Nota de prensa

Grupo Antolin y sus empleados
colaboran en la lucha contra la
pandemia del COVID-19
Burgos, 24 de marzo de 2020.- Grupo Antolin y sus empleados quieren ayudar
en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Ante esta emergencia sanitaria
global, es esencial que todos estemos unidos y seamos solidarios con el objetivo
de proteger la salud y el bienestar de la población.
La compañía y sus empleados han puesto en marcha distintas iniciativas para
fabricar material sanitario y hacer frente a la escasez de equipos de protección
contra el coronavirus en los hospitales españoles.
Producción de batas: Grupo Antolin RyA, la fábrica de la compañía en
Valladolid, ha iniciado la producción de batas protectoras para el personal
sanitario. En total, cerca de 50 empleados voluntarios van a fabricar unas 4.000
batas al día empleando como material revestimientos utilizados en la producción
de techos. Inicialmente, estos productos se distribuirán en los hospitales de
Valladolid y Burgos. La producción se realiza cumpliendo estrictamente con las
medidas de prevención contra el COVID-19.
Producción de componentes para pantallas protectoras: la compañía está
produciendo piezas para fabricar pantallas protectoras usando las impresoras
3D de su sede central que se emplean habitualmente en el desarrollo de
prototipos. Con esta iniciativa, Grupo Antolin se suma al grupo de trabajo que
coordina la Universidad de Burgos para producir material sanitario y que ya
cuenta con cerca de 260 integrantes con más de 350 impresoras de 3D. Las
máscaras de protección se están distribuyendo inicialmente al Hospital
Universitario de Burgos.
Empleados de Grupo Antolin están colaborando personalmente con esta
iniciativa produciendo material en sus propias impresoras de 3D.
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Sobre Grupo Antolin
Grupo Antolin es uno de los primeros fabricantes de interiores de
automóvil a nivel global y cuenta con cuatro Unidades de Negocio: techos,
puertas, iluminación y paneles de instrumentos. La empresa es proveedora
de los grandes fabricantes de automóviles y está presente en nueve de los
diez vehículos más vendidos del mundo. La compañía cuenta con más de
150 fábricas en 26 países, más de 30.000 empleados y un volumen de
negocio de 5.425 millones de euros en 2018.
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