los componentes
fabricados por Grupo Antolin se someten a las pruebas técnicas más exigentes de acuerdo con la
normativa del sector y otros requisitos de cada cliente, para garantizar un rendimiento óptimo a lo
largo de la vida útil del vehículo.
Además, todos los procesos, desde la adquisición de materias primas, pasando por la fabricación,
almacenamiento y expedición están optimizados para tener no sólo un impacto ambiental mínimo,
sino también económico y energético. En el apartado Cambio Climático de este informe se aporta
información sobre un proyecto de optimización logística puesto en marcha en 2020 que permitirá la
reducción del impacto ambiental en la fase de transporte. En este sentido, nuestra actividad de
producción se lleva a cabo en plantas industriales y centros de producción "Just in Time" ubicados en
las proximidades de nuestros clientes en los 26 países de todo el mundo donde estamos presentes.
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Investigación y Desarrollo de productos sostenibles
Como parte de su apuesta por el uso de componentes más sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente dentro de su estrategia de innovación, Grupo Antolin ha desarrollado el eBú, un tejido
sostenible que se obtiene a partir de la extracción de materias primas de origen natural.
El eBú es el primer y único tejido de composición de fibras de bambú del mercado que garantiza la
sostenibilidad ambiental durante todo el ciclo de producción como así lo certifica la ecoetiqueta EPD
(Environmental Product Declaration/Declaración ambiental de Producto), obtenida en 2020. Gracias
al certificado EPD basado en la norma ISO 14025, la compañía garantiza que tanto el tejido como su
proceso de fabricación es totalmente respetuoso con el medio ambiente.
Grupo Antolin es la primera empresa del automóvil en obtener un certificado EPD para la fabricación
y uso de tejido de Bamboo (eBú) de origen natural, para interiores del automóvil.
Como paso previo a la certificación se realizó un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del tejido conforme
a las normas 14040 y 14044. El certificado EPD ofrece información transparente, verificada y
comparable sobre el impacto ambiental del ciclo de vida de los productos.
El eBú es un producto 100% natural que se obtiene a partir de materias primas de alta calidad y
gracias a tecnologías de fabricación de última generación. El resultado es un producto muy robusto
con buenas cualidades tanto a nivel técnico como de acabado que permite introducir tejidos
totalmente naturales en el interior del automóvil como alternativa a los tejidos de origen sintético.
Esta es una apuesta más de Grupo Antolin por el uso de materiales naturales con el propósito de
contribuir a la movilidad sostenible y promover la economía circular. El eBú ya se está
comercializando para su uso en la producción de piezas revestidas del interior del vehículo.
Desde el punto de vista ecológico, la planta de bambú presenta un impacto positivo ya que crece y
se reproduce a gran velocidad, y no necesita abonos, ni cuidados especiales o pesticidas. Además, no
requiere grandes cantidades de agua ni impacta en el ciclo alimenticio de los animales puesto que la
variedad de bambú usada no es consumida por éstos.
Análisis de Ciclo de Vida (LCV)
En los últimos años hemos llevado a cabo Análisis de Ciclo de Vida (ACV / LCA) de algunos de nuestros
componentes:
- Mecanismos reguladores del elevador de ventanas hechos de aleaciones ligeras de magnesio.
- Pilares interiores de compuestos naturales reforzados con fibra.
- Tejidos para cubrir piezas elaboradas a partir de fibras de bambú.
Los resultados obtenidos de estos LCA nos permitieron detectar ventajas ambientales, a la vez que
actuar para minimizar impactos, en la investigación y desarrollo de nuevos productos.
Actualmente hay iniciativas internacionales para promover herramientas de cálculo y bases de datos
que permitan la implementación sistemática de LCA en los próximos años. Conscientes de esta
realidad y la complejidad de llevar a cabo este tipo de análisis en los productos del sector
automotriz, seguimos con una estrategia dirigida a minimizar el impacto ambiental en nuestros
productos, procesos y servicios a lo largo del ciclo de vida. Este compromiso empieza por ofrecer una
oferta multiproducto personalizada como resultado de los programas de innovación responsable.
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Durante el desarrollo de nuevos productos y procesos, se tienen en cuenta los aspectos ambientales
para reducir el impacto considerando:
- Requisitos ambientales legales y de clientes que afectan al producto y al proceso.
- Selección de materiales considerando si se pueden utilizar materiales reciclables o renovables.
- Requisitos relativos al desmontaje de las piezas del vehículo.
- Identificación de los materiales para facilitar su reciclaje en caso de desmontaje.
- Tratamiento, destino y/o gestión del producto al final de su vida útil.
- Consideración de la eficiencia energética en el diseño de los procesos productivos.
- Identificación de los principales impactos ambientales del proceso: residuos, emisiones, agua.
Todas estas actividades están descritas en el Modelo de Gestión Corporativo. De este modo, nos
aseguramos de que se utilicen los mismos criterios en todos los Centros de Desarrollo Técnico del
mundo.
Despliegue de requisitos ambientales a la Cadena de Suministro
Los requisitos ambientales en la cadena de suministro se gestionan de acuerdo con el Modelo de
Gestión de Grupo Antolin: P-08 Gestión con proveedores, que es responsabilidad del Departamento
de Compras. Estos documentos no se pueden proporcionar por razones confidenciales.
El manual del Proveedor que contiene nuestros requisitos, incluidos los requisitos ambientales, es
obligatorio para todos los proveedores y debe ser firmado y aprobado por todos ellos para formar
parte del panel de proveedores. Este Manual es público y está disponible en nuestro Portal de
Proveedores.
El Código de Conducta del Proveedor es una parte esencial de la política general de sostenibilidad de
Grupo Antolin. Determina la estrategia de selección de proveedores y control de gestión de compras
dentro de nuestra empresa. La aprobación y el cumplimiento del Código es obligatorio para todos
nuestros proveedores, que deben extender sus requisitos a todos los sub proveedores integrados en
nuestra cadena de suministro. El código de conducta está disponible en la página web corporativa. IMP2-A_Supplier_Code_of_Conduct_r0.pdf (grupoantolin.com)

Medio Ambiente en cifras
Del total de instalaciones que forman parte del perímetro ambiental del Grupo Antolin existen varios
tipos: plantas industriales (IND); centros de montaje y secuenciado (JIT) (137), oficinas técnicocomerciales (OTC) (24).
Los grandes centros industriales dedicados a la fabricación de componentes de automóvil
representan el mayor impacto ambiental, debido principalmente a las emisiones de CO2 asociadas a
los consumos de energía y a la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. También
es relevante el consumo energético de la Sede Central (OTC), donde se encuentra el mayor centro de
ensayos y validación de compontes de toda la Compañía.
El impacto ambiental de plantas de secuenciado y montaje (JIT) es poco relevante frente al de plantas
industriales. En años anteriores el reporte de datos por parte este tipo de centros era poco
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representativo. Por ambos motivos no se consideraron en el reporte ambiental de años anteriores.
Sin embargo, a partir de 2019, se incrementó el reporte de datos industriales de plantas JIT hasta
alcanzar un porcentaje representativo, por lo que en 2020 si se han tenido en cuenta los datos de
estos centros.
Por ello, los datos reportados sobre consumos de energía, emisiones, agua y residuos corresponden
a las instalaciones industriales, a centros de montaje y secuenciado y a la Sede Central. Por tanto, el
perímetro de reporte ambiental ha pasado de 69 centros en 2018, 115 en 2019 y 113 en 2020. El
descenso en el perímetro se debe al cese de actividad de alguno de los centros.
Indicador (Unidad)
Residuos no peligrosos (Tn) (*1)
Residuos peligrosos (Tn) (*2)
Consumo de agua (m3) (*3)
Consumo de granza de plástico (Tn)
Consumo de Poliol/Isocionato (Tn)
Consumo directo de energía (Gwh) (*1)
Consumo indirecto de energía (electricidad) (Gwh) (*1)
Generación de energía renovable (kwh) (*4)
Generación de energía renovable (auto-consumo) (kwh)
(*5)
Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por
consumo de energía generada en instalaciones propias (Ton
CO2 eq) (*4)
Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo
directo de energía (alcance 1) (Ton CO2 eq) (*1)
Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de
electricidad (alcance 2) (Ton CO2 eq) (*1)

Dato 2019
104.845
4.536
1.487.993
124.272
29.249
175,32
594,37
465.378

Dato 2020
67.383
3.510
903.828
90.534
19.619
147,42
497,46
522.041
821.072
575

37.707

29.910

244.481

196.289

KPI (Unidad/Ventas)
Dato 2019
Residuos no peligrosos (Tn/millón€) (*1)
18,96
Residuos peligrosos (Tn/millón€) (*2)
0,820
Consumo de agua (m3/millón €) (*3)
269,11
Consumo de granza de plástico (Tn/millón€)
22,0
Consumo de Poliol/Isocionato (Tn/millón€)
6,0
Consumo directo de energía (Mwh/millón€) (*1)
31,71
Consumo indirecto de energía (electricidad) (Mwh/ Millón 107,50
€) (*1)
Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo
6,82
directo de energía (alcance 1) (Ton CO2 eq /millón €) (*1)
Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de 44,22
electricidad (alcance 2) (Ton CO2 eq/millón€) (*1)

Dato 2020
15,487
0,822
211,54
22,9
5,4
33,87
114,29
6,87
45,09

(*1) Los datos de energía, emisiones y residuos no peligrosos corresponden al 96,25% (por ventas agregadas) de los centros
industriales y centros de montaje y secuenciado (incluida la Sede Central) de Grupo Antolin.
(*2) Los datos de residuos peligrosos corresponden al 94,35% (por ventas agregadas) de los centros industriales y centros
de montaje y secuenciado (incluida la Sede Central) de Grupo Antolin.
(*3) Los datos de agua corresponden al 94,47% (por ventas agregadas) de los centros industriales y centros de montaje y
secuenciado (incluida la Sede Central) de Grupo Antolin.
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(*4) Los datos de generación de energía renovable (venta) corresponden a la electricidad generada en la Sede Central de
Grupo Antolin, que se descarga en la red de distribución eléctrica.
(*5) Los datos de generación de energía renovable y emisiones evitadas corresponden a 4 centros que representan el 1%
(por ventas agregadas) de los centros industriales y la Sede Central) de Grupo Antolin.
(6) Para el cálculo de las Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 solo se ha considerado las producidas
por consumo directo de energía. No se han tenido en cuenta las emisiones debidas a las fugas y recarga de gases de
efecto invernadero usados en equipos auxiliares. Está previsto poder calcularlos en próximos años
NOTA: Las variaciones entre 2019 y 2020 se debe al cese de actividad de empresas dentro del alcance del reporte (de 115
a 113)

En cuanto a las materias primas consumidas, se aportan datos de las 2 principales familias por los
siguientes motivos:
Poliol Isocianato: Grupo Antolin es líder mundial de la fabricación de guarnecidos de techos para el
automóvil. Para la fabricación de un guarnecido de techos se utiliza espuma de poliuretano, el cual
se fabrica a partir de dos componentes químicos: poliol e isocianato. Por tanto, con materias primas
comunes a todos los guarnecidos de techos. Aunque en menor cantidad, también se usan ambos
compuestos en paneles de instrumentos y otros accesorios. Mediante una espumación in situ se da
un acabado acolchado a la pieza final. En total 35 sociedades usan poliol e isocianato.
Plásticos: la granza plástica, es ampliamente utilizada en la fabricación de múltiples piezas para el
automóvil, desde paneles de instrumentos, paneles de puerta, pilares, y otras pequeñas piezas o
subcomponentes para parasoles, elevalunas, piezas de iluminación, etc. En total 37 sociedades
fabrican piezas plásticas por inyección.

Cambio climático
Como parte del compromiso ambiental y la lucha contra el cambio climático, Grupo Antolin lleva
años implantando medidas de mejora de la eficiencia energética y de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de los productos.
Entre las medidas de reducción de las emisiones de sus fábricas y centros en todo el mundo, en 2007
se inauguró su primera instalación fotovoltaica para producción y venta de energía renovable en su
Sede Central.
En 2020 se han puesto en marcha nuevas instalaciones fotovoltaicas en 4 empresas de España e India
para generación de electricidad para autoconsumo con una potencia instalada de 1.350 Kw. A lo largo
de 2020 se han generado 1.347 MWh, lo que representa el 8% del consumo de los centros implicados.
De esta forma reducimos nuestra huella de carbono ya que hemos evitado la emisión de 576
toneladas de CO2.
Otra de las iniciativas para contribuir a la reducción de emisiones durante la fase de uso es el
aligeramiento del espesor y peso de los componentes lo que redunda en una disminución del
consumo del vehículo. Estimamos que los vehículos que contienen componentes aligerados,
fabricados por Grupo Antolin a lo largo 2020, dejarán de emitir unas 27.000 toneladas de CO2 a lo
largo de su vida útil media estimada de 160.000 Km.
Estas actividades forman parte del compromiso ambiental de Grupo Antolin por contribuir a la lucha
contra el cambio climático mediante la transición hacia una economía baja en carbono, incluido en
su Plan Director de Sostenibilidad.
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Además de las mencionadas, también se han implantado otras acciones encaminadas a la mejora
continua de nuestro desempeño ambiental y energético:
• 21 Auditorías energéticas en 16 plantas europeas realizadas entre 2015-2020. Conforme a la
legislación vigente deberían repetirse cada 4 años.
• Certificación del Sistema de Gestión de la Energía 50001 en 7 centros.
• Sustitución de equipos por otros más eficientes, principalmente sistemas de iluminación con
tecnología led (DAP; TRT), compresores variables (DAP), enfriadoras (GUA), etc.
• Campaña de control de fugas de aire comprimido.
• Campañas de control y reparación de fugas de agua (IRT; ING).
• Mejora de la estructura del producto para reducir al mínimo los recortes, que redunda en la
disminución de la generación de residuos (TRT).
Grupo Antolin dispone de una aplicación interna (Indicadores Ambientales y Energéticos) para el
reporte de datos ambientales (consumo de electricidad, combustibles, agua y generación de residuos
peligrosos y no peligrosos).
A partir de los datos reportados, la aplicación calcula las emisiones de gases de efecto invernadero
por consumo directo de energía (alcance 1) y por consumo de electricidad (alcance 2). El cálculo está
basado en la metodología publicada por la organización Greenhouse Gas Protocol
http://www.ghgprotocol.org/
En septiembre de 2020, se han puesto en marcha en 5 plantas piloto de Europa una nueva aplicación
para la gestión logística que permite monitorizar las emisiones globales de gases de efecto
invernadero derivadas del transporte. El cálculo de estas emisiones, desde la extracción de
combustibles hasta el consumo de los vehículos destinados al trasporte de mercancías, se basa en la
norma UN16258. Las emisiones de alcance 3 disponibles son de 147 toneladas pero se limita a las
plantas piloto en las que se ha iniciado la implantación de esta aplicación. En 2021 está previsto
completar su implantación en Europa y ampliar a otras plantas en USA.
Colaboraciones externas en Cambio Climático
Conscientes de la importancia de las alianzas no solo en beneficio de la propia empresa, sino de la
sociedad en general, Grupo Antolin forma parte del Clúster de Cambio Climático, la plataforma
empresarial de referencia en España en materia de cambio climático liderado por Forética y
compuesto por 58 grandes empresas. El Clúster busca impulsar el liderazgo del sector privado en
materia climática, poner en valor sus buenas prácticas, facilitar el diálogo e intercambio entre las
empresas y ser un interlocutor referente con las Administraciones Públicas relevantes.
En 2020 hemos trabajado, a través de un enfoque práctico y aplicado, en aterrizar soluciones
concretas, acciones y herramientas a las respuestas empresariales a los retos y oportunidades que
plantea en el día a día la transición hacia las emisiones netas cero.
Como resultado del trabajo realizado, el Clúster de Cambio Climático presentó un mapa interactivo,
‘Ambición, Acción y Alianzas para la neutralidad climática’. Un recorrido por 3 ejes de acción y las
principales 9 palancas para impulsar la neutralidad climática, centrado en la acción empresarial.
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Protección de la biodiversidad
La actividad del Grupo Antolin no presenta un impacto significativo en la biodiversidad, como puede
comprobarse en el análisis de materialidad llevado a cabo por la Compañía y que tiene en cuenta los
distintos grupos de interés, tanto internos.

VII.

Gestión social y de personal

Conectados con el futuro, gestionando el presente
Las diferentes formas de entender el mundo unidas a las múltiples experiencias de los colaboradores,
aportan un valor único a una Compañía tan global como Grupo Antolin en un mercado, donde el
interior del automóvil ocupará un papel protagonista en la movilidad del futuro motivado por los
profundos cambios que está viviendo el sector de la automoción.
Al igual que en el resto de áreas del negocio, hechos como la globalización, la irrupción del vehículo
autónomo y conectado, su electrificación, la digitalización empresarial, los nuevos modelos de
movilidad, la automatización y la robotización de la producción están marcando ya, cuál será el
mercado laboral del futuro.
Como organización, Grupo Antolin se enfrenta cada día a estos y otros importantes desafíos que
puede afrontar gracias al esfuerzo y dedicación de un equipo global de profesionales altamente
cualificados y comprometidos con su trabajo. Compromiso, que ha sido considerado como una de las
principales fortalezas de Grupo Antolin por sus grupos de interés, según el estudio de Materialidad
2017 descrito en el presente informe. Y reforzado con los resultados de la última encuesta de clima
presentada en 2020, siendo el sentimiento de pertenencia uno de los aspectos mejor valorados, con
un 3.12 sobre 4.
No hay duda de que la transformación del mundo del talento y la gestión de recursos humanos será
uno de los motores de crecimiento de la industria en los próximos años. Ser parte de esta
transformación presenta múltiples retos que requieren hacer frente, desde el presente, a los desafíos
globales, con políticas, programas y proyectos; una fuerte apuesta por el mayor activo que tenemos
las empresas: las personas.
Dirigir esta revolución exige potenciar un nuevo tipo de liderazgo capaz de gestionar personas,
recursos y resultados e identificar las oportunidades de crecimiento para la organización y su equipo,
de construir futuro desde hoy. Atraer, gestionar y retener a los mejores profesionales es la clave de
la economía del conocimiento del siglo XXI. Necesitamos contar con equipos de alto rendimiento que
hagan frente a proyectos innovadores. Necesitamos talento con valores.
Hechos como los vividos en el presente ejercicio, donde el compromiso de la Dirección y la función
de Recursos Humanos han sido clave en la gestión de la COVID, han provocado que la excelencia en
la seguridad y salud, las nuevas modalidades de trabajo, la optimización de las estructuras
organizativas y la fuerza laboral o la apuesta por la empleabilidad y el desarrollo de nuevas
habilidades provocada por la creciente automatización y digitalización de los procesos, cobren un
papel protagonista en la agenda estratégica de la empresa.
Desde el inicio, una de las prioridades de la compañía fue estar más cerca de todos sus colaboradores
dándoles ánimo y apoyo para superar la difícil situación que se vivía en prácticamente todos los
países, así como informarles de la marcha y la situación del negocio.
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Grupo Antolin activó un plan de comunicación especial, “When facing adversity, unity and
commitment make us stronger" #GAcontigo #GAwithYou, con un primer foco en informar
permanentemente de la situación sanitaria, las decisiones de las autoridades y las distintas medidas
y protocolos de prevención que se iban adoptando para proteger a los empleados.
En paralelo, se lanzaron campañas de apoyo a nivel interno dirigidas, primero, a los compañeros de
China cuando en enero y febrero el virus se extendió por el país y se pararon durante varias semanas
las instalaciones. Posteriormente, ante la extensión de la pandemia y las restricciones por el resto
del mundo, esa campaña se extendió a toda la organización, usando todas las herramientas de
comunicación interna, así como el apoyo de los perfiles oficiales de Grupo Antolin en redes sociales.
Esa campaña se alimentó, en parte, con vídeos de ánimo realizados por los propios empleados de la
compañía durante el confinamiento con el objetivo de mandar un mensaje de fuerza, superación y
espíritu familiar a todos.
Estas campañas estuvieron reforzadas con comunicaciones directas enviadas por el presidente, la
vicepresidenta y el consejero delegado de Grupo Antolin, en los que, además de lanzar mensajes de
ánimo, se explicaban las distintas medidas que la empresa estaba adoptando tanto desde el punto
de vista operativo para hacer frente a la caída del negocio como de seguridad y salud. Ante las
restricciones a la movilidad, se innovó en el formato de la comunicación empleando, en algunos
casos, audiovídeos para poder compartir los mensajes en los dispositivos móviles. De esta forma, se
facilitó que la comunicación llegara a todo el equipo.
Unido a este acompañamiento permanente desde la Dirección, proteger la salud y la seguridad de
todo el equipo y la gestión laboral derivada de las situaciones provocadas en nuestro negocio por el
cierre de los centros y las restricciones de país por la pandemia, fue crucial para poder retomar la
actividad cuando las circunstancias lo iban permitiendo.
Bajo el lema “Wherever we are, we are a big family”, la compañía sigue trabajando con el
compromiso de sus cerca de 30.000 colaboradores en hacer de Grupo Antolin una empresa mejor
cada día, en una industria tan competitiva como es la automoción.

