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Henkel busca fortalecer su división de Adhesive Technologies  

Henkel adquiere Sonderhoff Group 

 Esta integración se adecúa perfectamente al portafolio existente 

 Se adquieren marcas de sellado de espuma para el sector de la ingeniería y servicios 

 Mercado atractivo: automatización y digitalización como impulsores del crecimiento  

Henkel firmó un acuerdo para la adquisición de Sonderhoff Holding GmbH, basada en Colonia, 

Alemania. Esta compañía ofrece soluciones de sellado de alto impacto para el montaje industrial. 

A través de esta adquisición, Henkel busca reforzar su posicionamiento en el mercado de 

selladores. Las soluciones creadas a base de espuma son usadas en diversas aplicaciones 

industriales como sistemas de iluminación, soluciones de filtración y aplicaciones ante la 

humedad y el polvo.  Sonderhoff es una empresa líder en soluciones innovadoras de sellado de 

espuma y tiene una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de equipos de dosificación 

personalizados. 

“Inversiones específicas que complementan las tecnologías líderes existentes son parte integral 

de nuestra estrategia global. Con esta adquisición, reforzaremos el posicionamiento de nuestra 

línea de negocio de Adhesive Technologies para liderar el mercado global y en innovaciones 

tecnológicas”, expresó Hans Van Bylen, CEO Global de Henkel.  

"Los sistemas innovadores de Sonderhoff, además de su sólida experiencia técnica y sus 

soluciones y servicios personalizados, complementan perfectamente nuestro portafolio de 

productos en un mercado altamente atractivo con grandes oportunidades de crecimiento", señaló 

Jan-Dirk Auris, Vicepresidente Ejecutivo de Adhesive Technologies para Henkel. "Las 

capacidades de ingeniería de Sonderhoff y su equipo técnico de dosificación altamente preciso, 

nos permitirán ofrecer a los clientes una sistema integral que beneficiará aún más la 

automatización y la digitalización en los procesos de fabricación". 

El extenso portafolio de Sonderhoff incluye espumas de poliuretano y siliconas especializadas, 

así como equipos de dosificación personalizados y conceptos de automatización que cuentan 

con un alto nivel técnico y de ingeniería; además de una gama completa de servicios. 
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Durante el año fiscal 2016, Sonderhoff Holding GmbH generó ventas de 60 millones de euros. 

Actualmente, la compañía emplea a 280 personas alrededor del mundo y cuenta con filiales en 

cinco países: Alemania (oficinas centrales en Colonia), Austria, Italia, EE.UU. y China. 

Ambas partes acordaron no revelar detalles financieros de la transacción. La adquisición está 

sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones reglamentarias. 

 

Este documento contiene previsiones de futuro basadas en las suposiciones y estimaciones actuales de la 

dirección de la empresa Henkel AG & Co. KGaA. El empleo de palabras como esperar, prever, planificar, 

pronosticar, deducir de, creer, estimar y formulaciones similares indica previsiones de futuro. Estas 

previsiones no deben entenderse como garantías que den por correctas estas expectativas. La evolución 

futura, así como los resultados obtenidos realmente por Henkel AG & Co. KGaA y sus empresas asociadas 

dependen de una serie de riesgos e inseguridades y por ello pueden diferir fundamentalmente de las 

perspectivas de futuro. Varios de estos factores se encuentran fuera del área de influencia de Henkel y no 

pueden estimarse de forma precisa con anterioridad, como por ejemplo, el entorno económico futuro, así 

como el comportamiento de los competidores y otros participantes en el mercado. No está prevista una 

actualización de las previsiones de futuro ni Henkel asume ninguna obligación especial al respecto. 

### 
 
 
Acerca de Henkel 
Henkel opera a nivel mundial con un portafolio equilibrado y diversificado. La compañía mantiene 
posiciones líderes con sus tres unidades de negocio en los sectores industrial y de consumo, gracias a 
sus reconocidas marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es líder global en el 
mercado de adhesivos – a lo largo de todos los segmentos industriales. De igual forma, las unidades de 
Beauty Care y Laundy & Home Care de Henkel encabezan un gran número de mercados y categorías a 
nivel mundial. Fundada en 1876, Henkel cuenta con una trayectoria de más de 140 años de éxito. En el 
año fiscal 2016 reportó ventas de 18 mil 714 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 3 mil 
172 millones de euros. Las ventas combinadas de las marcas líderes de sus tres unidades de negocio – 
Loctite, Schwarzkopf y Persil – sumaron más de 6 mil millones de euros. Henkel emplea a más de 50,000 
personas alrededor del mundo – un equipo altamente diverso y apasionado que colabora bajo una sólida 
cultura corporativa, un mismo objetivo por crear valor sustentable y en línea con valores compartidos. 
Como un reconocido referente en sustentabilidad, Henkel mantiene posiciones de liderazgo en diversos 
indicadores y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil 
alemán DAX. Para más información, visite www.henkel.com. 
                                                                
Acerca de Henkel en México  
Henkel tiene más de 58 años de presencia en México. Respaldados por su reconocida calidad a nivel 
mundial, se comercializan exitosamente productos en los sectores de Adhesive Technologies (integrada 
por Adhesivos de Consumo, para Profesionales y la Construcción; así como Adhesivos, Selladores y 
productos para el Tratamiento de Superficies), Beauty Care (conformada por el área de Consumo y 
Profesional) y Laundry & Home Care. La compañía en México cuenta con más de 1,500 colaboradores, 
distribuidos entre sus oficinas corporativas en Interlomas, sus Plantas en Ecatepec, dos en Toluca, 
Monterrey y Salamanca, así como sus Centros de Distribución de Toluca 2000 y Vallejo. Henkel en México 
reportó ventas en el 2016 superiores a 10,907 millones de pesos. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.henkel.com&d=DwMFAw&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=XVCML24Uf5y7sSWhciXPRnn-_zcv6cHie1wvLBYmHPQ&m=1Mbf3-Zj29oGOyiiOtGg1cY9PuM1CQrKibqKoGzf4xs&s=kbXQF2iksBhDCV2XlXJZaKNwr3-waa-janEz7vZVeJQ&e=
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Contactos 
 

Henkel en México: 

 

Contacto: Cristina Jiménez 
Teléfono: 3300·3000 
E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 
 
Contacto: Cynthia Ríos 
Teléfono: 3300·3000 
E-mail: cynthia.rios@henkel.com 
 

Burson-Marsteller: 
 

Contacto: Fernando Sosa 
Teléfono: 5351·6555 
E-mail: fernando.sosa@bm.com 
 
Contacto: Mauricio Meneses 
Teléfono: 5351·6508 
E-mail: mauricio.meneses@bm.com 
 

 

mailto:cristina.jimenez@henkel.com
mailto:cynthia.rios@henkel.com
mailto:fernando.sosa@bm.com
mailto:mauricio.meneses@bm.com

