
José Antolin, tras toda una vida dedicada a su 

trabajo, ha recibido el Premio Reino de España a la 

Trayectoria Empresarial. El objetivo de este galardón 

es distinguir la trayectoria y el ejemplo para las 

futuras generaciones de un empresario relevante 

que haya realizado en España una obra importante 

en cuanto a generación de empleo, inversión e 

internacionalización, y haya contribuido al progreso 

y bienestar de la sociedad española en su conjunto.

La apuesta por la innovación y el compromiso con 

sus orígenes son algunos de los principales pilares 

sobre los que se ha sustentado el proyecto ideado 

por los hermanos Antolin.

1936 José Antolín Toledano 
nace en Quintana del Puen-
te (Palencia) aunque a muy 
temprana edad se traslada a 
vivir a Burgos. 

Años 50 Con 14 años co-
mienza a trabajar junto a su 
hermano Avelino en el Taller 
Mecánico que su padre, Ave-
lino Antolín López, poseía en 
la Calle Salas de Burgos.

Los hermanos Antolín inven-
tan la rótula de caucho-me-
tal mediante la inclusión de 
una pieza de caucho dentro 
de la rótula que alarga la vida 
del componente. Esta inven-
ción resolvió en su momento 
importantes problemas de 
seguridad en la dirección de 
los vehículos.

1959 Se crea la empresa 
ANSA dedicada a la fabrica-
ción de rótulas de dirección 
y suspensión del automóvil.

Los hermanos Antolín pa-
tentan la rótula de caucho y 
comienzan los pedidos para 
los principales fabricantes 
de camiones, tanto de Espa-
ña como del extranjero. 

1967 Se funda la primera 
fábrica, Talleres Ara, S.L., 
dedicada a la fabricación de 
guarnecidos y accesorios 
para el automóvil.

1968 En asociación con 
Lemförder, empresa alemana 
líder en rótulas de dirección, 
se constituye la empresa AN-
SA-Lemförder, S.A., con sede 
en Burgos, de la que los her-
manos eran socios mayorita-
rios. Es así como comienza la 
estrategia de diversificación 
de productos adquiriendo li-
cencias de fabricación para 
piezas del interior del vehículo, 
como cerraduras y elevalunas.

1969 Fallece el fundador, 
Avelino Antolín López. La em-
presa pasa a ser gestionada 
por sus hijos Avelino y José. 

1978 Fruto de una estrategia 
de diversificación de produc-
tos de interior, nace ARA Guar-
necidos, S.A. En 1999 pasa a 
denominarse Grupo Anto-
lin-Aragusa y en 2001 se tras-
lada al Monte de la Abadesa.  

1979 En colaboración con la 
italiana Pianfei, se constituye 
en Burgos Pianfei Solano, la 
primera fábrica de techos que 
incorpora una novedad tecno-
lógica, el Glasutec. En 1999, la 
sociedad pasará a denominar-
se Grupo Antolin-Eurotrim. 

1983 En septiembre de 
1983 se funda Dapsa en Bur-
gos. En 1984 comienza la fa-
bricación de elevalunas para 
Talbot y Fasa Renault. 

1985 Nace el holding Gru-
po Antolin con el objetivo 
de gestionar, coordinar y 
consolidar las actividades 
de las distintas empresas 
que forman la corporación. 
Al frente, Avelino Antolín 
Toledano como presidente, 
y José Antolín como vicepre-
sidente.

1989 La familia Antolín 
apuesta por una estrategia 
centrada exclusivamente 
en el interior del vehículo.  
Comienza una intensa eta-
pa de internacionalización 
con establecimiento en los 
mercados más importan-
tes del mundo: inicialmente 
Europa, después América y 
por último, Asia. 

1992 Venta de ANSA-Lem-
förder al Grupo alemán ZF 
para concentrarse en el nego-
cio del interior del automóvil.

1993 Se crea la Dirección 
de I+D+i en enero de 1993 
como elemento dinamiza-
dor esencial de la estrategia 
de la empresa.

1995 José Antolín es nom-
brado presidente de Grupo 
Antolin tras el fallecimiento 
de Avelino Antolín.

1996 Terminan las obras 
de construcción de la nueva 

sede central de Grupo Anto-
lin en el polígono de gamo-
nal de Burgos. 

1998 Nueva identidad de 
la compañía con objeto de 
reflejar una empresa más 
dinámica, innovadora y en-
focada al futuro. 

2000 Se genera una nueva 
vía de crecimiento al pasar de 
un producto simple al pro-
ducto modular basado en un 
enfoque multitecnológico.

2004 Grupo Antolin decide 
fortalecer su estrategia de 
crecimiento abriendo su ca-
pital a un consorcio de cinco 
entidades financieras. 