Políticas y compromisos
Tener como valor las Personas, implica generar un clima de confianza, ser tolerante con los errores y
aprender de ellos, reconocer los logros, trabajar en equipo, escuchar a los demás, comunicarnos
mejor entre nosotros y actuar con transparencia. En esta tarea, el papel de los responsables y
directivos de los distintos departamentos, unidades de negocio y regiones es esencial.
Las Personas son el origen y objetivo de la estrategia definida por la Compañía en recursos humanos.
Parte del Plan Estratégico de Grupo Antolin, el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2018-2022
define unos ejes de actuación, políticas y herramientas que facilitan la puesta en marcha de
programas y proyectos de estimulación, atracción y acompañamiento en el desarrollo profesional del
equipo humano, como personas y como profesionales, que integra la Compañía.
En un entorno tan diverso como el de Grupo Antolin, sus políticas se sustentan 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”, Grupo Antolin siempre trabaja desde el respeto a la cultura y
costumbres de cada país, adaptando en local sus políticas y sistemas a las peculiaridades, legislación
y entorno concreto.
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Líneas estratégicas y compromisos:
• Gestión, atracción y retención del talento:
o Employer branding: fortalecer y consolidar la imagen global de la Compañía como
marca empleadora en todo el mundo de Grupo Antolin;
o Talento industrial: identificar, desarrollar y retener el talento industrial clave;
o Talento joven: mejora la adquisición de talento mediante la atracción y desarrollo del
talento joven;
o Líder Extraordinario: transformar buenos líderes en excelentes;
o Mobility Grid: identificar empleados en la Compañía con buen desempeño en sus
posiciones actuales y con disponibilidad para dar soporte a la organización a nivel
internacional en determinadas situaciones a través de movilidades temporales;
o Plan de Sucesiones: clarificar y gestionar el desarrollo y la aportación de las personas
en su organización en función de su nivel de contribución.
• Gestión por valores:
o Sistema de Gestión del Desempeño: estrategia y dirección por objetivos. Modelo FUEL.
Conversaciones de feedback de desempeño eficaz sobre la base de comunicación
bidireccional, la visión y valores de Grupo Antolin.
o Unidades Elementales de Trabajo – UET: Unidades Básicas de Trabajo que intervienen
en las Empresas y/o Unidades Organizativas del Grupo Antolin coordinadas por un
Líder y formadas por un equipo de personas con una misión común: promover la
participación de las Personas en Equipos de trabajo con base en la comunicación,
formación y reconocimiento.
• Desarrollo profesional:
o Formación corporativa: desarrollar a los profesionales de la organización a través de
la formación continua alineada con la estrategia de la empresa; de forma que impacten
en los comportamientos de las personas: sobre sus habilidades, actitudes y/o
conocimientos. Destacan Programas formativos 4.0., Habilidades “Insight” y Upskilling
y Reskilling.
o Formación Profesional Dual: entrenar, formar y preparar a perfiles junior en los
procesos y tecnologías de la Compañía, mediante un proceso transversal de formación
técnica teórico-práctica. Alcance Alemania. España. México.
• Digitalización y fiabilidad – Herramientas:
o Success Factor: digitalización de procesos de reclutamiento/selección y formación.
o SAP HR: explotación de los datos relacionados con las personas en las diferentes
herramientas de la Compañía para toma de decisiones interna e información externa.
o ERS. E-request: gestión integrada para procesos de solicitud HR, vacantes, candidatos,
movilidades e incrementos salariales globales e individuales.
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o Business Intelligence: cuadro de mando de indicadores de gestión de Recursos
Humanos.
• Compensación
o Modelo Compensación Total: medición del salario emocional como elemento no
monetario de la compensación.
o Estrategia Glocal: definición de estrategias específicas en países con mercados
salariales especialmente activos: Este de Europa, India, China y Estados Unidos.
o MBO: alineación de la retribución variable con objetivos estratégicos personalizados
según función.
• Movilidad:
o Global Mobility: alineamiento de la función de movilidad geográfica a la estrategia de
negocio y nuevos colectivos: GiG employees (microproyectos), Millenials, Centenials,
Pre-jubilados, Mobilty Grid.
• Diversidad e inclusión:
o Diversidad Corporativa: reconocimiento e integración de las diferentes dimensiones
de la diversidad en la gestión de los equipos de trabajo que tenga en cuenta el
desempeño de las personas que la integran con sus diferentes roles, como factor de
diferenciación y crecimiento de la Compañía.
• Salud y seguridad laboral:
o ZERO 0.0.: diseño e industrialización de procesos más seguros y ergonómicos.
o Está en tus manos: promoción de la cultura de trabajo seguro y saludable.
o Piensa en tu salud: promoción del bienestar en el entorno de trabajo bajo el programa
de Empresa Saludable.

Políticas, Procesos y Directrices: Personas
Marco interno de referencia
Como complemento al Modelo de Gobierno de la Compañía, descrito dentro del apartado Planes
Globales de este informe, a continuación se relacionan aquellas políticas, procesos y demás
disposiciones internas aplicables de forma específica a la gestión social y de personal:
• Visión y valores – valor Personas
o Personas, clave del 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.
• Código Ético y de Conducta – compromiso con empleados y colaboradores.
• Política de Responsabilidad Social Corporativa - compromisos de Grupo Antolin:
o Estándares Laborales - Grupo Antolin defiende la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; apoya la eliminación
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de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción; respeta la legislación
vigente de cada país relativa a las horas de trabajo; aplica políticas salariales acordes
con la legislación local, incluyendo el respeto por las condiciones mínimas salariales;
ampara la erradicación del trabajo infantil; favorece la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y ocupación; garantiza un sistema de gestión de seguridad
y salud laboral.
o Diversidad e igualdad - Grupo Antolin establece y desarrolla políticas que integran la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión, origen o
cualquier otra condición o circunstancia personal y/o social. Grupo Antolin considera
la diversidad en todas las políticas sobre dirección de las personas como un factor
transversal que se encuentre en la base de todas las decisiones que se tomen en este
ámbito.
• Plan estratégico de Recursos Humanos - Define las líneas transversales y programas de
acompañamiento en el desarrollo profesional de las personas que integran la Compañía:
o Gestión del Talento y desarrollo profesional.
o Organización, compensación y movilidad.
o Digitalización RRHH.
o Diversidad e inclusión.
o Salud y Seguridad Laboral.
• Plan director de sostenibilidad. 7 líneas estratégicas: Equipo Comprometido:
o Propósito - Consolidar la identidad corporativa de Grupo Antolin a nivel global, a través
de un proyecto, donde las personas se sientan valoradas, asuman como propios los
compromisos de la Compañía y se sientan partícipes de los objetivos.
o Motivación - Potenciar el talento interno favoreciendo el desarrollo profesional de las
personas. Identificarse con el proyecto de empresa gracias a la adaptación a las
necesidades y a la realidad del contexto; promover un entorno dinámico y motivador
del que sentirse orgulloso.
o Ámbito - Atracción y retención del mejor talento - técnico y humano; escucha y diálogo
con los empleados; apuesta por el talento diferencial y diverso; fomento de la cultura
de trabajo segura y saludable.
• Política de diversidad y principio de igualdad de oportunidades:
o Reconocimiento e integración de las diferentes dimensiones de la diversidad (edad,
sexo, origen, cultura, orientación sexual, origen social…) en la gestión de los equipos
de trabajo; teniendo en cuenta el desempeño de las personas que la integran con sus
diferentes roles, como factor de diferenciación y crecimiento de la Compañía.
o Compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o
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indirectamente por razón de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión, origen o
cualquier otra condición o circunstancia personal y/o social.
• Política Anti-Acoso y Protocolo para la prevención del acoso laboral, por razón de sexo y
violencia en el trabajo.
o Procedimiento diseñado para prevenir y actuar adecuadamente ante situaciones y/o
conductas susceptibles de ser consideradas acoso moral o psicológico, físico y/o
psíquico de carácter sexual, por razón de sexo y/o actos discriminatorios que se
produzcan en el entorno laboral.
• Política de seguridad y salud laboral
o Compromiso con la Seguridad y Salud Laboral (SSL) de sus empleados más allá del
estricto cumplimiento de la legislación aplicable, con el objetivo de proteger,
promover y optimizar la seguridad, la salud y el bienestar laboral de las personas que
forman nuestra Organización.
• Política movilidad geográfica
o Regulación de las condiciones socio laborales del personal, que, por razones
organizativas, técnicas, de producción o de desarrollo de su carrera profesional tiene
que ser trasladado a otras empresas de Grupo Antolin, durante un período de tiempo,
distinguiendo entre traslados de corta y de larga duración.
• Modelo de gestión de las personas
o Define el sistema seguido para realizar la Gestión de las Personas y desarrollar el
Compromiso Social Corporativo por parte de todas las empresas de Grupo Antolin:
análisis de puestos y perfiles requeridos; reclutamiento y selección; contratación y
acogida; clasificación profesional; gestión del desempeño; formación y cualificación;
comunicación; retribución; motivación y clima laboral; desvinculaciones; Seguridad y
Salud Laboral (Sistema de Gestión).
• Modelo de gestión del conocimiento
o Define el sistema para gestionar el “Know-How” de la Compañía, para que todos los
recursos que requieren de su utilización tengan disponibilidad del mismo, así como la
información necesaria para su aprovechamiento.
o Conocimiento Clave: es aquel conocimiento que aporta un valor diferencial a Grupo
Antolin y que es fundamental para la consecución de los objetivos de nuestro negocio
y contribuye al desarrollo profesional de las personas.
o Conocimientos Generales: cualquier actividad realizada en Grupo Antolin tiene una
serie de conocimientos asociados, que deben gestionarse para que estén en el estado
óptimo que la Compañía necesita.
Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía alienta a todas y cada una de las personas que, directa e
indirectamente, se relacionen con Grupo Antolin, en el desempeño de su actividad y responsabilidad
a expresar aquellas inquietudes e informar de buena fe, con imparcialidad y respeto, de cualquier
conducta o situación contrarias a los compromisos, políticas, principios y demás instrumentos
incluidos en el ordenamiento interno de la cada sociedad, en particular, y de Grupo Antolin, en global.
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El primer interlocutor en consultas o dudas sobre el cumplimiento o no del contenido de este Código
y la normativa interna, es su N+1, N+2, la Dirección o Departamento de Recursos Humanos local y,
en su caso, el Comité de empresa local, si procede.
En aquellos casos en que la consulta o duda sobre el hecho reportado no obtenga respuesta, pueda
comprometer la responsabilidad de la persona que reporta, afectar en forma grave a la integridad
física o moral de esta u otra persona, y/o suponga un riesgo importante para la actividad o reputación
de la Compañía, deberá acudir al Canal de Transparencia como vía oficial para el reporte y escalado
de este tipo de situaciones.
Marco externo de referencia
• La Declaración Universal de Los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
• La Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5,8, 10, 16 y 17.
• Las Directrices y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
• El Pacto Mundial de Naciones Unidas. Principios 3,4, 5 y 6.
• El Chárter de la Diversidad.
• La Carta Europea de la Movilidad.
• El Estándar del Sistema de Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001:2007 e ISO 45001.
• Legislación y normativa local y nacional, convenios, pactos y/o aquella derivada de la
negociación colectiva de alcance local, regional, sectorial e internacional.

Diversidad Corporativa e igualdad de oportunidades
La estrategia de Grupo Antolin de proximidad al cliente y adaptación a las necesidades y
requerimientos de sus grupos de interés, nos plantea el continuo reto de integrar nuevas estructuras,
culturas, y personas en los valores, principios y forma de trabajo de Grupo Antolin.
La Diversidad es uno de los grandes activos de Grupo Antolin. Diversidad que tiene que saber
gestionar, cuidar y potenciar. Las diferentes formas de entender el mundo unidas a las múltiples
experiencias de los colaboradores, aportan un valor único a una compañía tan global como la nuestra.
La Compañía entiende el concepto de Diversidad Corporativa, como el reconocimiento y la
integración de las diferentes dimensiones de la diversidad (edad, sexo, origen, cultura, orientación
sexual, origen social…) en la gestión de los equipos de trabajo; teniendo en cuenta el desempeño de
las personas que la integran con sus diferentes roles, como factor de diferenciación y crecimiento de
la Compañía.
El Código de Ética y de Conducta recoge la Diversidad e Igualdad entre los compromisos con los
empleados y colaboradores. Así, dentro de la empresa se actúa y trata con respeto y profesionalidad
a todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación y controlando que las decisiones están
basadas en criterios objetivos y de mérito.
Como desarrollo de este compromiso, que extiende a todo su equipo, 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. Grupo Antolin
busca diversidad de conocimientos, disciplinas, experiencia y orígenes, que nos ayude a conocer y
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entender las necesidades de nuestros grupos de interés, también diversos, y los mercados donde
operamos. La forma de trabajo de Grupo Antolin se basa en la gestión por proyectos y es, el equipo
de proyecto, una muestra práctica y real de la verdadera integración de la diversidad en el día a día
de la Compañía: equipos transversales multidisciplinares, multifunción y diversos en todas sus
dimensiones.
La adaptación de este compromiso a la realidad local del país y de las diferentes empresas es
fundamental para permitir a la Compañía 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 su toma
de decisiones, Grupo Antolin puede garantizar que todos los temas claves hayan tenido la
oportunidad de ser tenidos en cuenta de forma adecuada y mejorar su posicionamiento como
empresa en los diferentes ámbitos de actuación.
El principio de Igualdad es un principio jurídico universal, principio fundamental también de la Unión
Europea, contenido en ya numerosas directivas. En el resto de los países en los que Grupo Antolin
está presente el principio de igualdad se encuentra regulado en las bases constitucionales que se
trasladan a la realidad de nuestras plantillas. Unido al principio de igualdad, Grupo Antolin declara su
compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y
oportunidades sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, raza, color, idioma,
religión, opinión, origen o cualquier otra condición o circunstancia personal y/o social; atendiendo
de forma especial a la discriminación indirecta. La Compañía entiende por esta última, la situación
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, ponen a una persona en
desventaja particular respecto de otras personas por cualquiera de las razones expresadas
anteriormente en este mismo párrafo. En España, 5 de un total de 10 empresas tienen plan de
igualdad, trabajando actualmente hacia un modelo de igualdad coherente con la nueva legislación y
homogeneizarlo en todo el territorio nacional.
Todos los programas dirigidos a personas son aplicables a todo el colectivo independientemente de
su condición personal y/o profesional. Para Grupo Antolin, la única forma de garantizar la igualdad
de oportunidades es integrar e incluir y desarrollar a las personas, sobre la base de la gestión por
competencias, valores, habilidades.
Destacar que, los principios enunciados se llevan a la práctica fomentando la integración de personas
con perfiles diversos, garantizando la accesibilidad universal a aquellas con diferentes capacidades y,
promocionando las medidas de igualdad que supongan mejoras respecto a la situación actual,
arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento. Indicar que, desde el área de Recursos
Humanos de las empresas, se lleva a cabo un estudio de adecuación al puesto de trabajo para su
adaptación, en cada caso concreto, cuando la persona presente alguna característica o condición que
sea necesario tener en cuenta para el correcto desempeño de sus funciones. En aquellas empresas
donde no es posible su incorporación, solicitamos y presentamos “declaraciones de excepcionalidad”
adoptando medidas alternativas para que a través de contratos con centros especiales de empleo y
externalizando determinadas actividades podamos dar cumplimiento a lo establecido en la norma
relativa a la incorporación de este colectivo. Todo ello, 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. El acceso a los procesos de reclutamiento,
selección y promoción interna se hace en idénticas condiciones para todas las personas que deseen
formar parte de la Compañía, gracias entre otras medidas, a la aplicación del CV ciego.
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Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de los trabajadores en
aquellas de nuestras empresas donde tengan presencia.
Una voluntad real de lo anterior es la incorporación, dentro del Plan Director de Sostenibilidad para
los próximos años, como parte del Plan Estratégico de la Compañía, un área específica de trabajo en
Diversidad e Inclusión; donde se hace hincapié en la puesta en marcha de iniciativas y medidas para
las diferentes dimensiones de la Diversidad desde la esfera local. Así, en el año 2020, países como
Estados Unidos han definido un proyecto con inicio el próximo ejercicio con origen y destino en los
propios empleados de Grupo Antolin en todo el territorio de Estados Unidos. Los objetivos principales
del equipo se centrarán en generar conciencia sobre cómo las diferencias culturales pueden afectar
profundamente a las personas en una organización; motivar a los participantes a repensar su
comportamiento y actitud hacia los demás e identificar problemas de diversidad dentro de la
organización que deben abordarse, entre otros.
Centrados en la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, a modo enunciativo,
entre las medidas relacionadas, con diferente alcance son:
• Participación en la iniciativa 2020/2021 de Naciones Unidas denominado “Target Gender
Equality”, el objetivo de acelerar la contribución al ODS 5 por la igualdad de género. Esta
iniciativa ayudará a establecer y alcanzar objetivos empresariales ambiciosos en términos de
representación y liderazgo de las mujeres, a todos los niveles, a través de un análisis de
desempeño, talleres para el desarrollo de capacidades, aprendizaje entre iguales y el diálogo
con múltiples grupos de interés a escala nacional con oportunidad de participar en eventos
internacionales de alto nivel centrados en esta temática.
• Proceso de selección de las personas integrantes del Consejo Asesor basado en criterios de
Diversidad e Igualdad de oportunidades. En 2020, la renovación de 3 miembros del Consejo
Asesor ha supuesto la incorporación de 2 mujeres, representando el 50% del total.
• Renovación del Distintivo Óptima en cuatro de las empresas de Castilla y León. a modo de
ejemplo de este compromiso del Distintivo Óptima en cuatro de nuestras empresas de
Castilla y León. Distintivo, dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito
laboral, sobre la base de la evaluación y grado de avance de las medidas descritas en los
Planes de Igualdad elaborados de conformidad con el Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Distintivo "Empresa Familiarmente Responsable" a nuestra empresa en Saltillo (México).
• Programas PDD (Desarrollo Directivo) del Instituto de Empresa- donde es activa la presencia
de mujeres. En 2020 asistieron 3 personas, 1 de ellas mujer.
Enmarcadas dentro de la línea de trabajo sobre Diversidad, los programas para el fomentar y facilitar
el equilibrio entre la vida laboral y la personal y la corresponsabilidad por ambos progenitores, queda
dentro de la esfera local de cada país, de acuerdo con el marco regulatorio de referencia.
Gestionadas localmente por las direcciones regionales y locales de Recursos Humanos de cada
empresa, el riguroso cumplimento de las medidas establecidas legalmente o por negociación
colectiva, se combinan con aquellas iniciativas y acciones que, de forma voluntaria, en respuesta a la
realidad de sus necesidades y requisitos específicos de sus plantillas. Todo ello alineado con los
compromisos definidos por el Código de Ética y Conducta de Grupo Antolin y el Marco de la Estrategia
Corporativa de Recursos Humanos y el Plan Director de Sostenibilidad en su línea de trabajo: equipo
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comprometido. La gran mayoría de acciones centran su contenido en políticas de organización y
flexibilidad de la jornada de trabajo y periodo vacacional. Políticas que han experimentado un
impulso a nivel mundial con la declaración del estado de pandemia, adaptándose a las circunstancias
y regulaciones de cada país.
Derivado de todo esta situación, desde los distintos departamentos de Recursos Humanos se han
conseguido cerrar acuerdos sobre adaptaciones de jornada para poder conciliar la vida laboral y
familiar (en muchos casos por motivos ajenos al propio empleado que se ha encontrado con los
servicios escolares para sus hijos completamente cerrados) y acuerdos temporales de teletrabajo
para proteger a los empleados de riesgo o bien para garantizar los porcentajes de presencia en
oficinas (espacios cerrados).
Como complemento a la información descrita y como extensión al compromiso recogido en el Código
Ético y de Conducta, añadir la aprobación y publicación quede la Política Global Anti-Acoso, al objeto
de establecer los compromisos y protocolo el protocolo contra de prevención y actuación contra el
acoso moral, sexual, por razón de sexo y violencia en el trabajo, definido elaborada conforme a la
legislación internacional y en consonancia con los diferentes mandatos legales de los países donde
Grupo Antolin está presente. Siguiendo la necesidad de hacer un marco regulatorio interno global y
específica sobre este ámbito, debido a la importancia en su gestión y calificación de riesgo, en las
empresas en estos países de Grupo Antolin.
La compañía sabe que Diversidad e Inclusión deben ir de la mano por lo que nuestra estrategia debe
centrarse en retener a los mejores talentos para ayudar a fortalecer la imagen de marca y mejorar
los resultados con ideas más amplias y nuevas perspectivas que permitirán a los empleados ser más
productivos y a la Compañía situarse un lugar respetado para trabajar. En este punto, indicar que
Grupo Antolin asciende de puesto con respecto a 2018 en el ranking Merco de empresas que mejor
atraen y retienen el talento, ocupando la quinta posición en el sector industrial. Destacar que un año
más, Grupo Antolin está presente en el ranking de Mejores Empresas para Trabajar de Actualidad
Económica siendo, además, la única compañía de nuestro sector con este reconocimiento.

