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Henkel busca fortalecer su portafolio de Adhesive Technologies   

 

Henkel presenta oferta vinculante para la 
compra de Darex Packaging Technologies por 
1,050 millones de dólares       

 La adquisición fortalecería el liderazgo de Henkel en el mercado 

 La fusión de ambos negocios brindará una posición de liderazgo en el atractivo 

mercado de embalaje metálico con soluciones de alto impacto  

 Oportunidad de expandir a futuro los negocios a nivel global 

 

Henkel inició negociaciones exclusivas con GCP Applied Technologies para la 

adquisición de su negocio global Darex Packaging Technologies por 1,050 millones 

de dólares (aproximadamente 995 millones de euros) en una base de efectivo y deuda 

cero. 

 

Henkel presentó una oferta vinculante para la compra de Darex Packaging Technologies. La 

empresa norteamericana radica en Cambridge, Massachusetts, y distribuye selladores y 

recubrimientos de alto desempeño para la industria de embalaje metálico a nivel global. 

Atiende a varios clientes de talla mundial en la producción de latas para alimentos, bebidas y 

aerosoles, asegurando con sus soluciones los estándares de la más alta calidad para 

muchas de las marcas más conocidas. Durante el año fiscal del 2016, Darex Packaging 

Technologies generó ventas por aproximadamente 300 millones de dólares (alrededor de 

285 millones de euros). Darex tiene cerca de 700 empleados y 20 Plantas en 19 países.  

 

“La intención de la transacción va en línea con la estrategia que mantenemos para fortalecer 

nuestro portafolio a través de adquisiciones clave, y reforzaría el posicionamiento de nuestro 

negocio de Adhesivos como líder tecnológico y global del sector,” comentó Hans Van Bylen, 

CEO de Henkel. 

 

“Nos emociona tener la oportunidad de sumar el negocio de alto rendimiento de Darex a 

nuestro portafolio actual de Adhesive Technologies. Estamos muy contentos de haber 

podido iniciar negociaciones exclusivas para esta posible adquisición. La experiencia de 

Darex en el desarrollo de selladores y recubrimientos innovadores y de alto rendimiento 

afianzará nuestro compromiso por brindar a los clientes globales las mejores soluciones de 

su clase. Esta empresa se alinea perfectamente a nuestro portafolio actual, atendiendo la 

industria de embalaje metálico y por lo tanto fortaleciendo nuestra posición en este negocio 
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altamente atractivo y no cíclico. Estaríamos muy felices de recibir en Henkel a un equipo tan 

exitoso y experimentado, con una sólida trayectoria”, señaló Jan-Dirk Auris, Vicepresidente 

Ejecutivo de Adhesive Technologies de Henkel. 

 

En conexión con esta oferta vinculante, GCP iniciará un proceso de consulta con los comités 

y sindicatos laborales correspondientes. Al finalizar esa etapa, se buscará entrar a un 

acuerdo definitivo de compra y venta en línea con la propuesta. La transacción propuesta 

será también materia de condiciones de cierre habituales, incluyendo aprobaciones 

regulatorias.  

 

En el año fiscal de 2016, la unidad de negocio de Adhesive Technologies de Henkel generó 

ventas por cerca de 9 mil millones de euros, posicionando a la compañia como líder de 

soluciones para adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales. 

 

 

Acerca de GCP Applied Technologies 

GCP Applied Technologies es un proveedor global, líder en productos y soluciones 

tecnológicas para clientes especializados en las industrias de químicos de construcción, 

materiales de construcción, embalaje de selladores y recubrimientos industriales. Para más 

información, visite www.gcpat.com. 

 

Acerca de Darex Packaging Technologies 

Darex Packaging Products es líder en selladores de latas, proveeduría de recubrimientos y 

selladores para la industria de embalaje de alimentos y bebidas, así como también, 

contenedores de productos de cuidado personal e industriales. Darex desarrolló los primeros 

contenedores de lata para reemplazar la soldadura de plomo en 1921. Hoy, Darex ayuda a 

proteger los productos de muchas de las marcas de consumo más reconocidas a nivel 

mundial. 

 

 

Esta información 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. 

 
 

 

### 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.gcpat.com&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=ngy86Cuk6_yW5kiugrKk0UOSkAIJ2iHRefIPjD_LVD8&m=C2HRynSz12l-S3PRfgObrLIaGGDzq8XXWFQcHrbiPd0&s=rybHQLz7cgC2s7PzF9AVMRj2jd_aciosWzqSVBzInHo&e=
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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 18 mil 714 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 3 mil 172 
millones de euros en el año fiscal 2016. Las acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice 
bursátil alemán DAX. 
 
 
Acerca de Henkel en México  
Henkel tiene más de 56 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 2016 superiores a 10,907 millones de pesos. 
 
 
Contactos 
 
Henkel en México: 

 

Contacto: Cristina Jiménez 
Teléfono: 3300·3000 
E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 
 
Contacto: Jessica Ramírez 
Teléfono: 3300·3394 
E-mail: jessica.ramirez@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 
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