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¿Sabías que tienes más cosas en común 

con tus tatarabuelos de lo que piensas?  
 
Aunque actualmente no uses teléfonos de disco y no tengas ni idea de cómo usar una guía 

telefónica como lo hacían tus tatarabuelos, te sorprendería que a pesar de que la tecnología haya 

transformado nuestro día a día, hay cosas que nunca cambian y de igual forma tienes más cosas 

en común con ellos de las que piensas. 

 

Los padres de tus bisabuelos, hace más de 100 años, compraban los productos de cuidado 

personal, de belleza, limpieza del hogar o incluso adhesivos en la tienda o farmacia de la colonia, 

lo que facilitó y cambió su vida, esto hoy en día se sigue haciendo. Quizá ahora pidas el super 

por internet, pero algo tan sencillo como lavarse el cabello lo haces de la misma forma que ellos. 

 

Productos como el detergente con el que blanqueaban la ropa, el shampoo para el cuidado del 

cabello o los adhesivos que se usaban para la escuela y el hogar se han transformado para 

mejorar, pero su esencia sigue siendo la misma. 

 

Los cambios en los productos se han enfocado hacia la especialización de los mismos, brindando 

una solución a la medida de tus necesidades, ya sea con detergentes para cada tipo de ropa o 

un shampoo para cada color cabello, transformaciones que van de la mano del avance de la 

tecnología y la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente.  

 

Y, ¿sabes cuáles son los productos que usamos en común con generaciones pasadas? 

 

• Detergentes y limpieza del hogar  

 

Sin duda el cuidado del hogar ha evolucionado conforme al paso del tiempo y hoy en día se 

busca que éste sea cada vez más rápido y fácil. Sin embargo, aunque lo dudes, en 1876 

Henkel introdujo al mercado el primer detergente en prácticos empaques que facilitó el lavado 

de ropa y cambio la vida de millones de personas.  
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En la actualidad, nuestra forma de vestirnos ha cambiado, y existen muchos tipos de tela, lo 

que obliga a las empresas a ofrecer también una variedad de productos para cada tipo de 

ropa, por ejemplo, blanca, oscura, delicada, mezclilla y aquella que necesita una limpieza más 

profunda, no obstante, desde la época de tus tatarabuelos la idea detrás de estas soluciones 

era la misma: lavar sin dañar la tela.  Ahora con el beneficio adicional de cuidar también el 

medio ambiente (puntualmente lagos y ríos) ya que todos los detergentes de Henkel en 

México no contienen fosfatos. 

 

• Adhesivos para crear y reparar 

 

Los niños de hoy en día, la llamada Generación Z, crecieron con el lápiz adhesivo que alguna 

vez fue aprobado para su uso en el espacio ¿te imaginabas que este mismo producto fue 

utilizado por astronautas?  

 

Desde la época de tus abuelos, los adhesivos han sido parte fundamental de la vida cotidiana 

y todos los productos que utilizas tienen algún tipo de estas soluciones, desde tu teléfono 

móvil hasta tu auto. 

 

Actualmente, Henkel produce un gran número de diferentes tipos de adhesivos, cada uno 

enfocado a distintas tareas e industrias, por ejemplo: hay algunos que secan en milésimas 

segundos, otros que son utilizados para pegar materiales que pesan toneladas y algunos que 

son utilizados para que puedas meter tu teléfono móvil al agua y no la pase nada. ¿Lo sabías? 

 

• Belleza y cuidado personal 

 

El cuidado personal es una tendencia que fue creciendo desde 1903, cuando Henkel lanzó el 

primer producto diseñado para el cuidado del cabello y desde entonces, ha desarrollado 

tecnologías que ha transformado el primer shampoo en productos especialistas y tratamientos 

de reconstrucción capilar avanzados.  

 

¿Quién diría que la rutina que tenían tus bisabuelas para lavar su cabello y la tuya son muy 

similares?, y 100 años después, el objetivo sigue siendo el mismo: limpiar y proteger tu 

cabellera, esa parte fundamental de tu estilo y personalidad que sin duda define quién eres. 

 

De esta forma y, durante los últimos 141 años, Henkel ha sido parte de la historia de muchas 

personas y de la evolución del planeta, transformándose, evolucionando y comprometiéndose a 

facilitar la vida de las familias e industrias alrededor del mundo y también en México, creando 

soluciones nuevas para satisfacer las necesidades de millones de consumidores y familias, a 

través de una variedad de productos que constantemente se renueva para ofrecer siempre un 

mejor resultado, en sintonía con las necesidades de las nuevas generaciones.    
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### 
 

Acerca de Henkel 

Henkel opera globalmente con un portafolio diversificado y bien balanceado. La compañía mantiene posiciones líderes 

con sus tres unidades de negocio, tanto en mercados industriales como de consumo gracias a marcas fuertes, 

innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos – a través de 

todos los segmentos industriales en todo el mundo. En sus negocios de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel 

mantiene posiciones líderes en muchos mercados y categorías alrededor del mundo. Fundada en 1876, Henkel tiene 

más de 140 años de éxito. En 2017, la compañía reportó ventas por 20 mil millones de euros. Las ventas combinadas 

de las respectivas principales marcas de las tres unidades de negocio, Loctite, Schwarzkopf y Persil, ascendieron a 

6,400 millones de euros. Henkel emplea a más de 53,000 personas en todo el mundo: un equipo apasionado y 

altamente diverso, unido por una sólida cultura empresarial, un propósito común de crear valor sustentable y valores 

compartidos. Como líder reconocido en sustentabilidad, Henkel ocupa las primeras posiciones en muchos índices y 

rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. Para obtener 

más información, visite www.henkel.com. 
 

 

Acerca de Henkel en México  

Henkel tiene 59 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. Henkel en 

México, cuenta con más de 3,000 empleados, distribuidos entre su oficina corporativa en Interlomas, su Planta en 

Ecatepec, Monterrey y Salamanca, así como tres en Toluca y Guadalajara, además de sus Centros de Distribución 

de Toluca 2000, Tlalnepantla y Guadalajara. Henkel en México reportó ventas en 2017 superiores a 11,652 millones 

de pesos.  
 
Contactos 
 
 

Henkel en México: 

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

Burson-Marsteller: 
 
Contacto: Fernando Sosa 
Teléfono: 5351·6555 
E-mail: fernando.sosa@bm.com 
 
Contacto: Jorge Recio 
Teléfono: 5351·6573 
E-mail: jorge.recio@bm.com 
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