Organización del trabajo
De conformidad con el Código Ético y de Conducta y la Política de Responsabilidad Social Corporativa,
Grupo Antolin adquiere de forma expresa, un compromiso con el respeto y cumplimiento de los
estándares laborales como son:
• Apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
• Respeto a la legislación vigente de cada país relativa a las horas de trabajo.
• Amparo a la erradicación del trabajo infantil.
Sobre la base de este compromiso, con carácter general, la organización del tiempo de trabajo tiene
como base el calendario laboral negociado para cada empresa, según las necesidades del cliente,
empresa y específicas del entorno laboral, en sintonía principios de estabilidad y calidad en el empleo
y, flexibilidad temporal y espacial.
Las plantas disponen de turnos de trabajo que se adaptan estratégicamente a la estructura, al
tamaño, a la ubicación y los objetivos de negocio, así como a las características de los departamentos
y al número de trabajadores. La naturaleza de los servicios que se ofrecen o el comportamiento de
la demanda de nuestros productos es lo que establece la necesidad de que existan dos, tres o hasta
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cinco turnos de trabajo en algunas plantas, influyendo directamente a la jornada laboral de los
trabajadores.
Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, la organización en su conjunto y la
Dirección de Recursos Humanos, en particular, tuvo que enfrentarse a una crisis sin precedentes.
Crisis provocada por una emergencia sanitaria mundial que reforzó la importancia de realizar una
gestión focalizada en velar por la salud de los trabajadores, sin olvidarnos de garantizar la viabilidad
del proyecto empresarial Grupo Antolin.
Durante el año 2020, Grupo Antolin ha tenido que adaptar las modalidades y turnos de trabajo a las
obligaciones y recomendaciones de cada región derivadas de la situación provocada por la pandemia,
junto a las nuevas necesidades de nuestros clientes.
Con las diferentes medidas adoptadas por los estados en los que Grupo Antolin tiene presencia, la
mayoría declarándose en estado de alarma, derivó en que en casi la mayoría de nuestras plantas y
oficinas técnico-comerciales tuvieran que verse obligadas a negociar suspensiones temporales de
empleo, bien denominadas ERTE, Short Term Work, Furlough o Kurzarbeit. Todo ello conllevó a que
se desarrollasen comunicaciones con todos nuestros comités de empresa para poder negociar con
éxito en tiempo reducido una aplicación de las suspensiones de contratos. En total, alrededor de
17.300 trabajadores, estuvieron afectados por una suspensión temporal de contrato en el ejercicio
2020.
El trabajo en remoto fue una de las claves al inicio de la pandemia para poder continuar con la
actividad hasta el restablecimiento progresivo de la actividad industrial y presencial. Hecho que ha
llegado para quedarse, por el momento, como parte de nuestra forma de trabajo entendida de una
manera mixta. Gracias al plan de digitalización de las comunicaciones de la compañía, Grupo Antolin
estaba preparado para dar una respuesta inmediata a esta nueva necesidad y garantizar el servicio
de forma remota por todos los colaboradores.
Países como Reino Unido y Francia, publicaron normativa estatal para obligar a las empresas a que
todos los empleados que pudieran desempeñar sus funciones de manera telemática tuvieran esta
posibilidad y se le facilitasen los medios para ello, consiguiendo con ello el objetivo de reducir los
contagios de la población y en nuestro caso, de los empleados de Grupo Antolin.
De igual modo, y completamente ligada la evolución del derecho laboral y a la realidad social que
estamos viviendo, en algunos países en los que estamos presentes se está legislando en materia de
conciliación de vida familiar y laboral, estableciendo políticas de desconexión laboral, como sucede
en Francia desde hace varios años (con el objetivo de facilitar el derecho al descanso, la conciliación
de la vida personal y familiar, y prevenir riesgos para la salud de las personas que prestan sus servicios
en sus instalaciones) y medidas de adaptación de la jornada de trabajo sin que el trabajador tenga
que reducir su salario o jornada como es el caso de España.
El derecho a la desconexión laboral en Francia es de aplicación en el marco un acuerdo firmado por
las diferentes empresas bajo la negociación sobre igualdad profesional entre hombres y mujeres y
calidad de vida en el trabajo.
El desarrollo de este derecho y diseño de acciones formativas de sensibilización y uso razonable de
las herramientas electrónicas profesionales, conforman el contenido del acuerdo.
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Formación y desarrollo
La digitalización y la automatización de procesos está provocando una rápida transformación del
mundo de los recursos humanos y requiere que las empresas trabajemos en esta transición siendo
catalizadores para una transformación de las habilidades y roles de los empleados hacia las nuevas
formas de trabajo que les permitan crecer en determinadas competencias necesarias para la
compañía y que, a su vez, garanticen su empleabilidad.
La compañía es plenamente consciente del cambio que van a sufrir los perfiles profesionales debido
a la digitalización y la automatización de la industria. Desde una perspectiva estratégica, Grupo
Antolin tiene un firme compromiso con la transformación digital. Estrategia de transformación que
persigue dotar a la compañía de las herramientas y tecnologías necesarias con el objetivo ser más
eficiente y competitiva, al mismo tiempo que se forma y se mejoran las capacidades de los
empleados. Es por ello que, la Dirección de Recursos Humanos, marca entre sus líneas estratégicas,
adaptar las habilidades y roles de los empleados a las nuevas formas de trabajo. Llevar adelante dicha
recualificación de sus profesionales será crucial para construir un modelo operativo que tenga éxito
en el mercado competitivo (actual y futuro).
Desde la dirección, se ha iniciado la acción a través de un grupo de trabajo colaborativo para la
reflexión y análisis conjunto de los retos que nos vamos a encontrar Este trabajo se complementa
con:
- el lanzamiento de varias líneas de trabajo que se han identificado como palancas del cambio
hacia la mejora de las habilidades digitales de los profesionales de la organización, formando
a nuestros profesionales en un conjunto de herramientas que serán útiles sin importar cómo
evolucione el rol específico de cada empleado (ej. herramientas colaborativas y de análisis
de datos);
- el enfoque digitalizado para implementar los diferentes itinerarios de aprendizaje a través de
la herramienta de tecnología cloud ya implantada en la organización (Success Factors). Este
enfoque permite gestionar los esfuerzos de aprendizaje de una manera más personalizada,
con un mayor seguimiento para los alumnos y en definitiva una mayor eficiencia a la hora de
cualificar a nuestros profesionales, garantizando así que “nadie se quede atrás”.
Destacar la adhesión en 2020 de Grupo Antolin al proyecto Upkilling4future liderado en España por
Forética en alianza con JP Morgan y CSR Europe con el objetivo de profundizar:
-

en el análisis sobre qué necesidades requieren las nuevas profesiones y competencias en
cada sector;

-

cómo deberá enfocarse la formación y reciclaje de competencias de sus empleados;

-

y qué oportunidades de movilidad interna entre puestos y funciones permitirá tener la
empresa.

Parte de la estrategia de transformación digital de Antolin, el Mobile Production System: personas
conectadas para una fábrica realmente inteligente, para dar respuesta a los desafíos y oportunidades
relacionados con la digitalización y automatización de la industria y su relación directa con la fuerza
laboral.
El proyecto, llevado a cabo en alianza con una Start-up, abarca la digitalización de todas las
actividades diarias de una planta productiva para mejorar la eficiencia y agilizar la toma de decisiones
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en el terreno, robustecer la formación y capacitación de los operarios, y fomentar la gestión
autónoma y digital.
Iniciado en 2018, este tiempo nos ha permitido tener un estándar global en todas las unidades de
negocio. Ello ha permitido encontrar esas palancas de cambio que han llevado a su despliegue en
más de 18 fábricas y 6.000 personas activas a día de hoy utilizando este sistema.
Considerada la formación como medio para asumir con mayores garantías el futuro, la compañía
continua con sus líneas de la formación técnica, 4.0 y en habilidades de todos los profesionales de la
organización.
La situación provocada por la irrupción de la pandemia provocó la priorización de metodologías de
impartición de formación hacia entornos virtuales frente a la presencial, modalidad prioritaria hasta
el momento. En esta línea, se acompañó el cambio tecnológico promovido desde el área de sistemas
de información, proporcionando formación para todos los empleados de la sede central, en la
plataforma colaborativa Teams. El correcto uso de esta plataforma y el conocimiento de todas sus
funcionalidades ha sido fundamental para mantener el flujo constante de comunicación en los
equipos. Se trabaja hacia la integración de Teams con la plataforma de gestión de formación (People
First) con el fin de brindar a los empleados un acceso más rápido y sencillo a su formación en el resto
de centros y geografías.
La tendencia iniciada en 2020 para fomentar el desarrollo y la inversión en formación online,
continuará en el futuro, principalmente, dirigida a cubrir las necesidades de formación normativa o
de alcance global.
Centrados en la atracción, desarrollo, gestión y retención del Talento como una parte central de la
estrategia de Grupo Antolin, la identificación y el desarrollo de capacidades en tecnologías clave
relativas a electrónica, iluminación e innovación, es clave para la compañía. En 2020 se ha trabajado
en líneas maestras de acción en dichas tecnologías, además de la definición y establecimiento de
alianzas con partner tecnológicos, para abordar los retos tecnológicos que la estrategia de compañía
requiere.
Destacar la promoción y gestión del talento joven con el desarrollo de programas específicos como
es el Posgrado en formación dual en electrónica en 2020 en alianza con el Instituto Tecnológico de
Castilla y León y las diferentes iniciativas de Formación dual en España, Alemania y EE.UU.,
favoreciendo su empleabilidad y la incorporación a los equipos de trabajo de la organización de los
recién titulados.
La digitalización de la función de Recursos Humanos es uno de los pilares de apoyo de los diferentes
sistemas sobre los que se asienta la gestión de las personas en la compañía. Sistemas que están en
continua evolución con nuevas implementaciones como la redefinición del proceso de gestión del
desempeño, o proyectos globales para llevar a la máxima eficiencia a los sistemas y poder establecer
indicadores adecuados para la medición. En este sentido, se ha continuado trabajando en la
consolidación de los módulos de SAP Success Factors Recruiting y Success Factors Training,
permitiendo poder gestionar ambos procesos con mayor eficiencia y obtener información relevante
en tiempo real, favoreciendo el poder entrar si se desea en una gestión al detalle y el realizar un
análisis en tiempo real de las situaciones.
Este mismo enfoque se sigue en proyectos para difundir la marca empleadora de la organización,
como la nueva adaptación de marca y re-diseño del “site de empleo” de la Web Corporativa, para ser
más atractivos y accesibles para el talento que se desea en la organización.
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Destacar el esfuerzo que se sigue desarrollando por fomentar el intercambio de conocimiento, como
un asunto clave dentro de la Compañía. Integrado como parte del proceso de gestión de personas,
el reconocimiento y compensación de conocimiento a todos los niveles cobra especial importancia,
para el diseño y seguimiento de los itinerarios profesionales.
La gestión del conocimiento interno nos proporciona un valor diferencial a largo plazo. Lo aplicamos
para gestionar adecuadamente nuestros conocimientos, identificar nuevas necesidades, mejorar
nuestros productos y procesos; así como para generar nuevos modelos de gestión, a través de
Expertos, Líderes, Comunidades de conocimiento y el partenariado ya mencionado con entidades y
centros tecnológicos clave.
Horas de formación por categorías MOE
profesionales (2019)
Horas de formación por categorías MOE
profesionales (2020)

95.215

MOI

259.602

MOD

796.576

80.984

MOI

178.116

MOD

744.141

MOE-Mano de obra ESTRUCTURA. MOI-Mano de Obra INDIRECTA y MOD-Mano de Obra Directa. Ver anexo I (notas 1 y 4)

Relaciones sociales
Como parte del compromiso de Grupo Antolin con los estándares laborales en los países donde la
Compañía tiene presencia, Grupo Antolin reconoce y defiende la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva de todas las personas. Y garantiza un
sistema de gestión de seguridad y salud laboral en las empresas de alcance nacional e internacional.
Es la voluntad de Grupo Antolin que la comunicación con los sindicatos y/o representantes de los
trabajadores sea fluida y sobre la base del respeto. Se establecen canales de comunicación con los
sindicatos que están presentes en nuestras plantas, tanto en España como en el extranjero,
otorgándoles cuando lo solicitan una cuenta de correo electrónico para los grupos sindicales dentro
de la dirección @grupoantolin.com. Paralelamente, para poder compartir la documentación legal y
aquella que nos soliciten de una manera más ágil, se han creado carpetas específicas dentro de la red
interna de la Compañía. Igualmente, se facilita la convocatoria de reuniones periódicas con los
representantes de los trabajadores para revisar calendarios, jornadas, contrataciones temporales y
cualquier punto que las partes crean conveniente debatir.
El año 2020 ha sido un año en el que el desarrollo de la interlocución con la parte social ha alcanzado
los mejores niveles por la multitud de acuerdos firmados (para poder llevar a cabo las suspensiones
temporales de empleo) y de coordinación de las medidas de prevención necesarias para hacer
efectiva la garantía de la seguridad de todos nuestros empleados priorizando los sindicatos este
concepto por encima de los intereses salariales.
Ha finalizado así un ejercicio, en el que el diálogo social se ha visto favorecido por la intención de
ambas partes en llegar a acuerdos que protegiesen la continuidad del negocio y potenciasen la
garantía de la seguridad en los puestos de trabajo.
La totalidad de la plantilla tiene habilitado un canal de participación directa mediante las reuniones
conjuntas entre la dirección y los empleados, estando así el 100% de la plantilla representada. Añadir
que los Convenios Colectivos recogen diferentes canales de comunicación con los representantes,
bajo la forma de Comisiones para tratar diferentes y múltiples aspectos de interés general.
De conformidad con los compromisos de Grupo Antolin con los estándares laborales, la decisión de
iniciar la intervención para el dialogo social, parte surge a petición de la plantilla/sindicatos. Para que
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las negociaciones sean lo más instructivas posibles, se facilita en todo momento que estos
interlocutores cuenten con la información y la formación necesarias para establecer sus estrategias.
Bajo esta premisa, en la actualidad, aquellas empresas no adheridas a un convenio, pacto o
instrumento de negociación colectiva por inexistencia del mismo a nivel empresa, local, regional,
nacional o sectorial, por este motivo o por falta de inicio del dialogo social, están cubiertos por la
legislación y normativa de aplicación, incluyendo en todos los casos una referencia a la salud y la
seguridad en el trabajo.
Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo y legislación laboral por país:
Plantilla total a
Plantilla cubierta
Plantilla cubierta
País
31.12.2020
Convenio Colectivo
Legislación Laboral
Alemania

1.850

1.460

79%

390

21%

Argentina
Austria
Brasil
China
Corea
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Hungría
India
Italia
Japón
Marruecos
Méjico
Polonia
Portugal
República Checa
Reino Unido
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Vietnam
Totales

122
495
609
2.785
6
972
2.747
3.947
960
347
792
110
13
216
4.178
277
260
2.143
1.292
1.031
149
325
172
832
11
26.641

0
495
609
173
0
593
2.747
752
960
0
717
110
0
0
4.178
0
260
2.143
741
1.031
0
325
172
832
0
18.298

0%
100%
100%
6%
0%
61%
100%
19%
100%
0%
91%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
100%
57%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
69%

122
0
0
2.612
6
379
0
3.195
0
347
75
0
13
216
0
277
0
0
551
0
149
0
0
0
11
8.343

100%
0%
0%
94%
100%
39%
0%
81%
0%
100%
9%
0%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
43%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
31%

País
Alemania
Argentina
Austria

Plantilla total
a 31.12.2019
2.315
168
658

Plantilla cubierta
Convenio Colectivo
1.505
65%
0
0%
658
100%

Plantilla cubierta
Legislación Laboral
810
35%
168
100%
0
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Brasil
China
Corea
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Hungría
India
Italia
Japón
Marruecos
Méjico
Polonia
Portugal
República Checa
Reino Unido
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Totales

720
4.002
8
855
2.189
4.991
1.010
761
1.072
109
18
150
5.111
297
234
2.424
1.863
965
156
323
124
799
31.322

720
240
0
0
2.189
599
1.010
0
804
109
0
0
3.169
0
234
2.060
557
965
0
323
0
799
15.941

100%
6%
0%
0%
100%
12%
100%
0%
75%
100%
0%
0%
62%
0%
100%
85%
29,92%
100%
0%
100%
0%
100%
49%

0
3.762
8
855
0
4.392
0
761
268
0
18
150
1.942
297
0
364
1.306
0
156
0
124
0
15.381

94%
100%
100%
88%
100%
25%
100%
100%
38%
100%
15%
70,08%
100%
100%
51%

Ver anexo I. Nota aclaratoria 2.

Salud y Seguridad
La actividad de Seguridad y Salud Laboral en Grupo Antolin en 2020 se vio condicionada en gran
medida por la pandemia de la COVID-19. La prioridad de la Compañía, en todo momento, fue velar
por la salud y el bienestar de todos los empleados y de sus familias, garantizando, al mismo tiempo,
la continuidad del negocio y el servicio a los clientes.
Así, desde enero, nuestras empresas en China elaboraron e implantaron con éxito un protocolo de
prevención de la COVID-19 que, después, utilizamos como base para elaborar el corporativo. Este
protocolo, se implantó de forma satisfactoria en todas nuestras empresas de forma que se pudo
retomar la actividad en unas condiciones óptimas para preservar la salud de todas las personas.
El objetivo para próximos ejercicios es seguir con la implementación continua y estricta del protocolo
de prevención de la COVID-19 realizando además test de control y promoviendo la vacunación de
nuestros empleados tan pronto como sea posible en cada país.
Objetivo Grupo Antolin:
Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de las personas que trabajan y prestan sus servicios en
Grupo Antolin para que desarrollen su trabajo en un entorno saludable y seguro.
Enfoque Grupo Antolin:
• Reducir a 0 los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales entre la plantilla.
• Universalizar los valores de seguridad y salud.
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Compromisos Grupo Antolin:
Es responsabilidad de todos y cada una de las personas que integran Grupo Antolin, esforzarse en
crear un entorno de trabajo agradable y respetuoso, cuidar de su salud y procurar un ambiente
seguro, cumpliendo y haciendo cumplir las normas y medidas de seguridad y salud laboral, así como
hacer un uso responsable de los recursos e instalaciones de la empresa sea cual sea el lugar donde
se desarrolle el trabajo.
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía recoge la necesidad de implantar,
desarrollar y mantener actualizado un adecuado sistema de gestión. Para ello, las empresas de Grupo
Antolin vienen trabajando en los últimos años en la implantación del sistema de gestión de SST
basado en el estándar ISO 45001:2018 y, de hecho, en 2020 se obtuvieron 4 nuevos certificados y 3
más que están pendientes de emisión a principios de 2021 que significan que hasta un 49% de los
empleados de la Compañía están cubiertos por certificaciones de excelencia en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Dentro de la Política, además, se recoge explícitamente el compromiso con el bienestar de las
personas tanto en el ámbito laboral como extra-laboral y comunitario. Durante el 2020, como es
lógico, el Programa de Empresa Saludable se vio alterado para trabajar fundamentalmente en la
prevención de la COVID-19. En países como China se focalizaron en trabajar la fortaleza mental del
equipo a través de formaciones específicas. Apuntar que, ante la paralización de las actividades
deportivas del Club EnForma para empleados, se desarrollaron una serie de vídeos con 2 niveles de
entrenamiento para que empleados y familias pudieran compensar la falta de actividad física,
motivada por el confinamiento.
Además de las medidas de carácter organizativo como el teletrabajo; de tipo preventivo como la
limpieza, desinfección, ventilación y utilización de EPIs; se pusieron en práctica otras medidas como
una fluida comunicación, formación, vigilancia y seguimiento de la salud de los empleados y los
cribados periódicos de test que, sin duda, han contribuido a controlarla la propagación del virus.
Por último destacar que en 2020, en términos globales, se produjo una sensible reducción de la
siniestralidad (27, 67% de reducción del Índice de Frecuencia). Esta reducción en la frecuencia de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin duda, debe continuar en los próximos años
basándose en el compromiso individual y colectivo con la salud y la seguridad, en la continua
identificación y prevención de actos y condiciones inseguras y en el estricto cumplimiento de los
procedimientos de trabajo.
2019

Seguridad y salud en cifras

2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Número de Accidentes por género

166

94

114

42

Índice de frecuencia I (1)

2,73

1,55

2,37

0,87

Índice de frecuencia II (2)

4,52

3,92

3,87

2,25

Índice de gravedad I (3)

0,08

0,07

0,09

0,04

Índice de gravedad II (4)

0,14

0,17

0,15

0,09

4

9

2

2

Nº Enfermedades profesionales por género
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Horas de absentismo por enfermedad
común, accidente, huelga, horas sindicales,
maternidad, paternidad y otras causas (5)

2.438.966

2.614.606

Ver anexo I. Nota aclaratoria 3
(1) Índice de Frecuencia I: accidentes de trabajo con baja que se producen por cada millón de horas trabajadas.
El índice por género se calcula respecto al total de las horas trabajadas.
(2) Índice de Frecuencia II: accidentes de trabajo con baja que se producen por cada millón de horas trabajadas.
Las horas trabajadas por género se estiman en función del porcentaje de empleados por género.
(3) Índice de Gravedad I: días de baja por accidente de trabajo por cada mil horas trabajadas.
El índice por género se calcula respecto al total de las horas trabajadas.
(4) Índice de Gravedad II: días de baja por accidente de trabajo por cada mil horas trabajadas.
Las horas trabajadas por género se estiman en función del porcentaje de empleados por género.
(5) Índices de siniestralidad: el cálculo de los índices de siniestralidad ha tomado como referencia el número medio de
empleados durante el mes y las horas reales trabajadas: (horas teóricas + horas extras –absentismo). Son un desglose del
índice global.
El índice de gravedad está considerando días naturales en los días de baja.