2005 Se crea Grupo An-
tolin-Magnesio con el pro-
pósito de completar la am-
plia experiencia en metales 
y plásticos del Grupo y de 
ahondar en el potencial de 
reducción de peso en el ve-
hículo.  

2010 En mayo de 2010, se 
refrenda la nueva Política 
y Estrategia que resume la 
estrategia y el conjunto de 
valores de la compañía.

2011 Grupo Antolin adquie-
re el proveedor europeo CML 
Innovative Technologies, es-
pecializado en sistemas de 

iluminación para el automó-
vil y se convierte en uno de 
los líderes europeos de ilumi-
nación interior de vehículos.

2012 Se inicia un proceso 
de expansión en el territo-
rio italiano constituyendo 
una nueva sociedad, Grupo 
Antolin-Italia, que centra-
liza la actividad productiva 
así como las operaciones 
técnico-comerciales en 
este país. 

2013 La familia Antolín 
adquiere el 22,8% del accio-
nariado que estaba, des-
de 2004, en manos de un 
grupo de cajas de ahorro 
españolas. Esta operación 
refleja el firme compromiso 
de la familia con el futuro 
del grupo. 

2014 Fortalecimiento: An-
tolin ha afianzado su posi-
ción como proveedor global 
hasta situarse en el puesto 
número 56 del ranking mun-
dial de los mayores provee-
dores de automoción. 

La compañía ha potenciado 
su crecimiento en zonas de 
expansión de la industria 
del automóvil para seguir 
ofreciendo un servicio de 
gestión integral desde la in-
novación hasta la entrega 
del producto final.

2015 Relevo generacio-
nal: El hasta ahora presi-
dente, José Antolin Tole-
dano, deja las funciones 
ejecutivas y es nombrado 
presidente de honor tras 
50 años dedicados a la 
compañía. Ernesto Antolin 
Arribas se convierte en el 
nuevo presidente ejecuti-
vo, y María Helena Antolin 
Raybaud, asume el cargo 
de vicepresidenta.

Adquisición de Magna In-
teriors: Grupo Antolin ad-
quiere Magna Interiors y 
se convierte en uno de los 
principales fabricantes de 
interiores del mercado del 
automóvil a nivel global.

2016 Grupo Antolin es uno 
de los primeros fabricantes 
de interiores de automóvil 
a nivel global y cuenta con 
cinco unidades de negocio: 
puertas, techos, asientos, 
iluminación y paneles de ins-
trumentos. 

La empresa es proveedora 
de los grandes fabricantes 
de automóviles y está pre-
sente en uno de cada cuatro 
vehículos producidos en el 
mundo. La compañía cuenta 
con 161 fábricas en 26 países, 
más de 28.000 empleados y 
un volumen de negocio en 
torno a los €5.000M. ▪ 

JOSÉ ANTOLIN  
PREMIO REINO DE ESPAÑA

INVENCIÓN Y PATENTE
de la Rótula de 
Caucho/Metal

2005 Visita del ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, José Montilla Aguilera

2008 Visita del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

2012 Medalla de Oro de la ciudad 
de Burgos 

2013 José Antolín galardonado con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Burgos por su contribución a la 
innovación tecnológica, al desarrollo económico y a la internacionalización empresarial. 

2004 Premio Príncipe Felipe a la Innovación por 
el panel de puerta DTM® 

2010  Celestino Corbacho, ministro de Trabajo 
e Inmigración, entrega la Medalla al Mérito en el 

Trabajo a José Antolin

2010 José Antolin galardonado con el  
Premio Internacional de Economía de la 

Fundación Gabarrón 

2003 El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, 
 visitó las instalaciones centrales de Grupo Antolin. 

“No existen secretos ni fórmulas 
mágicas para alcanzar el éxito 
empresarial. Lo que hay detrás del 
proyecto Grupo Antolin es un enorme 
esfuerzo por parte de una familia 
rodeada de un magnífico equipo de 
profesionales que ha apostado siempre 
por su negocio y por su tierra”

1988 Premio Calidad Q1 de Ford

1991  Acto de reconocimiento en el Hotel Landa, Burgos 1996  Value to the customer award de VW

1999 Premio Príncipe Felipe 
a la internacionalización

1996 Con motivo de la inauguración del parque 
de proveedores de Ford, los Reyes de España 

visitaron  nuestra planta de Valencia, GA-IPV

1997

2000  Con Juan Carlos Aparicio, ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales

2000 José Antolin recibe a 
S.M. el Rey D. Juan Calos I

HITOS DE LA COMPAÑÍA

El origen de Grupo Antolin nos lleva a un taller 
mecánico en Burgos (especializado en reparaciones 
de vehículos y maquinaria agrícola) regentado por 
Avelino Antolín López junto a sus hijos Avelino y José

2016 Premio Reino de España a 
la TRAYECTORIA EMPRESARIAL


