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Resistol con México, iniciativa que apoya a escuelas y 

estudiantes mexicanos 

 
• El proyecto lanzado por Henkel, a través de su marca Resistol, tiene el objetivo de mejorar 

la infraestructura de escuelas públicas en zonas vulnerables.  

• La iniciativa también apoya a los carpinteros que se sumen al proyecto.  

 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, 
uno de los mayores retos que enfrentan las escuelas públicas en México es la falta de 
infraestructura mobiliaria y de servicios básicos, hecho que dificulta el desempeño escolar 
de alumnos y el desarrollo profesional de docentes, sobre todo, en escuelas indígenas y 
en sectores marginados.  

Ante esta situación, Henkel, empresa alemana líder en la fabricación de productos de 
consumo e industriales, a través de su división de Adhesive Technologies y la marca 
Resistol, lanza el proyecto “Resistol con México”, con el objetivo de mejorar el mobiliario 
de escuelas del país en situaciones vulnerables, de la mano de maestros carpinteros que 
buscan contribuir a esta noble iniciativa, al mismo tiempo que se ven beneficiados con 
trabajo.  

A través de redes sociales, “Resistol con México”, busca convocar y hacer participar en 
la iniciativa a 50 carpinteros que, con un kit para el armado de bancas de material 
reciclado y ayuda de contenido audiovisual proporcionado por la marca, puedan sumarse 
al proyecto construyendo cada uno dos bancas escolares y, además, serán 
recompensados por su contribución. 

Posteriormente, el mobiliario será donado a escuelas de bajos recursos ubicadas en la 
Ciudad de México y el área Metropolitana, con apoyo de la Fundación para la Protección 
de la Niñez, I.A.P. Por su parte, la empresa donará 250 bancas adicionales para 
complementar y reforzar este proyecto. 

“Con iniciativas como “Resistol con México”, en Henkel reforzamos nuestro compromiso 
con la comunidad, buscando apoyar la educación de niños en el país para que cuenten 
con mejores espacios de estudio, a la vez que impulsamos el gran trabajo de maestros 
carpinteros, pieza clave en el proyecto, y a quienes invitamos a sumarse a nuestra 
convocatoria”, comenta, Ricardo Barros, Responsable para Adhesivos de Consumo en 
Latinoamérica.  



 

 

 

Las personas interesadas en participar deben ingresar a la página 
resistolconmexico.com, donde podrán subir su perfil. Posteriormente, los responsables 
de la actividad, los estarán contactando para compartirles los siguientes pasos.  

“Como una marca que ha acompañado a los mexicanos a lo largo de más de 75 años, 
Resistol se enorgullece de impulsar iniciativas que permiten apoyarnos los unos a los 
otros y, sobre todo, brindar a los niños un feliz regreso a clases, una vez que finalicen las 
medidas de distanciamiento provenientes de la actual emergencia sanitaria”, señala 
Daniela Sánchez, Gerente de Marca para Adhesivos de Consumo.  
 

Como parte importante de sus valores, Henkel y su portafolio de marcas, continuarán 
apoyando a sus clientes y comunidades donde opera, brindando oportunidades que les 
permitan seguir mejorando, así como ofreciendo soluciones que aporten a su vida diaria 
a través de nuestras tecnologías.    

### 

Acerca de Henkel 
Henkel opera a nivel mundial con un portafolio bien equilibrado y diversificado. La compañía ocupa posiciones de 
liderazgo con sus tres unidades de negocios, tanto en negocios industriales como de consumo, gracias a sus fuertes 
marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder mundial en el mercado de adhesivos 
– a través de todos los segmentos industriales a nivel global. En sus negocios de Laundry & Home Care y Beauty 
Care, Henkel ocupa posiciones de liderazgo en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, 
Henkel cuenta con más de 140 años de éxito. En 2019, Henkel reportó ventas por más de 20 mil millones de euros 
y un resultado operativo ajustado de más de 3.2 mil millones de euros. Henkel emplea a más de 52,000 personas 
en todo el mundo, un equipo apasionado y muy diverso, unido por una sólida cultura empresarial, un propósito común 
de crear valor sostenible y valores compartidos. Como líder reconocido en sustentabilidad, Henkel ocupa los 
primeros puestos en muchos índices y clasificaciones internacionales. Las acciones preferentes de Henkel están 
listadas en el índice bursátil alemán DAX. Para obtener más información, visita www.henkel.com 
 
Acerca de Henkel en México 
Henkel tiene más de 60 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 3,500 empleados, distribuidos entre su oficina corporativa en Interlomas, una Planta 
en Monterrey, Irapuato y Salamanca, así como tres en Toluca y Guadalajara, además de sus Centros de Distribución 
en Toluca 2000, Tlalnepantla y Guadalajara, así como un Centro Especializado en Vallejo y una oficina de ventas 
en Monterrey y CDMX. Henkel en México reportó ventas en 2019 superiores a 13,387 millones de pesos. Para más 
información, visite www.henkel.mx 
 
 
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 Cohn & Wolfe: 
Contacto: Sebastián Villafañet 
Teléfono: 5351-6510 
 E-mail: sebastian.villafanet@bcw-global.com  
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