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Primera Planta de Adhesivos de Henkel en Latinoamérica
que obtiene la certificación ISO 50001:2018
•
•
•

Esta Planta se ubica en Salamanca, México, en la cual se fabrican adhesivos para el sector
de consumo, construcción y automotriz.
Dicha certificación se enfoca en el Sistema de Gestión Energética
También en esta localidad, se realizó la actualización en OHSAS 18001:2007, logrando
así la nueva ISO 45001:2018 “Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo”.

Henkel, compañía alemana líder en la fabricación de productos de consumo e
industriales, logró la certificación ISO 50001:2018, además de la actualización de la
norma OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 en su Planta de Salamanca, Guanajuato,
reforzando su compromiso con el medio ambiente y la seguridad de sus colaboradores.
La norma ISO 50001:2018, relacionada con sistemas de gestión energética, menciona
que actualmente el aumento de los costos de la energía, la necesidad de manejar los
recursos de manera responsable y el aumento del comercio global, incitan a que las
empresas a nivel mundial busquen la mejor manera de cuidar el impacto en el medio
ambiente; por esta razón, dicha certificación se considera como un sistema de gestión
de ésta, pero de una forma sustentable que ayuda a mejorar estos resultados.
De esta manera, la norma influirá a que Henkel siga estableciendo sistemas y procesos
para perfeccionar su rendimiento en el que se incluye la eficiencia y el consumo; a
mejorar el uso de los activos energéticos; evaluar y priorizar la implementación de
tecnología y promover la eficacia en toda la cadena de suministro. Como resultado, la
empresa observará beneficios ligados con la reducción de costos y emisiones de gases
de efecto invernadero y al mismo tiempo, el fomento al cumplimiento de requisitos
legales, gracias a la fórmula Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), la cual permite
conseguir un proceso de mejora continua, ya que todas sus fases funcionan como un
ciclo que se repite una y otra vez.
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Por su parte, la actualización de la norma OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 destaca
la importancia de la prevención de accidentes de trabajo y situaciones que puedan
afectar a los colaboradores, así como para mejorar la seguridad laboral dentro de las
organizaciones.
Por tanto, algunos beneficios de este logro son: mantener la salud y bienestar de todos;
reducir costos al prevenir accidentes laborales, creación y consolidación de identidad
corporativa entre el equipo de trabajo al proveer actividades que garanticen una
operación más segura.
“Lograr estas certificaciones para nuestra Planta en Salamanca es un gran estímulo que
nos invita a mantener altos estándares en materia de Seguridad Ocupacional, Salud y
Gestión Energética. Obtenerlo en un año de tantos retos, refuerza el gran trabajo en
equipo, compromiso y espíritu de colaboración que caracteriza a esta localidad de
Henkel en México”, nos comenta Marco Márquez, Gerente de Planta Salamanca.
Henkel seguirá trabajando para la mejora en cada uno de los procesos operativos y
administrativos para crear un mejor ambiente laboral y continuar con su objetivo de
impactar positivamente al medio ambiente en las localidades donde opera.
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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, la compañía cuenta con más de 140 años de
éxito. En 2019, Henkel reportó ventas por más de 20 mil millones de euros y un beneficio operativo ajustado
de más de 3.2 mil millones de euros. Además, 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 4,200 empleados, distribuidos
entre su oficina corporativa en Interlomas, una Planta en Monterrey, Santa Catarina, Irapuato y Salamanca,
tres en Toluca y Guadalajara, un Centro de Distribución en Toluca 2000, Tlalnepantla y Guadalajara, un
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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
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