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Convocado por los Círculos de Empresarios, de Economía y de Empresarios Vascos 

 

JOSÉ ANTOLÍN TOLEDANO RECIBE EL PREMIO 

REINO DE ESPAÑA A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

 

 Entregado por el Rey Don Felipe en un acto en el Monasterio de las Huelgas 

Reales, en Burgos 

 El Grupo Antolín ha pasado de ser un pequeño taller de Burgos a convertirse en 

una multinacional presente en 26 países con más de 28.000 trabajadores 

 

(Burgos, 23 de noviembre de 2016).  Su Majestad el Rey ha entregado hoy el Premio Reino de 

España a la Trayectoria Empresarial en su tercera edición al empresario José Antolín Toledano, 

Presidente de Honor del Grupo Antolín. Las entidades convocantes de este Premio son el Círculo 

de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos. 

 

La entrega ha tenido lugar en un acto celebrado en el Monasterio de las Huelgas Reales, en 

Burgos, en el que han acompañado a Don Felipe, entre otras personalidades, Álvaro Nadal, 

Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de 

la Junta de Castilla y León; Antón Costas, Presidente del Círculo de Economía, Javier Vega de 

Seoane, Presidente del Círculo de Empresarios y Javier Ormazábal, Vicepresidente del Círculo 

de Empresarios Vascos. 

 
 
Antón Costas, en representación de las entidades convocantes, señaló que el fin de esta iniciativa 

es “mostrar a la sociedad española trayectorias empresariales que puedan servir de estímulo y de 

guía a nuestros empresarios y emprendedores, tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes para 

iniciar un camino que, pese a las dificultades y a los sacrificios que comporta, tiene, sin duda, una 

nítida recompensa.” 

 

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
N

S
A

 



 
 

                                                         

                                                                                                                         

2 

María Helena Antolín, hija del premiado, agradeció en su nombre el galardón y destacó la 

universalidad de los principios que han marcado el día a día de José Antolín. “Han servido para 

el desarrollo de un proyecto empresarial concreto, pero bien valdrían también para cualquier otra 

empresa y, por supuesto, para nuestro país. Trabajo duro, honestidad, ambición por ser mejores y 

una apuesta ineludible por la innovación, han sido los ingredientes de una ecuación que hoy 

presenta unos resultados nunca antes soñados” subrayó. 

 

Según el acta del Jurado, este premio se le ha concedido a José Antolín Toledano “en virtud de 

su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de 

esfuerzo y trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la 

mejora de su entorno y al bienestar del país; y ello conjugando de forma excelente intereses 

profesionales con causas sociales, artísticas y culturales”. “Todo ello le convierte –según precisó 

el Presidente del Jurado, Marcelino Oreja Aguirre- en un ejemplo para las futuras 

generaciones”.  

 

El galardón es una reproducción de una medalla al mérito de la época de Carlos III cuyo original 

data de 1764. El Jurado que ha concedido el Premio ha estado integrado por destacados 

representantes de la sociedad civil española. Bajo la presidencia de Marcelino Oreja Aguirre 

han formado parte del mismo: Tom Burns Marañón (Ensayista y periodista), Adela Cortina 

(Catedrática de Ética, Directora de la Fundación ETNOR), Antonio Garrigues (Presidente de 

Honor de Garrigues), Carmen Iglesias, Condesa de Gisbert (Académica y Directora de la Real 

Academia de la Historia), Emilio Lamo de Espinosa (Presidente del Real Instituto Elcano), Juan 

José López Burniol (Notario), Dr. Rafael Matesanz (Director de la Organización Nacional de 

Trasplantes), y Javier Senent García (Presidente de Cruz Roja Española). 

 

Para más información: 

http://circulodeempresarios.org/ 

http://www.circuloeconomia.com/ 

https://circuloempresariosvascos.wordpress.com/ 
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José Antolín Toledano 
 

 Nacido en Quintana del Puente (Palencia) en 1936, se trasladó con su familia a Burgos 

a muy temprana edad.  

 

 El Grupo Antolín surgió del modesto taller mecánico de su padre, especializado en 

frenos y maquinaria agrícola. Conjuntamente con su hermano Avelino inventó la 

rótula de caucho-metal que patentaron y comercializaron suministrando a la industria 

española del automóvil de los años cincuenta con clientes como Barreiros, Pegaso, 

Simca, Seat y Fasa-Renault.  

 

 En sólo dos generaciones se pasó de un sencillo taller a una multinacional con 

presencia en 26 países, con más de 161 plantas productivas y centros Just in Time, y 

25 oficinas técnico-comerciales.  

 

 Grupo Antolín es hoy una multinacional líder en el desarrollo, diseño y fabricación 

de componentes de interior para la industria del automóvil. Una empresa rentable y 

competitiva en la que más de 28.300 personas desarrollan su talento.  

 

 Suministra techos, puertas, asientos e iluminación a firmas como Audi, BMW, 

Citroën, Daimler-Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Nissan, Opel, Renault, 

Volkswagen, Peugeot, Hyundai y algunas otras marcas del Extremo Oriente.  

 

 Los países en los que está presente el Grupo son España, Alemania, Austria, 

Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, Polonia, Portugal, República 

Checa, Rumanía, Turquía, Rusia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, 

Brasil, Marruecos, Sudáfrica, China, India, Japón, Tailandia y Corea del Sur.  

 

 El posicionamiento global de la compañía exige no sólo aportar soluciones 

innovadoras para el interior del automóvil, sino también promover el desarrollo 

económico, el progreso social y el equilibrio medioambiental, destacando las 

personas como pilares estratégicos de la compañía.  

 

 A pesar de no tener estudios de ingeniería, José Antolín se ha volcado en la 

investigación científica y tecnológica, y en una estrategia de innovación que ha 

permitido la globalización del Grupo, hasta situarse entre las 50 compañías más 

importantes de la de la industria del automóvil a nivel mundial, según el ranking de 

Automotive News. 
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