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¿Cómo está organizada la Dirección Corporativa 
de RRHH de Grupo Antolin?
Estamos organizados en dos áreas. Por un lado, la 
corporativa, que incluye varios departamentos: 
Organización, Compensación y Beneficios, muy 
importante para nosotros porque gestiona la 
plantilla con todo su background, y además se 
ocupa de la política de movilidad internacional; 
Desarrollo de RRHH, que engloba la gestión del 
talento, el reclutamiento, la selección y la forma-
ción; Prevención de Riesgos Laborales, donde se 
fomenta la seguridad y el bienestar de los em-
pleados; y RSC, una área autónoma, pero que, de 
manera muy dinámica, trabaja en favor de la sos-
tenibilidad y la reputación con todos los stakehol-
ders de la compañía.

Pero el equipo de RRHH no acaba aquí. Estos 
departamentos establecen las políticas que luego 
se aplicarán en cada una de las áreas geográficas 
en las que estamos estructurados: NAFTA (Esta-
dos Unidos y México), Sudamérica (Brasil y Ar-
gentina), Asia (China, Japón, Corea, Tailandia e 
India), y Europa. En esta región hay un director de 
Recursos Humanos en los países más importan-
tes (Este de Europa, Alemania y Austria, Península 
Ibérica, Francia y Reino Unido). También tenemos 
un director de RRHH para la sede central. 

Por tanto, en cada una de estas regiones hay 
responsables que se encargan de adaptar las polí-
ticas corporativas de RRHH a la cultura de cada 
país; y, por debajo de ellos, están los responsa-
bles de RRHH de los 149 centros industriales, así 
como de las 29 oficinas técnico-comerciales que 
tenemos distribuidas en los 26 países en los que 
estamos presentes. Todo esto supone una gestión 
de la diversidad muy importante, tanto desde el 
punto de vista laboral como cultural. 

¿Qué están haciendo en ese sentido?
Hace un par de años adquirimos la actividad de 
interiores Magna, debido a lo cual duplicamos 

nuestro tamaño, tanto en facturación como en 
empleados. Por tanto, el reto es desarrollar esa di-
versidad implantando todos los sistemas de ges-
tión de RRHH necesarios para ello, teniendo en 
cuenta que en la empresa hay 92 nacionalidades 
que hablan en 28 idiomas distintos. Eso significa 
establecer también una política definida de la ges-
tión de la diversidad que trate de integrar las cul-
turas de cada uno de los países en la propia de la 

compañía. Para nosotros esto es fundamental. 
Además, aprovechamos esta diversidad que nos 
ofrece la internacionalización para generar valor 
en cada uno de los países. 

¿Cómo es la cultura corporativa de la empresa?
Nació hace más de 50 años por el emprendimien-
to de dos hermanos, José y Avelino Antolín, que 
en un pequeño taller de Burgos crearon una rótu-
la de dirección, a partir de lo cual se generó todo 
el Grupo Antolín. Empezaron dos personas y aho-
ra somos más de 26.000. Esa cultura está basada 
en la internacionalización de nuestras tecnologías 
y forma de hacer las cosas, en la orientación a las 
personas, en el talento, en la innovación, en el es-
píritu familiar y en el compromiso con la socie-
dad. Además, esto implica una serie de comporta-
mientos como ser humilde, respetuoso con los 
demás, crítico, no dar nada por sentado, ser tole-
rante con el error y cuestionarse todo, porque eso 
permite prepararse para el futuro.

¿Cómo transmiten esos valores a los empleados?
Nuestra cultura está muy arraigada en cada uno 
de los directivos de la compañía, por lo que la 
transmisión se produce por su forma de gestio-
nar. Estamos muy orientados al trabajo en equipo 
y tenemos una estructura muy plana, donde los 
directivos tienen un enorme grado de accesibili-
dad, de tal forma que podemos trabajar todos en 
equipo en los distintos proyectos. Además, cola-
boramos estrechamente con la Dirección de Co-
municación y Relaciones Institucionales, que es la 
que nos da soporte para transmitir esta cultura y 
valores. 