La gestión de las personas en cifras

Empleo I
(Ver anexo I. Nota aclaratoria 2 y 4)

Plantilla Total a 31 de diciembre de 2020: 26.728 personas.
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Desglosado por PAÍS
Alemania
Argentina
Austria
Brasil
China
Corea
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Hungría
India
Italia
Japón
Marruecos
Méjico
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Vietnam
Total general

Plantilla a fecha
31.12.2019
2.189
136
571
703
2.888
7
1.101
2.613
4.822
978
482
800
104
16
185
4.870
309
274
1.712
2.306
992
141
354
178
907
15
29.653

Desglosado por GÉNERO 2019
Desglosado por GÉNERO 2020

Desglosado 2019
Desglosado 2020

Plantilla
Media 2019
2.290
149
621
718
3.035
7
1.098
2.691
4.944
990
584
792
98
17
160
4.986
303
260
1.757
2.362
1.059
149
354
189
903
7
30.524
Masculino
18.418
16.785

por CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
por GÉNERO
Femenino
Masculino
por GÉNERO
Femenino
Masculino

Personas con capacidades especiales a 31.12.2019
Personas con capacidades especiales a 31.12.2020

Plantilla a fecha
31.12.2020
1.850
122
495
609
2.785
93
972
2.747
3.947
960
347
792
110
13
216
4.178
277
260
1.292
2.143
1.031
149
325
172
832
11
26.728
Femenino
11.235
9.943
MOE
1.443
2.709
1.392
2.617

Plantilla Media
2020
1.912
128
464
670
2.787
99
1.031
2.611
4.292
962
392
792
109
15
211
4.222
295
280
1.541
2.211
961
143
341
171
862
12
27.514
Total
29.653
26.728
MOI
1.903
7.141
1.676
6.499

MOD
7.889
8.568
6.875
7.669

292
309

Empleo II
(Ver anexo I. Nota aclaratoria 2, 4 y 5)

Plantilla Total a 31 de diciembre de 2020: 25.748 personas.
Plantilla Media 2020: 26.671 personas
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Desglosado por PAÍS
Alemania
Argentina
Austria
Brasil
China
Corea
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Hungría
India
Italia
Japón
Marruecos
Méjico
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Vietnam
Total general

Plantilla a fecha 31.12.2020
1.850
122
495
609
2.781
6
800
2.313
3.947
960
347
681
110
13
216
4.178
277
260
1.292
2.143
1.031
149
325
832
11
25.748

Desglosado por GÉNERO 2020

Desglosado 2020

Masculino
16.070

por CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
por GÉNERO
Femenino
Masculino

Personas con capacidades especiales a 31.12.2019
Personas con capacidades especiales a 31.12.2020

Plantilla por GÉNERO Año 2020
por CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Directivo
Gerencial Intermedio
Operativo
Resto de personal
Plantilla TOTAL
Desglosado por EDAD 2019
Desglosado por EDAD 2020

< 25 años
2.404
1.795

Plantilla Media 2020
1.912
128
464
670
2.779
6
841
2.341
4.292
962
392
681
109
15
211
4.222
295
280
1.541
2.211
961
143
341
862
12
26.671

Femenino
9.678
MOE
1.338
2.522

Total
25.748
MOI
1.627
6.186

MOD
6.713
7.362

292
307

Femenino
42
321
2.598
6.717
Entre 25 y 40 años
14.014
12.248

Masculino
245
1.201
7.234
7.390
> 40 años
12.509
11.705
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Desglosado por EDAD Año 2020
por GÉNERO
Femenino
Masculino
por
MOE
CLASIFICACIÓN
MOI
PROFESIONAL
MOD
por
Directivo
CLASIFICACIÓN
Gerencial Intermedio
PROFESIONAL
Operativo
Resto de personal

< 25 años
688
1.107
108
345
1.342
0
4
449
1.342

Número de personas por modalidad de
contrato (según DURACION):
A fecha 31.12.2019: 28.927
A fecha 31.12.2020: 25.748
Número de personas por modalidad de
contrato (según DURACION) a 31.12.2020:
Por SEXO
Masculino:
Femenino:

Entre 25 y 40 años > 40 años
4.286
4.704
7.962
7.001
1.892
1.860
4.077
3.391
6.279
6.454
29
258
568
950
5.362
4.021
6.289
6.476

Indefinido
%
27.816
96,16%
25.041
97,25%

Indefinido
15.587
9.454

%
96,99%
97,69%

Temporal
1.111
707

%
3,84%
2,75%

Temporal
483
224

%
3,01%
2,31%

Número de personas por modalidad de
contrato (según DURACION) a 31.12.2020
Por EDAD
< 25 años
Entre 25 y 40 años
> 40 años

Indefinido
1.649
11.940
11.452

%
91,87%
97,49%
97,84%

Temporal
146
308
253

%
8,13%
2,51%
2,16%

Número de personas por modalidad de
contrato (según DURACION) a 31.12.2020
MOE
Por CATEGORIA
PROFESIONAL
MOI
MOD

Indefinido
3.752
7.669
13.620

%
97,20%
98,16%
96,77%

Temporal
108
144
455

%
2,80%
1,84%
3,23%

Número de personas por modalidad de
contrato (según DURACION) a 31.12.2020
Directivo
Por CATEGORIA
Gerencial Intermedio
PROFESIONAL
Operativo
Resto de personal
Número de personas por modalidad de
contrato (según JORNADA) a 31.12.2020:
Por SEXO
Masculino:
Femenino:

Indefinido
286
1.507
9.598
13.650
Jornada
Completa
15.892
9.398

%
Temporal
99,65%
1
99,01%
15
97,62%
234
96,76%
457

%
98,89%
97,11%

Jornada
Parcial (*)
178
280

%
0,35%
0,99%
2,38%
3,24%

%
1,11%
2,89%
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Número de personas por modalidad de
contrato (según JORNADA) a 31.12.2020
Por EDAD
< 25 años
Entre 25 y 40 años
> 40 años

Jornada
Completa
1.774
12.153
11.363

%
98,83%
99,22%
97,08%

Jornada
Parcial (*)
21
95
342

%
1,17%
0,78%
2,92%

Número de personas por modalidad de
contrato (según JORNADA) a 31.12.2020
Por CATEGORIA
MOE
PROFESIONAL
MOI
MOD

Jornada
Completa
3.690
7.720
13.880

%
95,60%
98,81%
98,61%

Jornada
Parcial (*)
170
93
195

%
4,40%
1,19%
1,39%

Número de personas por modalidad de
contrato (según JORNADA) a 31.12.2020
Por CATEGORIA
Directivo
PROFESIONAL
Gerencial Intermedio
Operativo
Resto de personal

Jornada
Completa
286
1.495
9.598
13.911

%
99,65%
98,23%
97,62%
98,61%

Jornada
Parcial (*)
1
27
234
196

%
0,35%
1,77%
2,38%
1,39%

* Se reporta el número de contratos y porcentaje según jornada del trabajador, de forma que si su tiempo de trabajo es de
100% se incluye en la categoría a tiempo completo y si es éste es inferior a 100% se reporta como contrato a tiempo parcial.

Promedio anual de personas
(dato en porcentaje)
por modalidad de CONTRATO
año 2019
por modalidad de CONTRATO
año 2020

Promedio anual de personas
(dato en porcentaje)
por modalidad de CONTRATO
año 2019
por modalidad de CONTRATO
año 2020

por GÉNERO
Indefinido
Temporal
A tiempo parcial
Indefinido
Temporal
A tiempo parcial
por EDAD
Indefinido
Temporal
A tiempo parcial
Indefinido
Temporal
A tiempo parcial

Promedio anual de personas por CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL (dato en porcentaje)
por modalidad de CONTRATO
Indefinido
año 2019
Temporal
A tiempo parcial
por modalidad de CONTRATO
Indefinido
año 2020
Temporal
A tiempo parcial

Masculino

Femenino

95,76%
4,24%
*
96,95%
3,05%
*
< 25
años
75,15%
24,85%
*
91,74%
8,26%
*

MOE
96,70%
3,30%
*
96,95%
3,05%
*

95,89%
4,11%
*
97,60%
2,40%
*

Entre 25 y 40
años
91,96%
8,04%
*
97,27%
2,73%
*

MOI
97,28%
2,72%
*
98,03%
1,97%
*

> 40
años
96,64%
3,36%
*
97,86%
2,14%
*

MOD
94,80%
5,20%
*
96,79%
3,21%
*
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Promedio anual de personas por
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
(dato en porcentaje)
Indefinido
por modalidad de
CONTRATO año 2019 Temporal
A tiempo parcial
Indefinido
por modalidad de
CONTRATO año 2020 Temporal
A tiempo parcial

Directivos

99,78%
0,22%
*
99,34%
0,66%
*

Promedio anual de personas (dato
por GÉNERO
en número de contratos)
Indefinido
por modalidad de CONTRATO
Temporal
año 2019
A tiempo parcial
Indefinido
por modalidad de CONTRATO
Temporal
año 2020
A tiempo parcial
por EDAD
Promedio anual de personas
(dato en número de contratos)
por modalidad de CONTRATO año Indefinido
2019
Temporal
A tiempo parcial
por modalidad de CONTRATO año Indefinido
2020
Temporal
A tiempo parcial

99,26%
0,74%
*
98,96%
1,04%
*

Operativo Resto de
personal
96,67%
3,33%
*
97,45%
2,55%
*

94,86%
5,14%
96,78%
3,22%

Masculino

Femenino

17.517,17
775,00
*
16.078,75
506,00
*

10.933,08
468,75
*
9.730,00
239,50
*

< 25 años

Entre 25 y
40 años

> 40 años

235,33
80,42
*
1.543,00
138,92
*

3.085,75
255,58
*
12.235,67
343,50
*

25.129,17
907,75
*
12.030,08
263,08
*

MOE
3.955,58
135,08
*
3.817,08
120,00
*

MOI
8.710,33
243,67
*
7.931,17
159,50
*

MOD
15.784,33
865,00
*
14.060,50
466,00
*

Operativo

Resto de
personal

10.526,59
362,00
*
9.873,92
258,17
*

16.060,17
869,42

Promedio anual de personas por CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL (dato en número de contratos)
Indefinido
por modalidad de
Temporal
CONTRATO año 2019
A tiempo parcial
por modalidad de CONTRATO Indefinido
Temporal
año 2020
A tiempo parcial
Promedio anual de personas por
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
(dato en número de contratos)
Indefinido
por modalidad de
CONTRATO año 2019
Temporal
A tiempo parcial
Indefinido
por modalidad de
CONTRATO año 2020
Temporal
A tiempo parcial

Gerencial
Intermedio

Directivos Gerencial
Intermedio
301,57
0,67
*
288,25
1,92
*

1.561,92
11,67
*
1.548,92
16,25
*

14.097,67
469,17
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*Dato no disponible, condicionado a la homogeneización en la definición del concepto “a tiempo parcial” a partir de la

armonización de las diferentes legislaciones en esta materia.

Número de despidos
Masculino
1.727
1.504

Desglosado por GÉNERO 2019
Desglosado por GÉNERO 2020
Desglosado por EDAD 2019
Desglosado por EDAD 2020

< 25 años
465
308

Femenino
954
939

Entre 25 y 40 años
1.366
1.173
MOE
157
169

MOI
675
637

MOD
1.849
1.637

Femenino
2
22

Masculino
10
67

Total
12
89

174
756
0
17

559
1.091
9
45

733
1.847
9
62

175
747

560
890

735
1.637

Desglosado por CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 2019
Desglosado por CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 2020
Plantilla por GÉNERO
por CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Año 2019

por CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Año 2020

Directivo
Gerencial
Intermedio
Operativo
Resto de personal
Directivo
Gerencial
Intermedio
Operativo
Resto de personal

> 40 años
850
962

Remuneraciones medias Globales y su evolución (excluidos Directivos y Consejeros)
Desglosado por GÉNERO
Año 2019
Año 2020
Desglosado por EDAD
Año 2019
Año 2020

Masculino
24.752 €
24.044 €
< 25 años
12.493 €
12.079 €

Desglosado por CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Año 2019
Año 2020

Femenino
18.310 €
18.587 €

Entre 25 y 40 años
18.728 €
18.050 €
MOE
43.459 €
42.502 €

MOI
25.818 €
25.200 €

> 40 años
28.132 €
27.725 €
MOD
15.420 €
14.981 €

Remuneración media global 2020 (considerando retribución fija y variable)

Desglosado
Año 2019

Por GÉNERO
por CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

Directivo
Gerencial Intermedio
Operativo
Resto de personal

Femenino
131.865 €
54.405 €
25.962 €
13.888 €

Masculino
131.494 €
59.702 €
27.384 €
16.898 €
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Desglosado
Año 2020

Por GÉNERO
por CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

Directivo
Gerencial Intermedio
Operativo
Resto de personal

Femenino
131.254 €
51.943 €
26.852 €
13.797 €

Masculino
124.205 €
57.674 €
26.562 €
16.114 €

Remuneración media de los Consejeros y Directivos
.

Desglosado por GÉNERO
Año 2019
Año 2020

Masculino
140.715 €
134.855 €

Femenino
158.635 €
163.853 €

Notas:
1. Incluida la retribución variable, dietas, indemnizaciones, incluido el pago a los sistemas de previsión de ahorro a
largo plazo y cualquier otra percepción.
2. La remuneración dada es conjunta de consejeros y directivos, siendo estos directivos son los mismos que se reportan
en las tablas para los desgloses por categorías profesionales genéricas. Para más información acerca de las
remuneraciones del consejo ver la nota 22 de las cuentas anuales consolidadas
3. A 31 de diciembre de 2020 el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante estaba compuesto por una persona
física hombre y por cuatro personas jurídicas, representadas por un hombre y tres mujeres. La remuneración media de
los miembros del Consejo de Administración corresponde al importe percibido por los miembros del Consejo en concepto
de retribución por sus labores de la administración de la Sociedad Dominante. Adicionalmente, se incluye en la
remuneración media los sueldos, salarios y asimilados correspondiente a la de aquellos miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad Dominante que han sido simultáneamente empleados de la misma durante el ejercicio
2020.

Brecha salarial de Género (considerando retribución fija y variable)
BRECHA SALARIAL en Grupo Antolin 2019:
BRECHA SALARIAL en Grupo Antolin 2020:

4,39%
3,60%

La Brecha Salarial de Grupo Antolin toma en consideración la retribución total anualizada, incluyendo
retribución fija y variable, del 100% de la población. El cálculo se entiende como diferencia de
retribución promedio (masculino – femenino / masculino) para cada una de las categorías definidas2
con representación de ambos sexos, por país, ponderando cada brecha por la población del país vs.
la población total en cada categoría.

VIII.

Derechos Humanos

En el origen de nuestras decisiones y actuaciones
El impacto de la actividad de Grupo Antolin sobre los Derechos Humanos cambiará con el tiempo, en
función del contexto operacional en el que se mueva la Compañía y de las actividades a llevar a cabo.
Urbanización acelerada, cambio climático, uso de recursos, globalización, tecnología impactarán, sin
lugar a dudas, directamente en estos en cualquier lugar del mundo, siendo ese impacto sobre el
mismo derecho diferente en un país u en otro atendiendo a diversidad de circunstancias. Conscientes
de ello se exigirá, por parte de Grupo Antolin, su continua y permanente monitorización en toda
nuestra cadena de valor bajo el principio de proteger, remediar y reparar.
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Sólo integrando la sostenibilidad de forma efectiva a lo largo de toda la cadena, la Compañía será
capaz de gestionar los potenciales riesgos para transformarlos en oportunidades que le permitan
posicionarse como referentes del interior de la movilidad del futuro. Identificado como asunto
relevante para la Compañía en su relación con los proveedores - Derechos Humanos en la cadena de
suministro se convierte así, junto a Buen Gobierno y Ética, en una de las siete prioridades estratégicas
para los próximos años, incluida en el Plan Director de Sostenibilidad de Grupo Antolin.
En este punto, cobra especial importancia la Dirección de Compliance, quién se encarga de asegurar
el respeto, además de velar por el cumplimiento, de los compromisos en materia de Ética y Derechos
Humanos, por parte de toda la plantilla en todas las geografías donde Grupo Antolin está presente.
Todo ello con el objetivo de minimizar impactos negativos y maximizar los positivos de nuestra
actividad.

Nuestras políticas y compromisos
Los principios que rigen la forma de pensar y actuar de la Compañía están en el origen de la empresa.
Los Derechos Humanos están presentes en todas y cada una de las decisiones y actuaciones que se
llevan a cabo desde las diferentes áreas de la Compañía. Su respeto y protección es inherente a la
cultura y al funcionamiento del negocio. Cualquier decisión que se tome en la organización debe
incluir un componente de integridad, ética y transparencia que no puede descuidar vulnerar el
respeto a los Derechos Humanos.
Es por ello que, la Política de Derechos Humanos en Grupo Antolin, forma parte del documento de
guía y máxima expresión de la ética e integridad: el Código Ético y de Conducta. Aprobado por el
Consejo de Administración, debe interpretarse conjuntamente con el resto de políticas de la
organización que desarrollan cada uno de los principios y compromisos adquiridos.

Marco interno de referencia
o Líneas estratégicas y compromisos y políticas:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratados y otros instrumentos
relacionados, cubren un amplio espectro de derechos, por lo que podemos considerar que la
práctica totalidad de políticas y directrices vigentes en Grupo Antolin, y en particular, las que
aparecen descritas a lo largo de este informe, son de aplicación desde lo más global a lo más
específico a todos, uno o varios de estos derechos.
Como complemento al Modelo de Gobierno de la Compañía, descrito dentro del apartado
Planes Globales de este informe, a continuación se relacionan aquellas políticas, procesos y
demás disposiciones internas aplicable a los Derechos Humanos, en su globalidad.
Objetivo de Grupo Antolin: Trabajar de forma ética e integra en favor del respeto a los
Derechos Humanos en todos los países en los que desarrollamos nuestra actividad comercial,
industrial y financiera.
Enfoque del Grupo Antolin: Promover y desarrollar iniciativas que garanticen un
comportamiento íntegro y el respeto por los DDHH en nuestro ámbito de influencia.
o Código Ético y de Conducta:
Nuestro código ético apoya, respeta y promueve los Derechos Humanos dentro de su área
de influencia. Entre otros: la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
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coacción, la erradicación del trabajo infantil y combatir la trata, comercio o tráfico ilegal de
seres humanos.
o Política de Responsabilidad Social Corporativa: Compromisos de Grupo Antolin con los
Derechos Humanos
Grupo Antolin apoya los Derechos Humanos Fundamentales, evita y denuncia la participación
en actividades comerciales, económicas e industriales que abusen de dichos derechos.
Grupo Antolin actúa con la diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y remediar los
posibles impactos y consecuencias negativas de sus actividades sobre los Derechos Humanos,
bien sea de forma directa o a través de su cadena de suministro.
Grupo Antolin respeta y promueve los derechos del niño dentro de su esfera de influencia.
o Modern Slavery Stament:
Grupo Antolin está comprometido para aplicar los procesos y mecanismos que permitan la
prevención de situaciones vinculadas a la esclavitud y tráfico humano en nuestras
operaciones y en nuestra cadena de suministro, con independencia de la actividad, el
tamaño o el área geográfica donde se opere.
o Plan director de sostenibilidad: Derechos Humanos en la cadena de suministro
Propósito: Asegurar el compromiso con el respeto a los Derechos Humanos en toda nuestra
cadena de valor. Extender los valores de Grupo Antolin, nuestro compromiso por el medio
ambiente y comportamiento ético a nuestra cadena de suministro.
Motivación: Minimizar posibles riesgos vinculados con la relación con terceros. Responder a
las expectativas de clientes y legisladores. Integrar la RSC y garantizar que toda la cadena de
valor comparte el mismo compromiso de respeto por las cuestiones que consideramos más
relevantes.
Ámbito: Gestión sostenible proveedores. Sensibilización RSC cadena suministro. Protección
de los Derechos Humanos.
o Política de minerales en conflicto
Compromiso con el suministro responsable de minerales y materiales utilizados en nuestros
productos, obteniéndolos únicamente de Compañías que comparten nuestros valores sobre
las condiciones de trabajo, los Derechos Humanos, la ética empresarial y la responsabilidad
ambiental.
Compromiso para la identificación y eliminación de los riesgos por posibles impactos
adversos sobre los Derechos Humanos asociados con la extracción, el comercio, el manejo y
la exportación de minerales desde áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos.
Grupo Antolin reconoce su responsabilidad como Compañía en la protección de los Derechos
Humanos, y por tanto en la no contribución de manera directa o indirecta a través de nuestra
actividad a financiar o beneficiar ni grupos ni conflictos armados.
(El término Minerales en conflicto se refiere a oro (Au), tantalio (Ta), estaño (Sn) y tungsteno
(W), los 3TG 's, sin importar la ubicación u origen de los minerales o metales derivados).
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Los proveedores de la Compañía son fundamentales en el éxito de su actividad, pues son con quienes
se ha de trabajar conjuntamente, no sólo desde el punto de vista técnico, sino desde el respeto a los
Derechos Humanos a lo largo de toda la cadena de suministro. En este punto, la puesta en marcha
del programa de gestión de cadena de suministro y el alineamiento con el compromiso de los clientes
de Grupo Antolin pretende promover acciones y fortalecer la participación de los diferentes actores
de la cadena en esa protección y en ese respeto.
De cara a la reducción de posibles riesgos asociados a la vulneración de Derechos Humanos vinculada
a los minerales de conflicto, se ha creado un equipo de trabajo multidisciplinar y multicultural.
Encargado de actualizar la política de Minerales de Conflicto, aplicar el proceso de diligencia debida
para la adecuada gestión de estos minerales y áreas de alto riesgo junto al plan de acciones
correspondiente, su objetivo es desarrollar un sistema de gestión robusto y fiable de estos materiales
que permita dar cumplimiento a las expectativas de nuestros clientes y futuras regulaciones.

Marco externo de referencia:
•

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

•

La Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16 y 17.

•

Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

•

Los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos.

•

Los Derechos del Niño y Principios Empresariales.

•

Las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales.

•

Las Directrices y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenciones
nº 29, 87, 98, 100, 105,111, 138, 182.

•

Section 1502 on conflict minerals of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act.

Impactos en Derechos Humanos en cifras
La integración de los Derechos Humanos en el sistema de gestión de riesgos de la Compañía en 2018
ha facilitado el establecimiento de sistemas y procesos efectivos que permiten hacer frente a los
posibles impactos sobre los Derechos Humanos causados, tanto por la empresa en su actividades y
actuaciones ordinarias, como por las personas, que directa o indirectamente, se relacionan con ésta
como consecuencia del desempeño de sus funciones profesionales.
Con carácter preventivo, desde el área de Compliance se realiza un seguimiento mensual por
empresa con trazabilidad en el propio mapa de riesgos de cualquier posible incidente que pueda
afectar al compromiso de Grupo Antolin.
En relación con el respeto de los Derechos Humanos, durante el ejercicio 2020 no se han identificado
casos relacionados con la discriminación o el acoso sexual. Se han recibido, investigado y resuelto 5
denuncias relativas a falta de respeto y trato justo en el puesto de trabajo, alegando trato injusto y
discriminación en el empleo. Todas ellas han sido emitidas internamente por empleados de Grupo
Antolin, sin que haya derivado un procedimiento judicial. Se reduce en dos el número de denuncias
recibidas y reportadas respecto al ejercicio 2019.
62

Planes de acción o medidas de remediación llevadas a cabo en el ejercicio:

Plan de acción

Coaching y training ámbito Derechos Humanos.
Aprobación Política Anti-Acoso (prevención acoso y discriminación).
Acciones de Sensibilización y capacitación.
Acciones disciplinarias (Apercibimiento/Advertencia escrita. Sanciones).
Seguimiento de actuaciones y conductas para observar evolución.
Terminación o cese en las actividades profesionales.

