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Grupo Antolin es una empresa familiar comprometida con la innovación y la calidad

Más de 50 años de tradición industrial

2000´s

Comprometidos con el Futuro

Evolución de componentes 
simples a productos modulares.

Continuo crecimiento.

Innovación como garantía de liderazgo.
Productos de alto valor añadido.

50´s
Rótula de dirección 

de caucho-metal.

80´s
Holding Grupo Antolin. 

Internacionalización.

60´s / 70´s 90´s
Primeros revestimientos de techo.

Nueva factoría ARA: primeros 
productos para interiores.

Diversificación de producto.

Estrategia centrada en el 
interior del automóvil.

Política de innovación 
continua .

Nueva sede central enfocada 
a actividades de I+D.

2013
La familia Antolín se 
convierte en el único

accionista.

2014
Primera 
emisión

de bonos.
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2015
Relevo 

generacional. 
Adquisición de 

Magna 
Interiors.

2011
Adquisició
n de CML.

Proveedor global de interiores
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TALENTO
FORTALEZA 
FINANCIERA

PRESENCIA 
INTERNACIONAL INNOVACIÓN PRODUCTOS

Más de 27.900 
personas nos 

conducen 
al éxito

Ventas anuales 
proforma por 

valor de 4.062 
millones de 

euros en 2014

+160 plantas de 
producción y 

centros ‘Just in 
Time’ en 26 

países

Innovamos para 
conseguir un 

futuro sostenible 
para el 

automóvil

Techos
Puertas
Asientos

Iluminación
Panel de 

instrumentos

Proveedores de 1 de cada 4 vehículos que se fabrica n en el mundo 

Respuestas a un mundo en 
constante cambio



4

Nuestros Productos
5 Unidades de Negocio Estratégicas

Techos Puertas Asientos Iluminación

• Techo modular
• Sustrato
• Parasoles
• Techo iluminado
• Sistemas 

panorámicos

• Módulos puerta
• Paneles de 

puerta
• Elevalunas
• Consola central

• Asientos 
completos

• Armaduras
• Fundas
• Mecanismos

• Soluciones 
completas

• Interior
Funcional
Ambiente

• Exterior

Líder global Oferta 
multitecnológica

Productos de alto 
valor añadido

Líder europeo en 
iluminación

Paneles de
instrumentos

• Cockpits
• Panel de 

instrumentos
• Soft Trim

Mejoramos la 
vida a bordo



Modelo de negocio altamente diversificado
Por cliente
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Innovación integrada en la organización

·

Para rentabilizar la Innovación es necesario que és ta forme 

parte integral de la organización corporativa.



Sostenibilidad

� Reducción de peso

� Materiales reciclables / reciclados y sus procesos

� Biomateriales y sus procesos

Principales ejes de Innovación
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·
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Principales ejes de Innovación

� Reducción de inversiones

� Flexibilidad industrial

� Reducción de coste del Producto

Competitividad



·

Smart Interiors

� Calidad percibida / Calidad de vida a bordo

� Personalización

� Sorpresa / Iluminación

� Integración de inteligencia
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Principales ejes de Innovación

… EL GRAN RETO: EL VEHICULO AUTONOMO
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Aunque…

·

En nuestro sector:

���� En contra del análisis teórico, INNOVACIÓN PERMANENTE

EN LOS CUATRO CUADRANTES, incluyendo las vacas

lecheras .

���� Innovar para mantener el crecimiento, pero también …
… para garantizar la continuidad de los proyectos actuales.

���� Cada nueva generación de vehículos implica sistemáticamen te

un valor añadido innovador como respuesta a la evolución

reglamentaria y a las nuevas demandas del mercado. La mayorí a

de las veces a ISO-coste



¿Medida…?

���� De ahí la dificultad de “medir”, como pretenden los

consultores, el impacto de la innovación en el negocio.

���� Sin embargo, medida o no, la innovación supone en

nuestro sector un determinante de “SER O NO SER” en un

mercado exigente.



Innovación, un asunto de medio-largo plazo

·

���� La innovación de ruptura en la industria del Automó vil es 

un asunto de medio-largo plazo. 

���� Las propuestas de inversión en nuevas ideas deben ser

filtradas según criterios estratégicos, midiendo su impac to

potencial sobre diversos parámetros: económicos,

comerciales, industriales, de personal, etc.

TOP-DOWN & BOTTOM UP

���� La Innovación debe ser algo provocadora, creativa e

incluso … soñadora, sin perder de vista la ESTRATEGIA

CENTRAL: en el caso de GA, ser líder del mercado de

Interior. Ese fue el caso de la Iluminación.



Innovación, un asunto de medio-largo plazo

·

���� Las enseñanzas tradicionales sugieren que para inve rtir, la 

coyuntura debe ser favorable y el ecosistema establ e.

���� Sin embargo, son las crisis las que ofrecen,

paradójicamente, grandes oportunidades de crecimiento a

largo plazo. Ese ha sido el caso de GA desde la crisis del 93.



Organización

Techo Puertas Asientos Panel Instrum.INNOVACIÓN CORPORATIVA

MARKETING 

ESTRATÉGICO

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

PROPIEDAD 

INDUSTRiAL

DESIGN

INNOVACIÓN TEC

Iluminación
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La Innovación es la respuesta de Grupo Antolin a un mundo en cambio permanente



Proceso básico de Innovación (P04)
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Lecciones 
aprendidas

Gestión del 
conocimiento

(P04.4)



Gestión del Conocimiento

·

MANAGEMENT DETECTION

CLASSIFICATION

CAPITALIZATION

TRANSMISSION
TECHNICAL TRAINING

INNOVATION

Key Knowledge Model

Knowledge Networks

Experts Networks

Collaborative Spaces

KL Training Model

Accompaniment New 

Technologies

Taxonomy

Experts Interviews

Surveys 

Questionnaires

Based on the detection of 

Technical Knowledge GAP

Innovative Day Meeting

Web KM

Knowledge Transfer Days

External Interactions

Lessons Learned 

throughout the project life  

Design Guidelines

Standardization

Gestión del 
Conocimiento

Gestión del 
Conocimiento

Knowledge 
Management
Knowledge 

Management



Antolín, la prueba

·

Antolin apostó hace veintitrés años por la I+D+i co mo base 

de su desarrollo de negocio y el resultado está ahí , como el 

mejor indicador de rentabilidad de esta apuesta est ratégica 

de la familia Antolín a largo plazo.



Grupo Antolin
Ctra. Madrid-Irun Km 244,8 

E09007 Burgos – Spain

Tel.: + 34 947 47 77 00 

www.grupoantolin.com

We create automotive interiors