¿Qué imagen tiene su departamento entre los 
empleados?
Sin duda, se trata de un partner estratégico de 
cada una de las direcciones de negocio, regio-
nales y corporativas. La plantilla percibe que 
siempre estamos dando apoyo al crecimiento 
del negocio, y que tenemos una clara vocación 
y orientación al desarrollo de buenos profesio-
nales. Ahí intervenimos con programas tanto de 
liderazgo como de desarrollo de talento y for-
mación. Por ejemplo, en el primer caso ahora 
estamos desarrollando uno que se llama “Líder 
extraordinario”, que tiene como objetivo mejo-
rar las capacidades de nuestros directivos para 
que, a su vez, eso genere un resultado en nues-
tra cuenta de resultados. 

En el caso del desarrollo del talento, ¿cómo lo or-
ganizan?
Disponemos de programas de talento para distin-
tos colectivos, como los jóvenes. Para ellos, desde 
hace más de una década tenemos en marcha el 
denominado “Ingenieros cantera”, que consiste en 
formar a personas recién tituladas en sus grados 
de Ingeniería ofreciéndoles un año de contrato y 
la posibilidad de formarse en las diferentes unida-
des de negocio de la empresa. Cuando pasa ese 
tiempo, están totalmente preparados para incor-
porarse a nuestra dinámica de trabajo. Esto es 
muy atractivo para los jóvenes estudiantes, por-
que, aparte de poder formarse y desarrollarse, 
también pueden optar por una trayectoria interna-
cional. Precisamente, el año pasado acabamos 
con 39 expatriados distribuidos en doce países. 
Esto significa que los profesionales que manda-
mos fuera también son transmisores de nuestra 
cultura y valores en cada país. 

Además, también tenemos programas específi-
cos para el desarrollo del talento industrial. No 

Nuestra amplia presencia 
internacional hace que la gestión 
de la diversidad sea clave

Estar al frente de un departamento de Recursos Humanos nunca es sencillo; pero 
menos todavía cuando la empresa cuenta con más de 26.000 empleados, 149 
centros industriales y 29 oficinas técnico-comerciales en 26 países. Este es el caso de 
la compañía española Grupo Antolin, especializada en la fabricación de interiores 
para el automóvil como techos, puertas, iluminación y paneles de instrumentos. Sin 
embargo, en esa tarea no está solo Javier Blanco. Lidera un amplio equipo que se 
encarga de extender las políticas corporativas de Recursos Humanos de la 
organización a todos los empleados, impulsando la cultura de la empresa basada en 
la internacionalización, la orientación a las personas, el talento, la innovación, el 
espíritu familiar y el compromiso con la sociedad.  

RRHH es percibida como una área 
con una clara vocación de 

desarrollo de buenos profesionales
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hay que olvidar que somos una empresa con 149 
centros de producción por todo el mundo. Por 
tanto, contamos con programas específicos para 
el desarrollo de habilidades, conocimientos finan-
cieros, idiomas… para que en un futuro determi-
nadas personas puedan ocupar puestos de res-
ponsabilidad dentro de las fábricas. 

En cualquier caso, intentamos que la gestión del 
talento no sea una competencia exclusiva de 
nuestro departamento, sino de cada manager, en-
tre cuyas funciones está el desarrollo de las perso-
nas que integran su equipo para que se proyecten 
dentro y fuera de su área. 

Mencionaba antes la existencia de programas de 
formación. Sin duda, tiene que ser una área muy 
importante habida cuenta de las dimensiones de 
la plantilla…
Así es. Está dividida fundamentalmente en tres ti-
pos de carreras: técnicas, industriales y comercia-
les. Según el perfil de cada empleado se puede 
optar por una de ellas u otra. Las personas van 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria? 
Que la clave del éxito es rodearte de un 
buen equipo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Nunca dejes de aprender cosas nuevas.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Astronomía.

