Grupo Antolin aumentó su plantilla un
5,6% en 2014
•
•
•

La compañía ya cuenta con 15.024 personas en 25 países
La plantilla ha crecido por quinto año consecutivo
En España, la plantilla ascendió un 4,65% hasta los 2.520
empleados

En 2014, la plantilla de Grupo Antolin creció por quinto año consecutivo y superó las
15.000 personas. Durante el año pasado, la compañía incorporó a 803 empleados, lo
que supone un crecimiento a nivel global del 5,6%. Por territorios, los mayores
incrementos se produjeron en Asia y Europa.
Así, en Asia, el mercado más importante del mundo para la automoción, la plantilla
ascendió casi un 13% hasta las 2.761 personas repartidas entre China, India, Japón,
Tailandia y Corea del Sur. En el total de la compañía, los empleados de Asia ya
representan más de un 18% del total.
El otro territorio que presentó un aumento importante fue Europa con un alza del 8%.
En España, la plantilla ya supera las 2.500 personas después de incorporar 112
nuevos colaboradores, lo que supone un crecimiento del 4,65%. Estas cifras son una
muestra del buen comportamiento de la industria del automóvil, que se consolida como
una de las principales generadoras de empleo.
Los 15.024 colaboradores de Grupo Antolin trabajan en 125 centros en 25 países de
todos los continentes. La plantilla se reparte de la siguiente forma: Europa representa
el 60%, Asia el 18%, América del Norte el 17% y Mercosur el 5%. Este crecimiento
confirma el acierto en la estrategia de Grupo Antolin, que está muy enfocada en
ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes y acompañarles allí donde sea
necesario.
La compañía está presente de forma muy relevante en los principales mercados
mundiales del automóvil, donde ya cuenta con una dilatada experiencia. En este
sentido, cabe recordar que la compañía se encuentra presente en uno de cada cuatro
vehículos en el mundo.
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