Nota: El alcance del concepto de Derechos Humanos tomado como referencia para el reporte de indicador se ha definido
conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y las Directrices y principios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT): erradicación del trabajo infantil y jóvenes entre 16 y 18 años, eliminación del
trabajo forzoso o realizado bajo coacción, esclavitud y trata de personas, respeto de la jornada laboral adecuada, diversidad,
inclusión y no discriminación en el empleo y ocupación, remuneración justa, igualitaria y no discriminatoria respetando las
condiciones mínimas salariales, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva y gestión de la seguridad y salud
laboral.

IX.

Corrupción y soborno

Introducción: áreas de riesgo y enfoque de gestión
Grupo Antolin rechaza expresamente, toda forma de corrupción en su sentido más amplio: activa,
pasiva, privada, o con empleados públicos; aplicando un criterio de tolerancia cero respecto a
cualquier incumplimiento del Código Ético y de Conducta, y del contenido de las políticas de la
organización. Existiendo un procedimiento que define la estructura de roles y responsabilidades que
van desde el Órgano de Gobierno, Alta Dirección, Dirección de Compliance, pasando por los órganos
de supervisión y consultivos de Compliance, hasta los mandos intermedios y empleados.
En Grupo Antolin estamos comprometidos con los más altos estándares éticos que hacen de la
empresa, un modelo de conducta único. Reiterando el compromiso de la Compañía con el estricto
cumplimiento de la normativa de prevención y lucha contra la corrupción, ha elaborado, publicado y
difundido la Política Global Anticorrupción que agrupa los compromisos, guías y políticas ya
existentes; extendiendo su cumplimiento no solo a todos los empleados de las Compañías en las que
el Grupo Antolin ejerce el control directo o indirecto de la gestión, sino también a nuestros socios
comerciales y otras partes interesadas. En su compromiso por prevenir cualquier forma de
corrupción, Grupo Antolin lleva a cabo todas sus actividades de acuerdo con la legislación en vigor
en todos los ámbitos de actuación y en todos los países en los que opera, atendiendo a su espíritu y
finalidad, y en este sentido, se compromete a:
a) no influir sobre la voluntad u objetividad de personas ajenas a la Compañía para obtener
algún beneficio o ventaja mediante el uso de prácticas no éticas y/o contrarias a la ley
aplicable (GUÍA ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNOS),
b) no permitir ningún pago de facilitación ni financiar ni mostrar apoyo o soporte de cualquier
otra clase, directa o indirectamente, a ningún partido político, sus representantes o
candidatos, ni utilizar las donaciones para encubrir pagos indebidos (GUÍA DE DONACIONES
Y CONTRIBUCIONES),
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c) no solicitar ni percibir de manera indebida, directa o indirectamente, comisiones, pagos o
beneficios de terceros con ocasión de o con causa en las operaciones de inversión,
desinversión, financiación o gasto que lleve a cabo la Compañía, y
d) prestar especial atención a aquellos supuestos en los que existan indicios de falta de
integridad de las personas o entidades con las que se realizan negocios, con objeto de
asegurar que Grupo Antolin establece relaciones comerciales únicamente con personas y
entidades cualificadas y con una adecuada reputación (PROCEDIMIENTO DE DEBIDA
DILIGENCIA).
Adicionalmente Grupo Antolin trabaja para adoptar las prácticas más avanzadas y estándares de
buen gobierno, así como integrar e incentivar la gestión responsable para contribuir a generar una
cultura de transparencia, ética y cumplimiento que garantice los intereses de todos los grupos de
interés. Busca así (I) profesionalizar la toma de decisiones en la empresa familiar, (II) proteger a la
Compañía de posibles riesgos de cumplimiento, y (III) consolidar a confianza en la organización.
En el presente ejercicio 2020, Grupo Antolin ha concluido el proceso de auditoría de la norma UNEISO 37001, obteniendo la certificación final del Sistema de Gestión Anti-soborno. ISO 37001 es el
estándar internacional que fija los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar,
mantener, revisar y mejorar los mecanismos para combatir las posibles prácticas de soborno y
corrupción en las empresas.
La certificación es una referencia internacional y resalta la eficacia de las acciones de la empresa para
crear un entorno ético y saludable, además de destacar el compromiso de Grupo Antolin con temas
como la integridad y la transparencia.
Además, la obtención de esta certificación supone un paso más en el esfuerzo permanente de Grupo
Antolin para seguir reforzando y consolidando entre sus empleados y stakeholders su compromiso
ético en todos los ámbitos de nuestra actividad.
Con este proceso, la organización desea corrobora su firme compromiso en la lucha contra sobre el
soborno y la corrupción, demostrando el liderazgo mostrado por el órgano de gobierno y la alta
dirección en la lucha contra las malas prácticas, y verificando la forma en que se transmiten estos
conceptos a todos los empleados y colaboradores que forman parte de Grupo Antolin.

Principales riesgos que afectan en materia de corrupción y soborno
Uno de los pilares fundamentales del programa de Cumplimiento es la gestión de los riesgos, pero
estos varían en función de la actividad, tamaño, área geográfica en la que se opera y otra serie de
factores tanto internos como externos. Para poder realizar este ejercicio con ciertas garantías, Grupo
Antolin ha realizado una fuerte apuesta por una gestión integrada de riesgos a nivel internacional en
SAP_GRC a través de su módulo de Risk Management, que incorpora todas las áreas y ámbitos, lo
que supone gestionar una volumetría importante de riesgos.
Dentro de las 24 áreas analizadas y evaluadas a nivel global en todas las plantas y ámbitos geográficos
en los que opera Grupo Antolin, podemos concluir que las dimensiones relacionadas con la
corrupción y soborno ocupan posiciones de riesgo bajo, a modo de ejemplo, las donaciones y
contribuciones irregulares y el blanqueo de capitales ocupan las dos últimas posiciones en el mapa
de riesgos globales.
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El Modelo de Organización y Gestión de Riesgos Penales se encuentra integrado dentro del Sistema
de Gestión de Compliance ya implantado en la Compañía, que se ha actualizado conforme a la UNE
19601 de Sistema de Gestión de Compliance Penal. En el presente ejercicio, la Compañía ha obtenido
la certificación que verifica y ratifica el desarrollo interno de un Sistema de Compliance Penal que
cumple con los requisitos de la normas UNE 19601:2017.
Con estas certificaciones, Grupo Antolin continúa avanzando en la implantación de los mayores
estándares de cumplimiento con el objetivo de reforzar el buen gobierno y la transparencia de la
compañía.
En el proceso para la identificación, gestión y evaluación de estos riesgos, se ha utilizado una
herramienta en el entorno informático SAP con la implantación de los módulos: GRC PC (Process
Control) para los controles y RM (Risk Management) para los riesgos.
Por la parte penal se han identificado los Delitos de tráfico de influencias y cohecho, delito de
financiación ilegal de partidos políticos, delito de corrupción en los negocios, delito de blanqueo de
capitales, delitos societarios, delito de fraude contra Administraciones Públicas. Adicionalmente,
como parte del análisis de amenazas y riesgos de naturaleza penal, tras la aparición y situación
generada por el Covid-19, se analizaron una serie de delitos cuya comisión pudiera haberse visto
incrementada o agravada, derivada de la gestión o falta de gestión y/o adopción de medidas
adecuadas. Bajo esta premisa, se analizaron en detalle una serie de delitos: delito de daños
informáticos, de revelación de secretos, delito contra la intimidad, delito de corrupción y delitos
contra los derechos de los trabajadores. Sobre este último especial hincapié en las medidas e
instrucciones aprobadas por las autoridades y su debido cumplimiento. Tras el análisis se comprobó
que todos los delitos y riesgos descritos ya se encontraban debidamente incluidos e integrados en el
catálogo de riesgos penales de Grupo Antolin, y estaban recogidos los aspectos que tienen su
vinculación con las actividades de la empresa. Sin que haya que modificar o actualizar los riesgos y
delitos ya incluidos en el catálogo.
En el ejercicio de su actividad, Grupo Antolin entabla una relación muy limitada con la administración
pública, destinada principalmente a actividades ordinarias y obligatorias como efectuar el pago de
los tributos correspondientes y las cotizaciones de la Seguridad Social, en las inspecciones laborales
o medioambientales, así como para la obtención autorizaciones, subvenciones o licencias.

Áreas afectadas y actividades sensibles
Las principales áreas afectadas son la Dirección de Asesoría Jurídica, la Dirección de Calidad
Corporativa, la Dirección Comercial, la Dirección de Compras, la Dirección Financiera Corporativa, la
Dirección de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales, la Dirección de Planificación
Fiscal e Incentivos, la Dirección de Recursos Humanos, y la Dirección de Servicios Generales.
En el supuesto que se informe, comunique o se detecte alguna violación, infracción o incumplimiento
en materia de corrupción o soborno, se seguirá lo dispuesto en el procedimiento de escalado,
investigación y remediación de infracciones de cumplimiento, que se explica con más detalle en el
epígrafe correspondiente al canal de transparencia.
Las principales actividades sensibles en el ámbito de corrupción y soborno son las siguientes:
• Participación en convocatorias de concursos públicos para la obtención de cualquier tipo de
contrato.
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• Gestión de relaciones con sujetos públicos: solicitud de cualquier tipo de licencias, permisos
o habilitación a la Administración Pública para el desarrollo de cualquier actividad
relacionada con el negocio de la Empresa.
• Solicitud y gestión de subvenciones.
• Relaciones con la Administración de Justicia bien en el seno de un procedimiento en el que
la Empresa sea parte directa o indirectamente, o bien sea porque ha sido requerida para
colaborar de cualquier modo.
• Gestión de obsequios y de donaciones que tengan como destino alguna Administración
Pública.
• Gestión de las inspecciones administrativas, impuestos, Seguridad Social y seguridad en el
trabajo y protección del medio ambiente.
• Relaciones en general con la Administración Pública, por ejemplo trato con notarios y
registradores.
• Procesos de condonación de deuda a clientes.
• Negociación y contratación de cualquier bien o servicio a un proveedor de la Empresa.
• Negociación y firma de contratos con clientes.
• Relaciones con las administraciones para la consecución de contratos en el ámbito
internacional.
• Recepción de fondos por parte de clientes, con especial atención a aquellos que provengan
de territorios anteriormente clasificados como paraísos fiscales.
• Realización de donativos / iniciativas solidarias.
• Gestión de las inversiones de cualquier tipo, ya sea en bienes muebles o inmuebles (Compras
de participaciones o empresas, acuerdos estratégicos y demás operaciones extraordinarias
de finanzas). Monitorización de los flujos financieros, con particular atención al destino,
origen de las cantidades transferidas desde y a los paraísos fiscales.
Habida cuenta del análisis y evaluación de los datos e información descrita se entiende que el riesgo
asociado a la corrupción en la actividad de Grupo Antolin tanto en territorio español como en el
entorno internacional resulta bajo y tendente a marginal. Esta reflexión no implica que la Compañía
deberá mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de
Compliance y del modelo de organización y gestión de riesgos penales implantado.
Siendo necesario reportar de forma correcta y completa el modelo de gestión de riesgos de
corrupción y soborno, así como el enfoque de prevención y mitigación de dichos riesgos, se expone
a continuación, los casos de corrupción acaecidos.

Denuncias por casos de corrupción fundadas

31.12.2020

31.12.2019

3

1
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Los casos de corrupción indicados anteriormente, se basan y fundamentan en la apropiación
indebida, comisiones y pagos de facilitación, conflicto de interés y uso personal de activos de la
Compañía por parte de empleados sin la debida autorización para su propio beneficio. Teniendo en
cuenta el bajo impacto e importancia relativa de los hechos planteados, no se deriva un nivel de
riesgo alto, sin embargo, al objeto de evitar esta serie de situaciones en un futuro se plantean una
serie de medidas de remediación o disciplinarias bajo un plan de acción.

Plan de acción

Vigilancia mediante sistemas de video vigilancia
Mejora y revisión de procesos y protocolos internos.
Apercibimiento escrito y terminación o cese laboral

Nota: El alcance del concepto de corrupción para el reporte de indicador se ha definido conforme al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas -principio 10-, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, recomendaciones de la OCDE, Foreing
Corrupt Practices Act (FCPA) de EEUU, Bribery Act UK o reformas de legislaciones penales en España y otros países.

Políticas y compromisos
En Grupo Antolin estamos comprometidos con los más altos estándares éticos que hacen de la
empresa, un modelo único de conducta. La Política de Compliance y la Política Anticorrupción, son
documentos esenciales que configuran el eje central de los sistemas de gestión que integran la
empresa y permiten establecer una serie de principios básicos y reglas de cumplimiento de la
normativa de prevención y lucha contra la corrupción. De estas políticas globales de primer nivel se
derivan una serie de compromisos, guías y políticas existentes, que se extienden, no sólo a todos los
empleados de las Compañías en las que el Grupo Antolin ejerza el control directo o indirecto de la
gestión, sino también a nuestros socios comerciales.
Marco interno de referencia
• Visión y valores: Valor Espíritu Familiar – Sé humilde; actúa con honradez; respeta a los
demás y trata los problemas con equidad.
• Código ético y de conducta: Compromiso de Grupo Antolin - prevenir cualquier forma de
corrupción, Grupo Antolin lleva a cabo todas sus actividades de acuerdo con la legislación en
vigor en todos los ámbitos de actuación y en todos los países en los que opera, atendiendo a
su espíritu y finalidad.
• Plan director de sostenibilidad: Buen Gobierno y Ética.
o Propósito: Adoptar las prácticas más avanzadas y estándares de buen gobierno.
Integrar e incentivar la gestión responsable para contribuir a generar una cultura de
transparencia, ética y cumplimiento que garantice los intereses de todos los grupos de
interés.
o Motivación: Profesionalizar la toma de decisiones en la empresa familiar. Proteger a
la Compañía de posibles riesgos de cumplimiento. Consolidar a confianza en la
organización.
o Ámbito: Funcionamiento Gobierno Corporativo. Formación en ética, integridad y
cumplimiento. Análisis y gestión de riesgos. Política Anticorrupción. Compromiso de
Grupo Antolin con el estricto cumplimiento de la normativa de prevención y lucha
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contra la Corrupción de acuerdo con la legislación en vigor en todos los ámbitos de
actuación y en todos los países en los que opera.
o Rechazo expreso a toda forma de corrupción ya sea: activa, pasiva, privada o con
funcionarios, aplicando un criterio de tolerancia cero.
• Código de Conducta para Proveedores
• Definición de los estándares mínimos de comportamiento ético y responsable que
deben ser observados por los proveedores y subcontratistas que participan en todos y
cada uno de los procesos de compra, fabricación y / o suministro de productos o
servicios. El cumplimiento de nuestro "Código de conducta del proveedor" es
imprescindible y es un componente de los procesos de selección y evaluación de
proveedores. Grupo Antolin, espera y alienta a todos los proveedores a replicar este
Código a través de su propia cadena de suministro.
• Política de Compliance Corporativa
o Compromiso de la empresa en el establecimiento e implantación de un sistema, con
vocación transversal, que proporcione un marco adecuado para la definición,
detección y evaluación eficaz de los riesgos a los que se enfrenta Grupo Antolin por
incumplimiento de la normativa. Requisito del sistema que sirve como herramienta
para la adopción de una cultura de compliance y respeto de la legislación a través de
la concienciación.
• Política Anticorrupción
o Compromiso de tolerancia cero ante aquellas conductas que sean susceptibles de ser
consideradas como actos de corrupción o soborno, tanto en lo referente a su vertiente
pública como privada. En consecuencia, Grupo Antolin, asume el compromiso de
luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno, y
desarrollar una serie de políticas concretas referentes a este tema.
• Política de regalos y atenciones
o Prohibición expresa para prometer, ofrecer, recibir o conceder, por sí o por persona
interpuesta, a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una
empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u Organización un
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o
a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de
mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.
• Política de conflicto de intereses
o Declaración expresa que garantice la ausencia de Conflicto de Interés en nuestra
relación con el entorno comercial y profesional, entendido el Conflicto de Interés como
cualquier situación en la que se puede entender que un beneficio o interés personal
de un trabajador de Grupo Antolin puede influir en sus decisiones profesionales
relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones en la empresa, siendo este
interés o beneficio personal, contrario a los intereses de la misma.
• Guías de cumplimiento: Donaciones y contribuciones
68

o Guía orientativa que describe cual debe ser el objetivo de una donación o contribución
por parte de Grupo Antolin: ayudar a su respectivo sector de actividad o apoyar a las
comunidades y a las asociaciones de mediante subvenciones de proyectos o
patrocinios. Incluye recomendaciones y ejemplos de actuación
• Guías de cumplimiento: Anti-corrupción y soborno
o Guía orientativa que establece recomendaciones, advertencias y comportamientos, a
modo enunciativo, que pueden ser contrarios a los compromisos recogidos en el
Código Ético y de Conducta con alcance global y, en la Política Anti-Corrupción, en
particular.
Marco externo de referencia:
• La Declaración Universal de Los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
• La Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17.
• Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Principio 10.
• La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• OECD due diligence guidance for responsible business conduct
• La ISO 37001:2017 Sistemas de gestión contra el soborno.
• UK Bribery Act 2010.
• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
• ISO 19600/UNE19601. Sistemas de Gestión de Compliance (Penal).

Prácticas de diligencia debida y prevención sobre miembros de la organización, terceros y
socios de negocio
Grupo Antolin está comprometido con un comportamiento Ético y de cumplimiento Legal, basado
en los valores descritos en el Código de Ética y Conducta de obligado cumplimiento para nuestros
empleados y colaboradores. Así mismo exigimos en nuestras vinculaciones y/o asociaciones con
personas o entidades externas la realización de comportamientos alineados con los mismos a través
de la Política y procedimientos de gestión de diligencias debidas.
Desde esta perspectiva, conocer la conducta de quienes quieren vincularse con la Organización
constituye una cautela mínima de negocio, y con ese fin, Grupo Antolin ha puesto en marcha una
política de diligencias debidas dentro del sistema de gestión de Compliance.
Los procedimientos de diligencia debida son clave en todo Sistema de Gestión de Compliance, pues
garantizan que la voluntad de la Organización en hacer valer sus valores aplica tanto en sus relaciones
con los clientes, proveedores, socios de negocio y terceros en general (externa) como con Empleados
o miembros de la Organización (interna).
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La Compañía define, implementa y gestiona las diligencias debidas comunes a todos los empleados
y personas en posiciones expuestas dentro de Grupo Antolin así como terceras partes y socios de
negocio vinculadas con las actividades de Grupo Antolin.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
Incrementar y mejorar los mecanismos de detección, corrección y reporte.
• Política de Compliance Corporativa.
• Política Anti-corrupción.
• Política de terceros intermediarios.
• Procedimiento de due diligence.
• Política que regula los Conflictos de interés.
• Política de Regalos y Servicios de Hospitalidad.
• El Código Ético y de Conducta recoge el compromiso de Grupo Antolin con los esfuerzos
internacionales y locales para eliminar la corrupción. Asimismo, recoge expresamente que
Grupo Antolin no pagará ninguna cantidad, ni prestará ningún servicio a partidos políticos,
titulares de un cargo público o candidatos a dichos cargos, autoridades administrativas o a
sus empleados, incluso si dichas contribuciones se consideran legales en virtud de las leyes
del país donde dichos pagos puedan realizarse.
• El Código de Conducta para Proveedores y el Manual de Proveedores, que recogen el
compromiso fuerte e incondicional de todos los proveedores de GA con la ética empresarial.
• Creación de una cultura de integridad en todas las operaciones.
• Actualización del programa de inducción de Compliance.
• Implementación en sistema SAP-GRC de los riesgos de Compliance Globales.
• Despliegue internacional de la gestión de Riesgos de Compliance, iniciado mediante la
identificación de riesgos globales comunes a toda la Organización.
• Desde el punto de vista financiero, Grupo Antolin cuenta con varios controles
implementados a través de los siguientes procedimientos que forman parte del Sistema
interno de control y gestión de riesgos en relación con la información financiera (SCIIF),
sistema implantado, documentado y evaluado por Auditoría Interna. Entre los controles
podemos destacar específicamente:
o Plan de Negocio y Presupuestos Anuales. Control presupuestario de los ingresos y
gastos de cada departamento, con análisis de las desviaciones.
o Análisis y Aprobación de Inversiones.
o Control Económico de Proyectos.
o Precios de Transferencia.
o Cierre y Consolidación de Estados Financieros.
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o Actualización del Perímetro de Consolidación.
o Conciliación periódica de cuentas bancarias y financieras. Arqueo de caja.
o Sistema de Reporte Económico-Financiero Mensual.
• Está en desarrollo la implantación en SAP-GRC el sistema de segregación de funciones
interno a través del módulo de Access Control.
• Certificación Sistemas de Gestión de Compliance Penal y Antisoborno de acuerdo a los
requisitos de las normas internacionales UNE19601:2017 e ISO37001:2017.
Formación, capacitación y sensibilización sobre la primera norma de alto de nivel y de las políticas
anticorrupción.
• Desarrollo y lanzamiento de nuevos cursos y entrenamientos e-learning en la plataforma de
Success Factor de la Compañía, que se unen al curso lanzado el ejercicio pasado en materia
de Compliance y Códico de Ética y Conducta. Estos nuevos cursos, que versan sobre materias
multidisciplinares, se han desarrollado tomando como referencia patrones de aproximación
al riesgo e importancia relativa:
o Anti-corrupción,
o Anti-Trust,
o Privacidad y Protección de datos personales.
A consecuencia de la pandemia global, se han reducido los viajes y entrenamientos presenciales
previstos inicialmente, pudiendo únicamente visitar y entrenar presencialmente a equipos directivos
y MOI en Alemania. visitado y entrenado presencialmente en el ejercicio a todos los equipos
directivos y MOI en: Alemania, Rumania, Estados Unidos, Eslovaquia, Marruecos, Rusia, Sudáfrica y
Reino Unido. Sin embargo, se ha fomentado la comunicación y entrenamientos de Compliance online
(con enfoque específico en soborno y corrupción) utilizando herramientas de video empresariales
modernas. Asimismo se han efectuado campañas de sensibilización y se han lanzado flashes de
Compliance con guías y pautas de actuación para los diferentes ámbitos de la corrupción y el soborno.

