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A través de distintos proyectos la multinacional apoyó a más de 1,200 mexicanos 

 

Henkel México dona más de 50,000€ para causas sociales  
 
Ciudad de México – Como parte de su campaña Make an Impact on Tomorrow 
(MIT), a lo largo de 2015 Henkel en México realizó donaciones por más de 50 mil 
euros que fueron destinados a distintas causas sociales alrededor del país. Por 
medio de ocho iniciativas, Henkel logró impactar a más de 1,200 personas. 
 
El MIT surgió en 1998 como un programa a nivel global a través del cual se pudiera 
fomentar una cultura de apoyo de Henkel e involucrar a sus colaboradores en 
beneficio de la sociedad en cada una de las comunidades en las que la compañía 
tiene presencia.  
 
“Liderar la implementación de este programa en México, significa para mí la 
oportunidad de hacer realidad el compromiso social de Henkel y la de sus 
colaboradores, en pro de las comunidades más vulnerables y organizaciones 
civiles”, comentó Isabel Ramblás, Responsable del Programa MIT para México y 
CenAm. “Contamos con una gran variedad de proyectos gracias al apoyo de los 
colaboradores voluntarios, ya que sin su involucramiento, la compañía no brindaría 
ese apoyo económico”. 
 
Durante 2015 se apoyaron en el país a diversas organizaciones sin fines de lucro, a 
través de proyectos centrados en temas de salud, ecología, educación y ciencia, así 
como cultura. 
 

 Vemos con el corazón I.A.P.: se compraron softwares para apoyo a personas 
con discapacidad visual; 

 

 Grupo Altía I.A.P.: se adquirieron sillas de ruedas activas para la 
reincorporación de beneficiados a la vida laboral; 

 

 VIS Foundation I.A.P.: se instalaron celdas fotovoltaicas para reducir el 
consumo eléctrico; 

 

 APAPPO de Puebla A.C.: se donó equipo para la sala de aplicación de 
quimioterapia utilizada en tratamientos onco-hematológicos; 
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 Asociación Nuestro Hogar ANAR México I.A.P.: se regaló mobiliario nuevo para 
el salón de pedagogía en beneficio de los niños que viven en la casa hogar; 

 

 Fundación Adopta una Escuela A.C.: se instaló un complejo de captación 
pluvial para alimentar todo el sistema de plantación hidropónica para que los 
niños aprendieran a sembrar y cosechar; 

 

 Cielo Abierto Casa Hogar A.C.: se desarrolló un taller de música con los 
pequeños.    

 
 
A nivel mundial en 2015 se apoyaron más de 600 proyectos.  En suma, el monto 
destinado ascendió a más de 1,615,000 euros, con los cuales se beneficiaron más 
de 275,000 personas. 
 
Bajo este programa, diversos colaboradores de Henkel en México anteriormente han 
apoyado diferentes proyectos entre los que destacan la búsqueda por mejorar la 
disponibilidad de agua potable en comunidades de la Sierra Tarahumara, donación 
de sillas de ruedas y la implementación de paneles solares para ahorro de energía 
en México, entre muchos más. 
 
Actualmente Henkel en México se encuentra en periodo de convocatoria para la 
implementación de nuevos proyectos durante 2016 con el fin de continuar apoyando 
el desarrollo del país. 

 
DESCARGA IMÁGENES AQUÍ 

 
Acerca de Henkel 
Henkel opera a nivel mundial con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio: Laundry & 
Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel mantiene posiciones 
líderes en el mercado global, tanto en los sectores de consumo como industriales, con marcas 
reconocidas como Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea a alrededor de 50,000 personas y 
reportó ventas de 16,428 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 2,588 millones de 
euros en el año fiscal 2014. Las acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil 
alemán DAX. 
 
Acerca de Henkel en México  
Henkel tiene más de 55 años de presencia en México. Respaldados por su reconocida calidad a 
nivel mundial, se comercializan exitosamente productos en los sectores de Laundry & Home Care, 
Beauty Care (conformada por el área de Consumo y Profesional) y Adhesive Technologies 
(integrada por Adhesivos de Consumo, para Profesionales y la Construcción; así como Adhesivos, 
Selladores y productos para el Tratamiento de Superficies). Henkel en México, cuenta con más de 
1,400 empleados, 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 2014 superiores a 7,925 millones de pesos. 

https://fileshare-latam.bm.com/fl/sbc41PEwkz
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Contactos 
Henkel en México: 

 

Contacto: Cynthia Rios 
Teléfono: 3300·3377 
E-mail: cynthia.rios@henkel.com 
 
Contacto: Cristina Jiménez 
Teléfono: 3300·3376 
E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 

Burson-Marsteller: 
 

Contacto: Patricia Palencia 
Teléfono: 5351·6571 
E-mail: patricia.palencia@bm.com 
 
Contacto: Daniela Mirassou 
Teléfono: 5351·6525 
E-mail: daniela.mirassou@bm.com 
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