Tres adjetivos que le definan
Tenaz, paciente y sociable.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Cualquier lugar con mar y, por supuesto, el 
pueblo, para no perder las raíces.

¿Cómo le gusta desconectar?
Jugando al tenis.

¿Quién cocina en su casa?
Mi mujer; muy bien, por cierto.

¿Qué le hace reír? 
Mi hijo pequeño.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me ha gustado mucho la serie “Genius” 
que recrea la vida de Einstein y, como pelí-
cula favorita, “Una mente maravillosa”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Yo soy muy feliz con mi familia, en la em-
presa con mi equipo, que es fantástico, y 
con mis amigos.

recorriendo cada una de esas carreras para adqui-
rir más competencias y dar un salto importante en 
la empresa. Por ejemplo, recientemente hemos 
inaugurado en Burgos nuestro Centro de Forma-
ción Profesional Dual. Es un centro innovador en 
el sector, porque está específicamente orientado 

a la tecnología de inyección de plásticos, funda-
mental en nuestro modelo de negocio. A través 
de él, los estudiantes trabajan y, a la vez, se for-
man en esta tecnología estratégica para nosotros. 

Por otro lado, los empleados que quieren y pue-
den desarrollar carreras directivas siguen un plan 
de formación específico haciendo hincapié en ha-
bilidades importantes de gestión, como la comu-
nicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, etc. 

Entonces, ¿apuestan también por la promoción 
interna?
Sí, totalmente. De hecho, en 2016 el 36% de las 
vacantes cubiertas fueron de esa forma, y es un 
porcentaje que se mantiene estable durante los 
últimos años. Ahora bien, para poder llegar a esa 
cifra cada año, detrás hay mucho trabajo para que 
esas personas estén bien preparadas para cubrir 
los puestos vacantes. En caso de que no encon-
tremos el perfil requerido, vamos al mercado ex-
terno. Eso nos pasa, por ejemplo, con líneas 

como el desarrollo de la electrónica en el au-
tomóvil, una área apasionante para los jó-

venes ingenieros. 

Hablando de la evolución del sector. 
¿Hasta qué punto la Industria 4.0 está 
cambiando la forma de gestionar los 
recursos humanos? 
Ese concepto supone la automatiza-
ción de los procesos productivos, la 
robotización y la digitalización. Sin 
embargo, un sector tan dinámico 
como el nuestro hace tiempo que vie-
ne trabajando en ello. Nuestro depar-
tamento se tiene que adaptar a esta 
nueva tendencia y hemos de hacerlo 
empezando por los sistemas de bús-
queda, y estando muy unidos a las uni-
dades de negocio y departamentos téc-
nicos para concretar muy bien el perfil 
que necesitan. Para ello, junto con la 
Dirección de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales, estamos desarro-
llando ahora un proyecto de employer 

branding en todo el mundo para ser más 
visibles a la hora de atraer el talento. Que-

remos potenciar la marca Antolin en todo el 

Estamos potenciando nuestro 
employer branding para dar a 
conocer nuestro proyecto de 
empresa en todo el mundo

mundo para que los futuros trabajadores conoz-
can que hay un grupo internacional 100% español 
que tiene un proyecto de desarrollo profesional 
muy bonito. Además, vamos a desarrollar nuestra 
web de empleo, que estamos redefiniendo para 
que las personas puedan conocer el proyecto que 
tenemos; a potenciar nuestra presencia en las re-
des sociales; y a fomentar la colaboración con las 
universidades de todo el mundo para que conoz-
can nuestro proyecto. 

Con su experiencia, ¿cómo ve el futuro de la 
función?
Creo que esta área será mucho más estratégica. 
Hay que tener en cuenta que el capital humano es 
cada vez más escaso, y la adquisición y el desarro-
llo del talento van a ser un aspecto fundamental 
en las compañías del futuro. Quien más apueste 
por él, será más competitivo 
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