Canal de transparencia y otros mecanismos de reporte
El 'Canal de Transparencia', es el canal habilitado por la Compañía para dirigir las reclamaciones vía
web o vía apartado de correos ante cualquier conducta o actuación contraria a los compromisos y
principios del código de conducta, incluidos todos los relacionados con la corrupción y el soborno. El
denunciante podrá identificarse con sus datos personales al presentar la reclamación, o hacerlo de
manera anónima.
El departamento de Compliance ha definido los principios y el proceso para que los empleados
informen y escalen situaciones e incidentes de incumplimiento, creando una cultura de transparencia
para escalado de incidentes.
En este sentido, el procedimiento ordinario en relación a la gestión del canal así como de aquellas
incidencias tipificadas que sean escaladas tiene una serie de puntos básicos en relación a su análisis
preliminar, tramitación, investigación y remediación.
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La Dirección de Compliance es el área de la Compañía encargada de recibir las denuncias,
reclamaciones emitidas tanto interna o externamente a través del canal de transparencia; asimismo
se encuentra internamente regulado que ciertos supuestos tipificados deben ser escalados para su
conocimiento y correcto tratamiento y gestión. Es decir, los empleados y colaboradores de Grupo
Antolín que detecten una conducta irregular, incidencia grave o situación de posible incumplimiento,
deben escalarlo a través de los medios habilitados al efecto. Todos ellos tienen como destinatario
único y responsable, la Dirección de Compliance.
La Dirección de Compliance, dependiendo de las implicaciones y supuestos planteados, deberá
informar a otros Departamentos para debatir, actuar y resolver las incidencias de la manera más
adecuada posible, respetando en todo caso la confidencialidad y privacidad.
La Dirección de Compliance procederá a analizar y evaluar de forma preliminar toda información que
reciba sobre la posible comisión de una conducta irregular o incumplimiento descritos en los
supuestos anteriormente mencionados, cualquiera que sea su origen, siempre que a su juicio
presente indicios suficientes de verosimilitud, gravedad, naturaleza del incumplimiento o aporten
indicios racionales de la existencia de una infracción.
Tras este análisis preliminar, se podrá archivar el procedimiento, registrando la denuncia, queja o
incidente escalado, junto con la motivación que justifique el archivo correspondiente, respetando en
cualquier caso la normativa de protección de datos; o acordar la continuación del procedimiento y el
inicio de la investigación interna cuando se considere que los hechos denunciados o incidencias
escaladas tienen suficiente entidad como para ser susceptibles de incumplimiento.
Tanto en este proceso de investigación preliminar, como en el proceso de investigación adicional
posterior, la Dirección de Compliance, podrá contar con la colaboración de personas que sean
totalmente independientes de la denuncia o queja y, en su caso, informar a otras áreas u Órganos de
la Compañía.
Una vez que se determine, tras efectuar la investigación preliminar, que el hecho o denuncia escalada
debe tramitarse e iniciar la investigación interna, la Dirección de Compliance nombrará o designará
un “Responsable de la Investigación” (Case Manager o CM). El Responsable de la Investigación tiene
la responsabilidad prioritaria en la toma de decisiones sobre las actividades de la investigación.
Asimismo, es responsable de elaborar el plan de investigación, bajo la supervisión y soporte de la
Dirección de Compliance.
Basado en las necesidades de la investigación, el Responsable de la Investigación puede pedir soporte
de otros profesionales de la Compañía para realizar las indagaciones necesarias para el
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación (Equipo de Investigación). Todas las
investigaciones pueden contar, si es necesario, con el apoyo de Asesores Jurídicos Regionales o
locales, Recursos Humanos, y de la Dirección de Compliance que brindarán consejo y orientación para
garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, políticas corporativas, directrices y
prácticas aplicables. Asimismo, si es necesario, podrá contar con la colaboración de asesores
externos. A tal efecto, la Dirección de Compliance junto con los Departamentos de Recursos
Humanos, Asesoría Jurídica y Financiero, en cada caso, determinarán el alcance de dicha
colaboración, pudiendo delegar de forma parcial o total la investigación en los asesores externos,
que le deben mantener informado de manera continua durante el desarrollo de las investigaciones.
Al finalizar una investigación, el Responsable de la Investigación, si así lo requiere la gravedad de los
hechos y las medidas de remediación acordadas o a petición de alguna de las partes intervinientes,
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elabora con la asistencia de la Dirección de Compliance y el Equipo de Investigación un informe en el
que se consignen todas las circunstancias concurrentes que hayan resultado de la investigación,
proponiendo las medidas de remediación a adoptar (corrección disciplinaria, denuncia a las
autoridades, mejoras del sistema o procedimientos internos para prevenir situaciones similares en el
futuro, entre otras), y lo remite a los órganos competentes para acordar e imponer la sanción
disciplinar que corresponda. En cualquier caso, la Dirección de Compliance debe mantener un
registro con los documentos, pruebas, evidencias que formen parte del proceso de investigación, así
como de los casos y denuncias tramitados e investigados internamente.
En el caso de que tras la investigación, los órganos o sujetos competentes para el desarrollo de la
investigación interna concluyeran que no se ha cometido infracción o incumplimiento alguno, se
procede al archivo de la investigación, siendo la Dirección de Compliance responsable del registro de
las investigaciones archivadas.
Es un principio básico en Grupo Antolin, expresado en el Código de Conducta, que no habrá
represalias contra ninguna persona que escale los casos de incumplimiento. Todas las investigaciones
deben abordar el potencial de las represalias contra esta persona u otras partes involucradas,
incluidos los testigos, y garantizar que se recuerde a la Alta Dirección el requisito de que no se tomen,
amenacen o perciban acciones de represalia, ya sean sutiles o abiertas. Todas las acusaciones de
represalias presentadas por el Empleado informante u otras partes involucradas deben ser
investigadas.
La Dirección de Compliance tiene el derecho de mantener la confidencialidad de los documentos
hasta que puedan ser divulgados para acciones de remediación.
Son competentes para acordar e imponer las sanciones propuestas por la Dirección de Compliance y
las personas intervinientes en la investigación interna, tras la investigación interna a la que se refiere
el apartado anterior, los siguientes:
-

En los casos en los que los presuntos responsables del incumplimiento sean directivos, es
competente para acordar la sanción correspondiente el superior jerárquico del que dependa
el directivo, quien se lo comunica al Departamento de Recursos Humanos para su imposición.

-

En los casos en los que los presuntos responsables del incumplimiento sean Empleados de
Grupo Antolin, es competente para acordar la sanción correspondiente el Responsable del
Departamento al que pertenezca el Empleado o en su caso el superior jerárquico de este
último, quien se lo debe comunicar al Departamento de Recursos Humanos para su
imposición.

La Dirección de Compliance, como resultado de las actividades de supervisión, informa a la Comisión
de Ética, Gobierno Corporativo, Compliance y Responsabilidad Social Corporativa, al Órgano de
Administración y al Órgano de Gobierno, mínimo anualmente, y excepcionalmente cuando sea
necesario, de las denuncias y reclamaciones recibidas durante el ejercicio junto con las conclusiones
y consideraciones necesarias, como parte de las revisiones del Sistema de Gestión de Compliance.

Medidas adoptadas para luchar contra el blanqueo de capitales
Habida cuenta de todas las medidas enunciadas anteriormente, adicionalmente contribuimos a la
identificación de la procedencia y destino de fondos para evitar la financiación de actividades
delictivas, terrorismo o la evasión de capitales, mediante la certificación de titularidad y origen de las
cuentas bancarias.
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X.

Sociedad

Arraigo local para desarrollar el proyecto global
El futuro plantea desafíos en diferentes ámbitos que otorgan a la empresa un papel clave en el
desarrollo sostenible y, sólo sabiendo identificar y aprovechar esos retos y oportunidades, podremos
ser considerados como un socio imprescindible a nivel internacional y local para generar un entorno
próspero de crecimiento para todos, pero no podemos hacerlo solos. El establecimiento de nuevas
alianzas y el fortalecimiento de las ya existentes es parte de las líneas a trabajar dentro del Plan de
Sostenibilidad.
La Agenda 2030 y su transversalización, en forma de metas y objetivos, en la organización es una
oportunidad para contribuir, desde Grupo Antolin, a crear entornos prósperos donde poder
desplegar nuestro proyecto empresarial, a través del compromiso interno y colaboración externa con
los diferentes integrantes de la cadena de valor.
En un contexto global caracterizado por el cambio continuo, donde las decisiones y las actuaciones
llevadas a cabo en un lado del planeta tienen la capacidad de influir en la vida y en las personas del
otro lado del mundo, cobra especial importancia la responsabilidad de las decisiones y acciones. Los
principios que han marcado el día a día de Grupo Antolin son universales. Han servido para el
desarrollo de un proyecto empresarial concreto donde nuestros valores forman parte de una
ecuación que hoy, es clave para anticiparse y dar repuesta a esos retos ambientales, sociales y
económicos.
Publicado en 2020 como parte del modelo de gestión de Grupo Antolin, el modelo de Contribución
Sostenible de Grupo Antolin describe cómo quiere y puede la Compañía interactuar con el entorno
en el que se mueve con sus grupos de interés para construir un espacio de prosperidad compartida
bajo la triple perspectiva económica, social y ambiental. Su objetivo enriquecer, desarrollar y
compartir este modelo desde la colaboración, la contribución y la innovación, maximizando nuestro
impacto sobre las personas y el planeta.
Movilidad inteligente e inclusiva, diversidad y talento y desarrollo social y ambiental son las líneas de
contribución definidas por la compañía. Líneas, que se trabajan desde los siguientes ámbitos de
actuación: educación y empleabilidad, innovación y emprendimiento y deporte, salud y bienestar.
La acción social ocupa una parte importante de los programas, pero no es la única. Son muchas las
acciones llevadas a cabo de forma local en cada centro con diferente alcance que, unidas a otras de
carácter más global y corporativo, representan los valores de la empresa en la sociedad.
A partir de la consolidación real y conjunta de las acciones e iniciativas llevadas a cabo en el terreno,
el compromiso con el entorno más cercano contempla, también, aquellas iniciativas y proyectos de
colaboración puestos en marcha desde las distintas áreas de negocio y territorios, con el objetivo
común de contribuir al crecimiento y desarrollo de la sociedad, a través de la actividad empresarial.

Políticas y compromisos
La Contribución de Grupo Antolin al desarrollo de la sociedad, va más allá del entorno corporativo.
La apuesta por la colaboración, la cooperación y la innovación como motor del crecimiento y
desarrollo personal y social está dirigida, principalmente, a aquellos países en los que la empresa
ejerce su actividad.
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Incluido dentro del sistema de gestión del desempeño, la contribución es uno de los cinco valores
que las personas que forman parte de la Compañía deben interiorizar y que, junto a sus objetivos,
conforman el talento que Grupo Antolin está buscando para hacer del proyecto Antolin un proyecto
de futuro.

Marco interno de referencia
• Líneas estratégicas y compromisos y políticas - El enfoque de Grupo Antolin: Capacitar,
desarrollar y compartir nuestro compromiso con nuestros grupos de interés a través de la
participación, formación y el reconocimiento, especialmente con la comunidad local.
o Visión y valores: Valor Contribución - contribución al desarrollo de la sociedad: muéstrate
comprometido con tu entorno; representa los valores de la empresa en la sociedad.
o Código Ético y de Conducta: DONACIONES Y CONTRIBUCIONES: Cualquier pago de
contribución, patrocinio o donación seguirá la política de la compañía y nunca supondrá un
incentivo para la compra de nuestros productos.
o Política de Responsabilidad Social Corporativa: Compromisos de Grupo Antolin - Grupo
Antolin contribuye con su expansión internacional al desarrollo “global” de la economía y la
sociedad como apuesta por un futuro sostenible, trabajando sobre el impacto que genera
nuestra actividad en el medio ambiente, las personas y el entorno social en el que tenemos
presencia. Estamos comprometidos con valores universales que rigen el comportamiento del
Grupo en todas sus actividades.
Contribución Sostenible: Grupo Antolin contribuye de forma directa e indirecta como
consecuencia de su actividad, productos, tecnología y servicios, al desarrollo global y local de
la economía, sociedad y medio ambiente de las comunidades donde se implanta.
Grupo Antolin podrá desarrollar acciones de patrocinio, mecenazgo o acción social propias o
en asociación con terceros, buscando siempre proyectos y aliados que aporten valor a la
Compañía y/o a sus grupos de interés y apliquen los valores y principios recogidos en este
Código.
o Plan director de sostenibilidad: Valor Compartido
Propósito: Ser motor del desarrollo social y económico de los entornos cercanos a nuestra
actividad, a través de la creación de valor compartido. Responder a las principales
preocupaciones de la comunidad. Maximizar nuestro impacto positivo.
Motivación: Construir un espacio de prosperidad compartida bajo una perspectiva
económica, social y ambiental desde la confianza, ética, la transparencia y la profesionalidad.
Interactuar con nuestros grupos de interés y el entorno en el que nos movemos.
Ámbito: Contribución social estratégica. Política Donaciones, Patrocinios y Esponsorización.
Medición del impacto de la contribución social. Alianzas y relación con el tercer sector en
local y en global.
Con el objetivo que garantizar la gestión íntegra y transparente en nuestras relaciones, en
materia de contribución sostenible, con personas o entidades con las que se realizan, son de
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aplicación la política y principios de diligencia debida; así como las políticas y guías descritas
en el capítulo de este Estado de Información No Financiera sobre Corrupción y Soborno
enunciadas a continuación:
o Política de Anti-corrupción
o Política de regalos y atenciones
o Política de conflicto de intereses
o Guías de cumplimiento: donaciones y contribuciones
o Guías de cumplimiento: Anti-corrupción y soborno

Marco externo de referencia:
o

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

o

La Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 17.

o

Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Principios 1 y 2.

o

Los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos.

o

Los Derechos del Niño y Principios Empresariales.

o

La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.

o

OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

o

OECD due diligence guidance for responsible business conduct.

o

La ISO 37001:2017 Sistemas de gestión contra el soborno.

o

UK Bribery Act 2010.

Compromiso con el desarrollo sostenible
De la responsabilidad del negocio al negocio responsable:
La responsabilidad social corporativa en Grupo Antolin va más allá del cumplimiento de las leyes y
las normas; es conocer, prevenir y evaluar el desempeño de una empresa en toda su extensión.
Analiza el impacto que, las decisiones y acciones necesarias para alcanzar sus resultados como
Compañía, pueden tener en las personas, en su crecimiento económico y en el entorno.
Cuando Grupo Antolin habla de compromiso, habla de contribución activa y voluntaria al desarrollo
sostenible, para fortalecer la aceptación y aprobación de la sociedad para operar, innovar y crecer,
convirtiendo los desafíos en oportunidades de negocio. Es mirar más allá del fin económico de la
empresa sin perderlo de vista, poniendo en marcha acciones encaminadas a transformar los impactos
sociales y ambientales que causa la empresa en el entorno en que opera, en impactos positivos. Es
la manera de hacer las cosas en Grupo Antolin.
76

Responder a este compromiso, a través del desempeño de la actividad de Grupo Antolin como
Compañía, requiere escuchar a los diferentes grupos de interés y hacerles partícipes del proyecto de
empresa, a través de los canales de comunicación definidos para relacionarnos, interna y
externamente, con cada uno de ellos.
Muestra de esta manera de hacer las cosas, ante la grave crisis sanitaria que se desató en España
desde marzo, Grupo Antolin dio un paso al frente para ayudar y hacer frente a la pandemia del COVID19. La compañía junto a su equipo de profesionales, en colaboración con sus principales grupos de
interés, pusieron en marcha distintas iniciativas solidarias de fabricación material sanitario ante la
escasez de equipos de protección contra el coronavirus. El principal proyecto fue la producción de
batas sanitarias para suministrar a hospitales y centros de mayores en España.
Enmarcada como parte de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial
y proyección de los valores de la compañía, esta iniciativa es un ejemplo de que negocio y propósito
van de la mano como motor de rentabilidad a futuro. Un fuerte sentido de propósito y un
compromiso con las partes interesadas han permitido a Grupo Antolin, conectar con los diferentes
grupos de interés para adaptarse a lo que la sociedad estaba demandando: proteger la salud y el
bienestar de la población. Sólo sumando fuerzas, podíamos conseguir ideas innovadoras que nos
ayuden a minimizar el impacto generado y salir seguro reforzados como equipo y como sociedad.
A partir de un análisis previo por parte de las diferentes unidades de negocio con posibles soluciones
viables a las necesidades más urgentes generadas por la pandemia, se apostó por la reconversión de
uno de nuestros procesos productivos de fabricación de techos para el automóvil para la para
producir batas protectoras destinadas al personal sanitario.
La planta de la compañía en Valladolid, Grupo Antolin RyA, adaptó en tiempo récord, durante el fin
de semana inmediatamente posterior a la declaración del estado de alarma, parte de sus
instalaciones para comenzar a ser parte de la solución.
El proyecto ha sido un ejemplo de solidaridad, espíritu de superación y trabajo en equipo de Antolin
con la participación de 62 personas en la producción y coordinados por un equipo multidisciplinar de
la compañía. Todos participaron de manera voluntaria y lo hicieron pese a la gran incertidumbre
generada esos días por la expansión del virus y las medidas de confinamiento.
También es una muestra de la capacidad innovadora de la compañía cuya actividad es la producción
de componentes para al interior del automóvil y, por lo tanto, sin experiencia previa, en la fabricación
de ningún tipo de material sanitaria. Para el proyecto, se tuvo que adaptar los procesos de la fábrica;
desarrollar un patrón de bata, que fue homologados por los servicios sanitarios; y se empleó material
utilizado para producir el revestimiento interior del techo de los vehículos.
La producción de las batas sanitarias finalizó el 30 de abril y se inició el 23 de marzo. En total, se
fabricaron 50.000 batas de protección (3.000 unidades diarias).
Las batas se distribuyeron entre los hospitales de Burgos, Valladolid y Miranda, así como entre
residencias y centros de mayores, fundaciones, clínicas sanitarias privadas, centros de atención
primaria y farmacias de Castilla y León.
Con el objetivo de cubrir las necesidades del mayor número de colectivos posibles, Grupo Antolin
compartió el patrón de la bata y los proveedores de material con organismos públicos (Gobierno y
Junta de Castilla y León) y privados (Cámara de Comercio, CEOE, Instituto de empresa Familiar y
Sernauto) para que otras empresas pudieran sumarse a la fabricación de batas.
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Como resultado de esta iniciativa, Grupo Antolin fue finalista de los III Premios Solidarios CaixaBank,
donando el importe del premio al Banco de Alimentos en apoyo a la situación de emergencia social.
Gorros sanitarios, mascarillas, soportes para pantallas protectoras impresos en 3D por empresa y
empleados en sus casas, fueron parte de los productos fabricados junto a las batas. Acción
complementada con la donación de dos respiradores, todo ello con destino hospitalario.
Como muestra de trabajo en equipo, destacar la participación de la compañía, en alianza con otras
entidades, en varias iniciativas globales que se pusieron en marcha durante marzo, abril y mayo para
poner en valor la solidaridad y el trabajo que es estaba haciendo en España en la lucha contra la
pandemia.
➢ Campaña #EstoNOtienequePARAR: el objetivo fue reconocer públicamente, poner en valor y
dar apoyo a las empresas y a los trabajadores que siguieron trabajando y ayudando ante la
crisis del COVID-19. Esta iniciativa derivó en la campaña EActíVate con el objetivo de activarse
para generar empleo y movilizar a empresas y empleados. Más de 4.500 empresas han
participado en estas campañas.
➢ Campaña #IniciativasconPrincipios del Pacto Mundial: con la participación 165
organizaciones socias de la Red España a través 300 iniciativas publicadas, el objetivo era
demostrar el liderazgo empresarial a través del compromiso y la solidaridad, para hacer
frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. Las iniciativas se enfocaron
en múltiples temáticas siempre vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a
los Diez Principios del Pacto Mundial.
➢ Plataforma Forética #YoMeQuedoEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos #Forética4Health
para dar visibilidad a las acciones e iniciativas solidarias de los socios de esta organización
referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.
➢ Participación del “Estudio sobre la Contribución de la Empresa en España al COVID- 19”,
realizado por el Club Excelencia en Sostenibilidad con las buenas prácticas empresariales más
destacadas.
En el entorno internacional, el compromiso de las diferentes empresas con la comunidad local se
suma al realizado en España, creando una gran red de solidaridad en todos los países donde tenemos
presencia.

Creación de valor compartido
Contribución Social
Cuando Grupo Antolin habla de contribución y sociedad son muchos y variados los interlocutores,
agrupados principalmente en organismos reguladores y sociedad. Atendiendo a esta agrupación, en
el primer caso, la comunicación es continua a través de los canales definidos por estos y, a través de
la participación en reuniones, proyectos y eventos específicos. Cuando hablamos de Sociedad en
general, la comunicación se establece, fundamentalmente, con entidades y organizaciones del
entorno académico, ambiental, industrial y social personalizándose, en función del contenido
derivado del compromiso concreto y de las áreas relacionadas con la puesta en práctica de ese
compromiso. En este punto, herramientas como la web corporativa, las redes sociales, el informe
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anual y aquellos con contenidos específicos, se combinan con la participación en determinados foros,
proyectos, colaboraciones y publicaciones, sin olvidar la comunicación directa presencial con los
interlocutores de referencia.
El calificativo de social se atribuye a una de las líneas que forman parte de la Estrategia de
Contribución Sostenible de Grupo Antolin. De aplicación en el ámbito internacional, cada empresa
puede ser proactiva a la hora de adaptar a las necesidades y demandas locales de cada país o
comunidad siempre que sea acorde con la citada estrategia.
Se da prioridad a formas de contribución a largo plazo y con permanencia en el tiempo frente a las
contribuciones puntuales, sin que ello suponga una exclusión. Estas últimas tienen, generalmente un
carácter más local y son gestionadas directamente por cada empresa; siempre alineadas con las
líneas y ámbitos de actuación definidos en el Modelo de Contribución.
La pandemia centró la mayor parte de la acción social en 2020. La emergencia sanitaria y social, unida
a la situación que vivimos como sociedad y como empresa con paralización total de la actividad
supuso un cambio en el desarrollo normal de las iniciativas que se venían realizando en las diferentes
empresas. A las diferentes campañas informativas, iniciativas como las siguen siguieron siendo parte
de la actividad de 2020.
• Movilidad inteligente e inclusiva: Campañas de Donación de Sangre y plasma.
• Deporte, salud y bienestar:
o Club Deportivo Grupo Antolin enFORMA para la promoción de una vida saludable en
la plantilla y sus familias con actividad presencial hasta el mediados e de marzo y
telemática a partir de entonces.
o Club Deportivo Grupo Antolin para hijos e hijas de empleados en Burgos hasta el inicio
de la pandemia, con vocación de continuidad para la temporada 2020/21.
o Juntos es posible. Campañas para la prevención del cáncer en colaboración con las
diferentes Asociaciones y Entidades contra el Cáncer a nivel mundial.
o Iniciativas locales en favor de personas con discapacidad.
• Innovación Educación y empleabilidad:
o Escuelas Formación Profesional Dual en Alemania, España, Estados Unidos y México,
adaptadas a la regulación y situación local.
o Master Dual en Gestión de Proyectos Industriales Grupo Antolin y Universidad de
Burgos, adaptando la formación a las nuevas circunstancias.
o Programa Prácticas en Empresas, hasta el inicio de la pandemia.
o Becas grados y contratos de Ayudantes de investigación Fundación General de la UBU.
o Programa Tertiaty Education Bursaries Sudáfrica, becas de estudio para jóvenes que
sin esta ayuda no podría desarrollar sus estudios
o Patrocinio Torneo FFL First Lego League por la promoción de la ciencia y tecnología en
los niños y jóvenes.
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• Desarrollo social:
o Gran Recogida de Alimentos a favor de Banco de Alimentos locales de manera
telemática, a través de donaciones on line.
o 26 aniversario Concurso de Navidad "Para Cada Niño, Una Oportunidad Justa “ a favor
de UNICEF, como empresa aliada, destinado a la compra de vacunas
o Proyecto Village Upliftmen Program en colaboración con Hand by Hand India.
o Por una buena causa. Subasta Benéfica Navidad a partir de los regalos donados por
proveedores, cambió su formato invitando a los proveedores que transformasen sus
regalos en donaciones al Banco de alimentos.
o Fondos de ayuda para personas y familias en crisis. Reino Unido.
o Iniciativas de protección a la infancia. Europa, NAFTA y Mercosur
Destacar el proyecto Polo+ como muestra de la apuesta de Grupo Antolin por el emprendimiento y
desarrollo del tejido industrial en Burgos. Con el objetivo de convertir a Burgos en un centro de
emprendimiento para el desarrollo tecnológico en el sector industrial, Polo+ apoya el desarrollo de
proyectos nacionales e internacionales industriales o de servicio a la industria, innovadores y
sostenibles, a la vez que generan riqueza y empleo sostenible.
Esta iniciativa nació de la unión de un grupo de industrias burgalesas para impulsar el crecimiento
económico en la ciudad, apoyando a una nueva generación de emprendedores. Aspiran además a
devolver a la sociedad burgalesa la oportunidad que les dio en su día para llegar a ser grandes
referentes industriales.
Para acción social
Contribución social (€)
Total

a 31.12.2019

a 31.12.2020

476.317,80 €

601.281 €

96.052,86 €

151.274,81 €

326.725,32 €

426.124,35 €

3.867,38 €

826,40 €

49.672,24 €

23.055,38 €

Donaciones y Acciones de Voluntariado

160.695,66 €

60.794,76 €

Patrocinio, esponsorización y mecenazgo

315.541,35 €

345.572,01 €

80,79 €

194.914,17 €

16,47 €

22,57 €

Asia y África
Europa
Por territorios
Mercosur
NAFTA

Por
tipo
contribución

de

Respuesta a emergencias
Por empleado

Nota: Los datos cuantitativos son el resultado de las acciones llevadas a cabo por las empresas dentro de su
esfera local de actuación en respuesta a las principales preocupaciones de su entorno más directo, junto
aquellas con un alcance de actuación más amplio ligado a la estrategia de la Compañía. No incluyen la inversión

80

realizada en programas de formación e innovación que se incluyen en diferentes partidas presupuestarias de
las áreas responsables de su gestión.
Respuesta a emergencias está vinculado a las acciones de COVID19.

• Asociaciones
El liderazgo de Grupo Antolin y su posición como referente, va acompañado de unas relaciones
institucionales fluidas con los diferentes grupos de interés públicos -gobiernos, ministerios,
embajadas, agencias de inversión y promoción de comercio exterior, entidades locales- y
privados, asociaciones industriales, empresariales y del sector del automóvil. El posicionamiento
global de la Compañía hace que las relaciones institucionales tengan un carácter internacional.
Muestra de su posicionamiento y como refuerzo de su visibilidad externa como Compañía,
Antolin colabora de forma abierta, activa y constructiva con un amplio panorama de
instituciones, españolas y extranjeras, participando en múltiples iniciativas y numerosos actos
públicos en todo el mundo, a los que acude dispuesto a compartir su experiencia, ideas y
proyectos con ilusión y compromiso.
Las relaciones gubernamentales y la colaboración con instituciones públicas a diferentes
ámbitos, se combinan con asociaciones y organismos del ámbito privado. Entre estas últimas,
destacamos el impulso de la marca Antolin y el reconocimiento de su desempeño en diferentes
sectores y áreas de conocimiento a nivel nacional e internacional, tales como:
Automoción: Grupo Antolin ostenta la Presidencia y está representado en la junta directiva de
Sernauto, Asociación española de proveedores de automoción, además de colaborar
activamente en diferentes comités. Portavoz del sector en defensa de los intereses de sus
empresas asociadas ante las administraciones públicas e instituciones públicas y privadas tanto
nacionales como internacionales, Sernauto es interlocutor de referencia para la definición de la
estrategia industrial española.
A nivel global Grupo Antolin colabora con más de 20 asociaciones del sector del automóvil, entre
las que destacamos:
o FIEV
o AFIA
o AMICA
o Automotive Industry Association of Czech Republic
o Automotive Industry Association of Slovakia
o VDA
o Hungarian Automotive Association
o AUTOSAR
o MICHauto
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o Sindipeças
o AFAC : Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes
Innovación: Miembro del Patronato de COTEC – Fundación para la Innovación que impulsa la
innovación y la cooperación tecnológica entre las empresas con el objetivo de contribuir al
desarrollo económico y social.
A nivel global destaca la pertenencia a diferentes asociaciones de innovación, tecnología y
materiales como:
o Fundación TECNALIA (Consejo Nacional de Transportes)
o Clúster "Functional Printing"
o AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico)
o AITIIP Centro tecnológico
o Fundación CIDAUT
o ITCL - Instituto Tecnológico Castilla y León
o EuMaT
o M2F Move to Future
o SERTEC
o AEMAC (Asociación Española de Materiales Compuestos)
o American Carbon Society
o Grupo Español del Carbón
o CPA (Circular Plastic Alliance)
Familiar: Instituto de la Empresa Familiar que reúne a empresas familiares líderes en sus
sectores, con el objetivo de impulsar la generación de riqueza y la creación de empleo. Es uno de
los interlocutores más relevantes e influyentes ante la Administración, las instituciones, los
medios de comunicación y la sociedad.
Académico: Patrono de la Cátedra de la Industria Conectada ICAI, la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, que facilita el traslado a los futuros profesionales
e ingenieros, de la visión actual de la industria de la automoción y las necesidades y retos futuros
a los que nos enfrentamos. Tecnologías como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la
robótica, la realidad virtual y aumentada son parte, entre otros de la transformación de los
procesos productivos de las empresas de automoción. Al mismo tiempo, queremos remarcar la
puesta en marcha del Programa de Formación Dual en Electrónica de Automoción en
colaboración con el ITCL y la conclusión del Máster Dual en Gestión de Procesos Industriales de
la Universidad de Burgos y Grupo Antolin y, en el ámbito internacional, el programa de Formación
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Dual en Ingeniería Mecánica que combina formación práctica en Antolin Straubing con el estudio
del grado en la Universidad de Deggendorf.
Empresarial. Vocalía de la Cámara de Comercio de España que contribuye a generar un efecto
tractor sobre el tejido empresarial español, impulsando su competitividad e internacionalización.
La participación activa en múltiples comisiones, permite a Grupo Antolin participar en la
formulación de propuestas legislativas, asesorar la Administración y fomentar la relación con
instituciones nacionales e internacionales.
Destacan:
o Club de Excelencia en Gestión
o Círculo de Empresarios
o AERCE
Sostenibilidad. Socio fundador de la Red Española de Pacto Mundial y vocal de su Comité
Ejecutivo, organismo multi stakeholder quienes representan, a su vez, a la Red Española del Pacto
Mundial en diversos foros y encuentros organizados por otras entidades para fomentar la
implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial y sensibilizar al sector privado para que
contribuya a los objetivos de Naciones Unidas.
Destacan la pertenencia a asociaciones:
o Forética. Cluster Social, Cluster de Transparencia y Buen Gobierno y Cluster de Cambio
Climático.
o Grupos de trabajo: Economía Circular y el Futuro de la Sostenibilidad.
o Comisiones de Negocio Responsable de Sernauto y Cámara de Comercio de Burgos.
o RMI. Responsible Minerals Initiative.
o ASCOM. Asociación Española de Compliance.
Cultural. Miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, que contribuye a la
exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio
universal. Subrayamos además la colaboración con la Fundación VIII Centenario de la Catedral de
Burgos.
Todo lo expuesto, junto al resto de actividad en esta área registrada a nivel local y regional por
las diferentes sociedades, demuestra la necesidad de colaboración y establecimiento de alianzas
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, construidas sobre uno principios y
valores, una visión y metas compartidas, que colocan a las personas y al planeta en el centro del
Grupo Antolin. Grupo Antolín ha destinado en 2020 a colaborar con asociaciones 477.220,46 €.
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•

Cadena de suministro responsable
31.12.2018

Volumen de compra de material Directo (Libre,
€3.578M
Impuesto e Intercompany)
Volumen de compra de material directo (Libre e
Impuesto)

31.12.2019

31.12.2020

€3.368M

€2.517M

€2.692M (1)

€1.927M

% Gasto en proveedores locales
(proveedores de material directo activos)

47%

49%

47%

Número de proveedores material Directo

2.822

2.918 (2)

2.830

Número de proveedores nuevos contactados en
materia ASG

1.505

1.584

1.612

Número de proveedores en proceso de
evaluación en materia ASG

677

845

984

% Monitorización ASG Cadena de Suministro

52%

100%

100%

ASG: Ambiental, Social y de Gobierno

Número de proveedores evaluados en materia ASG

2018

2019

2020

828

923

1.466

(1) A partir del EINF del 2019, excluiremos del alcance del Volumen de Compras de Material Directo
reportado a aquellos datos que procedan de compras intercompany. Las compras intercompany son
aquella realizadas entre sociedades de Grupo Antolin. Al no evalúa el desempeño en sostenibilidad de
las sociedades de Grupo Antolin, no tiene sentido incluirlas en esta tabla.
(2) En aras de desarrollar un análisis relevante, desde 2019 el alcance de los proveedores a evaluar lo
centraremos en los más significativos, los proveedores de Material Directo Activos. Estos proveedores
son aquellos que facturan de manera continua a lo largo de todo el año al estar en proyectos activos.
De esta manera, excluimos a proveedores de Material Directo que representan compras de material
por necesidades puntuales, por lo que su significatividad es menor.

El desarrollo de una red de proveedores eficiente y sostenible es una de las bases para mantener el
crecimiento y desarrollo de la Compañía. La relación de Grupo Antolin con su cadena de suministro
se estructura sobre la base de un sistema de gestión sostenible, robusto y eficaz, que se apoya en:
• El Manual de proveedores: El Código de conducta de proveedores.
• La Comunicación: a través de la creación espacio específico de sostenibilidad en el portal
Buyone.
• La monitorización de la cadena de suministro a través de autoevaluaciones o Self-assessment
questionnaire (SAQ).
• Auditorías de sostenibilidad de tercera parte a proveedores.
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• La revisión e integración de los requisitos de sostenibilidad en los procedimientos de
compras.
• La aplicación de la debida diligencia de la OCDE para cadenas de suministro de minerales de
áreas afectadas en conflicto y de alto riesgo.
El Manual de Proveedores describe el sistema de organización que regula las relaciones entre Grupo
Antolin y los proveedores. Tiene como objetivo la plena satisfacción de los clientes y principales
grupos de interés, así como garantizar que los proveedores que forman parte de la cadena de
suministro cumplen con los estándares exigidos por Grupo Antolin. El Manual, establece los
requisitos a cumplir y los modos operativos a ser aplicados a través de la relación Grupo AntolinProveedor. La aceptación del documento por parte del proveedor es vinculante para ser calificado
como “activo” en el Panel de Proveedores de la Compañía y optar a ser nominado en futuros
proyectos y/o servicios. El proveedor debe asegurar que todos los requisitos descritos en este
documento serán respetados por sí mismo y por su cadena de suministro.
Grupo Antolin hace participe al proveedor de sus valores, políticas y procesos de Responsabilidad
Social Corporativa, a través del Código de Conducta de proveedores publicado en 2019. De esta
manera sus actuaciones, deberán estar cimentadas sobre la base de la ética, la transparencia y el
respeto a los Derechos Humanos fundamentales, laborales y medioambientales, haciéndose
extensivas su propia cadena de suministro. El Código de Conducta de proveedores forma parte de la
política integral de sostenibilidad de Grupo Antolin, y determina por lo tanto la estrategia de
selección de proveedores y compras de nuestra compañía. La aprobación y aplicación del Código es
de obligado cumplimiento para todos los proveedores de Grupo Antolin, los cuales se espera que
igualmente hagan extensivos dichos requerimientos a todos los sub-proveedores que integran su
cadena de suministro. Es un compromiso al respeto, no sólo evidente a la legislación vigente de
carácter internacional y nacional, sino a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los
Convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), a las Directrices de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a los principios recogidos en el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas “Global Compact”.
Para facilitar y mejorar la comunicación entre Grupo Antolin y su cadena de suministro, la Compañía
se apoya en el portal de proveedores BuyOne, con el objetivo de estandarizar y garantizar su
accesibilidad a la información; así como para comunicar los requisitos de Grupo Antolin hacia sus
proveedores. Todo ello, manteniendo siempre abiertos los canales de comunicación tradicional por
que las personas son importantes para los proveedores y para la Compañía.
De cara a conocer el desempeño sostenible de los proveedores de Grupo Antolin, la herramienta de
Autoevaluación o Self-assessment questionnaire (en adelante SAQ) permite evaluar el estado de la
cadena de suministro en materia de sostenibilidad, y por lo tanto identificar, medir y gestionar
riesgos relacionados con materias ASG presentes en toda la cadena. A partir del cuestionario que
responde el propio proveedor, se evalúa su desempeño globalmente y en las principales dimensiones
de la sostenibilidad: condiciones laborales y Derechos Humanos, ética de negocio, anticorrupción y
soborno, medioambiente, aprovisionamiento de materias primas, gestión de proveedores, seguridad
y salud, responsabilidad social corporativa.
Los contenidos solicitados y evaluados en los cuestionarios siguen las recomendaciones definidas en
los Principios Prácticos propuestos por los Original Equipment Manufacturer (OEMs), que son
promovidos por las principales iniciativas del sector a nivel mundial en materia de sostenibilidad:
Drive Sustainability y Automotive Industry Action Group (AIAG). Los principios surgen del análisis de
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los elementos identificados como materiales para el sector del automóvil a nivel social, ético y
medioambiental. Grupo Antolin cuenta con el apoyo de un prestador de servicios externo para la
realización del proceso de evaluación a los proveedores: NQC. Toda la información y documentación
aportada por estos es validada por NQC en aras de garantizar la veracidad y fiabilidad de las
respuestas facilitadas en los cuestionarios.
El hecho de que el servicio prestado por NQC y el cuestionario de evaluación, sea el mismo empleado
por un volumen de clientes que representa más del 63% de las ventas de Grupo Antolin, es otro
elemento destacable, por el valor añadido que aporta a la herramienta el hecho de estar alineado
con las expectativas y necesidades del sector.
El resultado de los SAQ respondidos y validados por NQC y Grupo Antolin está disponible para los
compradores responsables de cada proveedor en BuyONE, dentro de un apartado específico llamado
Sostenibilidad.
Gracias a los resultados de la evaluación, Grupo Antolin puede identificar los riesgos globales ASG de
su cadena de suministro, así como los específicos de cada proveedor. A partir del estudio en detalle
de los datos obtenidos, unido a los cuadros de mando de rendimiento, se gestiona el análisis en una
variedad de contextos, se definen los indicadores de riesgo y se incluye como criterio en la selección
del proveedor.
Otro elemento de sistema de gestión sostenible de la cadena de suministro son las auditorias de
sostenibilidad de tercera, que se desarrollan en las instalaciones del proveedor y permiten contrastar
la veracidad de las respuestas dadas por los proveedores en el SAQ, así como identificar la presencia
de riesgos sobre el terreno y establecer planes de acción para corregirlos. En 2019 se desarrolló la
prueba piloto para evaluar diferentes metodologías de auditorías a proveedores, ya que no existe un
estándar sectorial. La metodología seleccionada para incorporar auditorias de sostenibilidad de
tercera parte al sistema de gestión sostenible de la cadena de suministro fue la llamada Workplace
Conditions Assessment (WCA). Esta metodología encaja mejor tanto con los Principios Prácticos
desarrollados en Drive Sustainability, como con nuestro Código de Conducta de proveedores, con los
objetivos y sistemas de trabajo aplicados en Grupo Antolin. Durante el 2020 no se realizó finalmente
ninguna auditoria de sostenibilidad como consecuencia de la pandemia del COVID19.
Tal y como se ha descrito en el apartado Derechos Humanos de este Estado de Información No
Financiera y unido a lo anterior, únicamente cabe añadir la relevancia de monitorizar el riesgo de
vulneraciones de Derechos Humanos en la cadena de proveedores vinculada a los minerales de
conflicto. Grupo Antolin aplica los pasos establecidos por la OCDE para desarrollar la debida diligencia
en el suministro responsable de minerales procedentes de áreas en conflicto o en riesgo de conflicto.
Estos pasos son:
• La publicación de la Política de minerales de conflicto actualizada y accesible de manera
pública,
• El nombramiento del equipo de minerales de conflicto, que se encarga de definir los
objetivos, monitorizar y gestionar la consecución de los objetivos establecidos. El equipo está
compuesto por representantes de áreas de sostenibilidad, compras, comercial e ingeniería
de proyectos globales, siendo el área de sostenibilidad quien lidera el equipo de trabajo
liderado por el área de sostenibilidad.
• Entre las diversas actividades, destacan las dedicadas a la identificación de los proveedores
que suministran a Grupo Antolin 3Tg en sus productos. A los proveedores identificados con
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3Tg en las partes que nos suministran se les aplica los procesos y mecanismos que permitan
identificar si cumplen o no con las exigencias que nos permitan alcanzar los objetivos
establecidos y mejorar el desempeño en esta materia.
• Grupo Antolin es miembro de la Responsible Minerals Initiative (RMI), alianza a través de la
que se promueve el trabajo intersectorial del Responsible Minerals Assurance Process
(RMAP).
Durante el 2020, de los 179 proveedores identificados como suministradores de productos con
minerales de conflicto, el 98% ha facilitado su Conflict Mineral Reporting Template (CMRT)
correctamente, frente al 64% que lo facilitó en el 2019. De las 335 fundiciones o refinadoras
presentes en la cadena de suministro de Grupo Antolin, aplicando las categorías que establece RMI,
un 92% son identificados como elegibles, mientras que el resto o no están activos o no son
fundiciones o refinerías y han de ser eliminados del CMRT de los proveedores.
Adicionalmente a lo dicho, la gestión de la cadena de suministro en 2020 ha estado marcada por dos
hechos fundamentales: el Brexit y la COVID19.
• El acuerdo de salida de UK de la UE se resolvió de la mejor manera posible, con un marco de
libre comercio de mercancías exentas del pago de aranceles, garantizando así también la
libre competencia. Acuerdo que supone que Reino Unido se convierte en un tercer país a
partir del 1 de enero de 2021 y, cómo tal, esto conlleva la realización de trámites aduaneros
con los consiguientes costes e incremento de los tiempos de tránsito y de los potenciales
incidentes durante el proceso aduanero.
Para Grupo Antolin y, específicamente para el área de Compras, los retos han sido grandes.
La compañía estaba en una situación con unas características no conocidas con anterioridad
y con gran incertidumbre hasta la fecha límite.
En primer lugar, hubo que asegurarse que todos nuestros proveedores entendían las
implicaciones y estaban preparados para hacer frente a los trámites burocráticos que
significaban.
En segundo lugar, se desarrolló un plan de acción robusto y a prueba de los distintos
escenarios que se han ido dibujando durante todo el proceso Brexit.
La tercera fase, que se extenderá al próximo ejercicio, se centra en la recuperación de los
nuevos costes, y sobre todo de reparto de los mismos a lo largo de toda la cadena de
suministro – Grupo Antolin, proveedores y clientes-.
El hecho de estar centralizados y el nombramiento de un equipo multidisciplinar coordinado
a nivel mundial, le permitió implementar las acciones requeridas y mover la organización de
forma rápida y focalizada en el mismo objetivo, sin que el suministro y servicio a nuestros
Clientes no se viera afectado.
• Calificada como acontecimiento histórico, la pandemia provocada la COVID19, provocó la
adopción de medidas por parte de gobiernos y países que afectaron gravemente a las cadena
de suministro globales.
En la era de la globalización y el libre comercio, de pronto, las fronteras se encuentran
bloqueadas, con barcos que no pueden salir de China con materiales porque está todo
confinado, con empresas que no pueden producir porque su mano de obra está afectada por
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el virus o no pueden llegar a su puesto de trabajo por restricciones en la movilidad nunca
vistas hasta ahora.
En este contexto, el equipo de compradores afectado por las nuevas formas de trabajo en
remoto y las medidas laborales aplicadas en la compañía para minimizar el impacto de la
pandemia en el negocio, mantuvo el suministro a las plantas de Grupo Antolin que aún
estaban activas.
La base de proveedores de Grupo Antolin ha demostrado ser fuerte, sólida y comprometida
con las necesidades de Grupo Antolin. No se han producido rupturas de suministro graves y
en todo momento ha existido una gran coordinación entre plantas, compradores y
proveedores.
Entre las lecciones aprendidas derivadas de la situación vivida:
• Cómo organización, ser más rápidos, ágiles e imaginativos en la búsqueda de la mejor
solución.
• Cómo función de Compras, incrementar la resiliencia de nuestra cadena de suministro,
fomentar el multi-sourcing y volver los ojos hacia proveedores cercanos a nuestras
plantas.
El ejercicio 2021 plantea nuevos retos hasta lograr la ansiada recuperación como son:
• la falta de capacidad de suministro por la previa contracción de la oferta,
• la no disponibilidad de transportes por la reducción de tamaño de las empresas
navieras y aéreas y
• el movimiento de la oferta hacia otros campos más “pujantes” como la electrónica.

Consumidores
La orientación y adaptación a las necesidades del cliente es clave para Grupo Antolin, tratando
siempre de apoyar la estrategia de marca de nuestros clientes para mejorar la calidad y la experiencia
del usuario final.
Los clientes de la Compañía son los principales fabricantes de automóviles (OEMs) a nivel mundial y
estamos reconocidos en el mercado como uno de sus principales proveedores de primer nivel
(TIER1). Por esta razón, su relación con los usuarios del vehículo (consumidores finales) es indirecta
y se establece siempre a través de los propios fabricantes. Con base en esta afirmación, las relaciones
con los consumidores no son un asunto material para Grupo Antolin.
Para poder atender las especificaciones técnicas de la gama tan diversa de productos suministrados,
Grupo Antolin está obligado a colaborar con sus clientes en las fases más tempranas del diseño,
incluyendo las labores de selección de materiales, desarrollo de utillajes y herramientas, definición
de procesos de transformación e, incluso, en la propia definición de los cuadernos de cargas del
componente.
Es con el cumplimiento de los datos especificados por el fabricante en el cuaderno de cargas como
Grupo Antolin contribuye a garantizar la calidad de los componentes que suministra y apoya a los
OEMs en el refuerzo de aspectos más directamente relacionados con cuestiones que pudieran
afectar a la seguridad (comportamiento frente a impactos) o a la salud a bordo del vehículo
(susceptibilidad de determinados materiales a emitir compuestos volátiles potencialmente tóxicos).
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Dichos aspectos se encuentran generalmente regulados por estrictas normativas y procedimientos
de ensayo internacionales y muchos fabricantes llegan incluso a sobredimensionar esas normas a la
hora de aplicarlas a los componentes suministrados por terceros, con objeto de proteger su
responsabilidad directa frente a los usuarios finales.

Información fiscal
•

Los beneficios antes de impuestos obtenidos país por país se recogen a continuación:
País
Alemania
Argentina
Austria
Brasil
China
Corea
EE.UU.
Eslovaquia
España
Francia
Holanda
Hungría
India
Italia
Japón
Marruecos
México
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Vietnam

Total
•

Beneficios Antes de Impuestos
2020
-29.753.948
-1.779.833
-6.661.918
-7.731.510
25.596.410
605.835
-41.881.592
-2.876.854
-24.499.764
-2.719.632
384.677
-889.529
1.999.948
-83.163
124.989
592.804
-718.131
-1.564.080
1.608.949
-50.178.530
-6.236.619
-906.640
-74.414
382.239
797.788
21.402.526

Beneficios Antes de Impuestos
2019
-7.800.777 €
-2.664.344 €
-2.528.764 €
5.828.467 €
46.736.790 €
932.089 €
-34.944.244 €
-9.643.695 €
20.756.756 €
9.111.585 €
115.766 €
-9.029.333 €
3.932.135 €
-3.293.737 €
151.290 €
674.457 €
15.230.754 €
971.148 €
3.133.084 €
-18.405.447€
7.110.110 €
-4.210.547 €
-97.853 €
1.180.603 €
1.010.196 €

858.596

17.989.933 €
162.561 €

-124.201.397 €

42.408.984 €

Los impuestos sobre beneficios pagados (no devengados) se reflejan en la siguiente tabla:
Total

Pagos Impuesto de Sociedades 2020
4.363.545 €

Pagos Impuesto de Sociedades 2019
7.223.888 €
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•

Por último, las subvenciones públicas recibidas fueron las siguientes:
Subvenciones Explotación 2020
Subvenciones Capital 2020

Total
Total

18.182.577
657.514

Subvenciones Explotación 2019
Subvenciones Capital 2019

Total
Total

4.293.929 €
191.435 €

Nota El movimiento de las subvenciones de capital recibidas se detalla en la nota 15 de las cuentas anuales
consolidadas. El importe recibido asciende a 657 miles de euros en 2020. El importe de las subvenciones de
explotación recibidas se incluye en la nota 20 de las cuentas anuales consolidadas y el importe recibido asciende
a 18,2 millones de euros en 2020.
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XI.

Anexo I. Notas Aclaratorias
(1) Horas de formación: El alcance del dato reportado en este Estado de Información No
Financiera es el mismo que el de consolidación de la información financiera, con la excepción
de aquellas sociedades que quedan fuera del reporte de datos consolidados (14 en 2019 y 17
en 2020) y aquellas que no tienen datos registrados a 31.12.2019 o 31.12.2020.
En base a este perímetro, los datos corresponden al 100% de la plantilla tanto para los datos de
2019 como para los de 2020.
(2) La gestión de las personas en cifras: Existen dos perímetros de reporte:

▪ Empleo I: El alcance del dato reportado en esta sección, incluye a todas las plantas
donde Grupo Antolin tiene participación, incluyendo a aquellas sociedades puestas en
equivalencia. Por tanto, respecto al total de empleados de la compañía, las cifras
relativas al apartado “Empleo I” cubren el 100% de la plantilla tanto a 31.12.2019 como
a 31.12.2020 respecto al alcance del perímetro financiero.

▪ Empleo II: El alcance del dato reportado en esta sección, excluye a las sociedades
puestas en equivalencia. Por tanto, respecto al total de empleados de la compañía, las
cifras relativas al apartado “Empleo II” cubre en 2019 el 97,55% de la plantilla total a
31.12.2019 y en 2020 el 96,65% de la plantilla total a 31.12.2020, siendo el 100%
respecto al alcance específico para el EINF.
(3) Seguridad y Salud Laboral: El alcance del dato reportado en este Estado de Información No
Financiera es el mismo que el de consolidación de la información financiera, con la excepción
de determinadas sociedades no integradas dentro del cuadro de mando con alguna de las
siguientes circunstancias: sociedades nuevas con un nivel reporte inmaduro, no tienen a
fecha de cierre 31.12.2020 cargados sus empleados en el sistema y/o reportan a través de
otros códigos SAP.
En base a este perímetro, los datos corresponden para 2019 al 98,49% de la plantilla a
31.12.2019 y para 2020 al 95,40% de la plantilla a 31.12.2020.
(4) Clasificación profesional: Criterios empleados en el cómputo de la plantilla que presta
regularmente servicios en todas las empresas industriales y oficinas técnico - comerciales
para Grupo Antolin:

▪ Mano de Obra Directa - Plantilla MOD: Los trabajadores que han permanecido en alta en una
empresa de Grupo Antolin durante un periodo de tiempo, adscritas al proceso productivo,
desarrollando operaciones directas sobre el producto, de acuerdo a un método de trabajo
establecido.
▪ Mano de Obra Indirecta - Plantilla MOI: Los trabajadores que han permanecido en alta en
una Empresa de Grupo Antolin durante un periodo de tiempo, que desarrollan actividades
de soporte al proceso productivo y adscritos a los departamento de Mantenimiento,
Logística, Calidad, Ingeniería y Producción, según tabla I.
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Tabla I
Mantenimiento

MOI - Mano de obra INDIRECTA

FÁBRICA

Producción

Logística

Calidad

Ingeniería

OFICINA

Calidad
Logística
Producción

Jefe de Mantenimiento
Personal mantenimiento
Jefes de línea
Jefes de turno
Líderes de UET
Preparadores de máquina (cambios de utillaje,
sala mezclas plástico,…).
Carretilleros
Personal de almacén, Aprovisionamiento líneas
Movimiento contenedores
Verificadores fábrica (no incluídos línea)
Recuperadores fábrica
Muros de Calidad desplazados en cliente
Recuperadores desplazados en proveedor
Responsable y personal del departamento de
ingeniería.
Responsable y personal del departamento de
calidad.
Responsable y personal del departamento de
logística
Responsable y personal de oficina del
departamento de
producción

▪ Mano de Obra Estructura - Plantilla MOE:
o Estructura Oficinas Técnico Comerciales y sede central: computan como estructura todos los
empleados de las oficinas técnico comerciales y de Grupo Antolin-Irausa y Grupo AntolinIngeniería.
o Estructura Fábrica: Los trabajadores que han permanecido en alta en una empresa de Grupo
Antolin durante un periodo de tiempo, que desarrollan actividades de soporte al proceso
productivo según tabla II.
Tabla II

Desarrollo / Prototipos
Limpieza, Vigilancia y
Comedor

FÁBRICA

MOE - Mano de obra ESTRUCTURA

Estructura temporal

Expatriados
Administración
IT
Recursos Humanos

Ingenieros cantera, Black Belts,
6 sigma , Mejora
Responsable y personal del departamento de Desarrollo
Personal dedicado a la realización de prototipo
Personal que presta servicios en estas tareas y está
directamente contratado en la empresa
Personal desplazado de una sociedad A a una sociedad B
y dónde la sociedad A soporta ciertos gastos de dicho
personal
Responsable y personal del departamento financiero
Coordinador informático y personal del Departamento de
sistemas
Personal departamento de Recursos Humanos
Servicio médico
Personal recepción
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Compradores
STAs

Dirección
Comercial

Responsable y personal del departamento de Compras
Personal STA (Suppliers Technical Assistant)
Director de fábrica
Secretaria Director
Director Regional
Secretarial Director Regional
Responsable y personal que realizan funciones comerciales

(5) Clasificación profesional según puesto tipo asignado a cada empleado en el sistema SAP:
perfil directivo, perfil gerencial intermedio y Resto de personal según tabla III.
Tabla III

Puesto tipo
Director Corporativo
Director Staff
Director De Fábrica
Jefe De Proyecto
Jefe De Departamento
Jefe De Sección
Ingeniero / Licenciado
Técnico
Técnico Auxiliar
Secretaria/ Asistente De Dirección/Conductor
Conductor
Recepcionista
Operario
Empleado multidisciplinar
Empleado especializado
Expatriados

Función

Directivo

Gerencial Intermedio

Operativo

Resto de empleados
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XII.

Anexo II. Tabla de contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del
informe donde se da
respuesta al
Materialidad
requerimiento de la Ley
11/2018

Criterio de
reporting: GRI
seleccionados
(Versión 2016 si no
se indica lo
contrario)

INFORMACIÓN GENERAL
Una breve descripción del modelo de
negocio que incluye su entorno empresarial,
su organización y estructura

Material

Grupo Antolin

GRI 102-2
GRI 102-7

Mercados en los que opera

Material

Grupo Antolin

GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

Objetivos y estrategias de la organización

Material

Diversificación regional

GRI 102-14

Principales factores y tendencias que pueden
afectar a su futura evolución

Material

Tendencias del sector

GRI 102-14
GRI 102-15

Marco de reporting utilizado

Material

Otras consideraciones
de este informe

GRI 102-54

Principio de materialidad

Material

Nuestro foco: análisis
gráfico de materialidad

GRI 102-46
GRI 102-47

Material

Introducción: áreas de
riesgo y enfoque de
gestión

GRI 102-15
GRI 103-2

Información detallada sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso,
la salud y la seguridad

Material

Introducción: áreas de
riesgo y enfoque de
gestión

GRI 102-15

Procedimientos de evaluación o certificación
ambiental

Material

Recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales

Material

Aplicación del principio de precaución

Material

Cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales

Material

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Enfoque de gestión: descripción y
resultados de las políticas relativas a estas
cuestiones así como de los principales
riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo
Información general detallada

Introducción: áreas de
riesgo y enfoque de
gestión
Sobre los recursos
dedicados a la prevención
de riesgos ambientales
La aplicación del
principio de precaución
La aplicación del
principio de precaución

GRI 103-2

GRI 103-2

GRI 102-11
GRI 103-2

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones que afectan gravemente el medio
ambiente; teniendo en cuenta cualquier
forma de contaminación atmosférica

Material

Contaminación

GRI 103-2
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del
informe donde se da
respuesta al
Materialidad
requerimiento de la Ley
11/2018

Criterio de
reporting: GRI
seleccionados
(Versión 2016 si no
se indica lo
contrario)

específica de una actividad, incluido el ruido
y la contaminación lumínica

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos

Material

Economía circular y
Prevención y gestión
de residuos

GRI 103-2
GRI 306-2

No material

-

-

Material

Uso sostenible de los
Recursos

GRI 303-5 (2018)

Consumo de materias primas y medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su
uso

Material

Medio Ambiente en cifras
Uso sostenible de los
Recursos

Consumo, directo e indirecto, de energía

Material

Medio Ambiente en cifras
Medio Ambiente en cifras

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética

Material

Uso sostenible de los
Recursos

GRI 103-2

Uso de energías renovables

Material

Medio Ambiente en cifras

GRI 302-1

Emisiones de gases de efecto invernadero
generadas como resultado de las actividades
de la empresa, incluido el uso de los bienes y
servicios que produce

Material

Cambio climático

GRI 305-1
GRI 305-2

Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático

Material

Cambio climático

GRI 103-2

Metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y los medios implementados
para tal fin

Material

Cambio climático

GRI 305-5

No material

-

-

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos
Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua y suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales

GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 302-1

Cambio climático

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar
la biodiversidad
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas

Página o apartado del
informe donde se da
respuesta al
Materialidad
requerimiento de la Ley
11/2018

No material

Criterio de
reporting: GRI
seleccionados
(Versión 2016 si no
se indica lo
contrario)

-

-

Material

VII. Gestión social y de
personal

GRI 102-15
GRI 103-2

Número total y distribución de empleados por
país, sexo, edad y clasificación profesional

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 102-8
GRI 405-1

Número total y distribución de modalidades
de contrato de trabajo y promedio anual de
contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo parcial
por sexo, edad y clasificación profesional

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 102-8

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
Enfoque de gestión: descripción y
resultados de las políticas relativas a estas
cuestiones así como de los principales
riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo
Empleo

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 103-2

Organización del trabajo
Remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 103-2

Brecha salarial, la remuneración de puestos
de trabajo iguales o de media de la sociedad

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 103-2
GRI 405-2

Remuneración media de los consejeros y
directivos, incluyendo la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los
sistemas de previsión de ahorro a largo plazo
y cualquier otra percepción desagregada por
sexo

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 103-2

Implantación de políticas de desconexión
laboral

Material

Organización del
trabajo

GRI 103-2

Número de empleados con discapacidad

Material

La gestión de las
personas en cifras

GRI 405-1

Organización del tiempo de trabajo

Material

Organización del trabajo

GRI 103-2

Número de horas de absentismo

Material

Salud y Seguridad

GRI 403-9 (2018)

Organización del trabajo

96

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores

Página o apartado del
informe donde se da
respuesta al
Materialidad
requerimiento de la Ley
11/2018

Criterio de
reporting: GRI
seleccionados
(Versión 2016 si no
se indica lo
contrario)

Material

Diversidad Corporativa
e igualdad de
oportunidades

GRI 103-2

Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo

Material

Salud y Seguridad

GRI 103-2
GRI 403-1 (2018)
GRI 403-2 (2018)

Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad, así como las
enfermedades profesionales; desagregado
por sexo

Material

Salud y Seguridad

GRI 403-9 (2018)
GRI 403-10 (2018)

Organización del diálogo social incluidos
procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos

Material

Relaciones sociales

GRI 103-2

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país

Material

Relaciones sociales

GRI 102-41

Balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo

Material

Relaciones sociales

GRI 403-4 (2018)

Políticas implementadas en el campo de la
formación

Material

Formación y desarrollo

GRI 103-2
GRI 404-2

Cantidad total de horas de formación por
categoría profesional

Material

Formación y desarrollo

GRI 404-1

Material

Diversidad Corporativa
e igualdad de
oportunidades

GRI 103-2

Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres

Material

Diversidad Corporativa
e igualdad de
oportunidades

GRI 103-2

Planes de igualdad, medidas adoptadas para
promover el empleo, protocolos contra el
acoso sexual y por razón de sexo

Material

Diversidad Corporativa
e igualdad de
oportunidades

GRI 103-2

Política contra todo tipo de discriminación y,
en su caso, de gestión de la diversidad

Material

Diversidad Corporativa
e igualdad de
oportunidades

GRI 103-2

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Formación

Accesibilidad universal
Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Igualdad
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del
informe donde se da
respuesta al
Materialidad
requerimiento de la Ley
11/2018

Criterio de
reporting: GRI
seleccionados
(Versión 2016 si no
se indica lo
contrario)

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión: descripción y
resultados de las políticas relativas a estas
cuestiones así como de los principales
riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo

Material

Nuestras políticas y
compromisos

GRI 102-15
GRI 103-2

Aplicación de procedimientos de diligencia debida
Aplicación de procedimientos de diligencia
debida en materia de Derechos Humanos y
prevención de los riesgos de vulneración de
Derechos Humanos y, en su caso, medidas
para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos

Material

VIII. Derechos Humanos

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 412-1
GRI 412-2

Denuncias por casos de vulneración de
Derechos Humanos

Material

Impactos en Derechos
Humanos en cifras

GRI 103-2
GRI 406-1

Medidas implementadas para la promoción y
cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la OIT
relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación
colectiva; la eliminación de la discriminación
en el empleo y la ocupación; la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil

Material

VIII. Derechos Humanos

GRI 103-2

IX. Corrupción y soborno

GRI 102-15
GRI 103-2

Material

Marco interno de
referencia

GRI 103-2
GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-2
GRI 205-3

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales

Material

Medidas adoptadas para
luchar contra el
blanqueo de capitales

GRI 103-2
GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-2
GRI 205-3

Aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro

Material

Compromiso con el
desarrollo sostenible

GRI 102-13

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Enfoque de gestión: descripción y
resultados de las políticas relativas a estas
cuestiones así como de los principales
riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno

Material
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018

Página o apartado del
informe donde se da
respuesta al
Materialidad
requerimiento de la Ley
11/2018

Criterio de
reporting: GRI
seleccionados
(Versión 2016 si no
se indica lo
contrario)

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
Enfoque de gestión: descripción y
resultados de las políticas relativas a estas
cuestiones así como de los principales
riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo

Material

Arraigo local para
desarrollar el proyecto
global

GRI 102-15
GRI 103-2

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
El impacto de la actividad de la sociedad en
el empleo y el desarrollo local

Material

Compromiso con el
desarrollo sostenible

GRI 103-2

El impacto de la actividad de la sociedad en
las poblaciones locales y en el territorio

Material

Compromiso con el
desarrollo sostenible

GRI 413-1

Las relaciones mantenidas con los actores
de las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos

Material

Compromiso con el
desarrollo sostenible

GRI 102-43
GRI 413-1

Las acciones de asociación o patrocinio

Material

Compromiso con el
desarrollo sostenible

GRI 103-2
GRI 201-1

Inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de género y
ambientales

Material

Cadena de suministro
responsable

GRI 103-2

Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

Material

Cadena de suministro
responsable

GRI 102-9

Sistemas de supervisión y auditorias y
resultados de las mismas

Material

Cadena de suministro
responsable

GRI 102-9

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

No material

-

-

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas

No material

-

-

Los beneficios obtenidos país por país

Material

Información fiscal

GRI 103-2
GRI 207-4 (2019)

Los impuestos sobre beneficios pagados

Material

Información fiscal

GRI 103-2

Las subvenciones públicas recibidas

Material

Información fiscal

GRI 201-4

Subcontratación y proveedores

Consumidores

Información fiscal
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