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Henkel celebra la Junta General de Accionistas 2021

Se aprueba el dividendo al nivel del año anterior
Düsseldorf - En la Junta General de Accionistas de Henkel AG & Co. KGaA celebrada
virtualmente el 16 de abril de 2021, los accionistas aprobaron todos los puntos del orden del
día. En total, estuvo representado alrededor del 84% del capital social con derecho a voto.
Debido a la pandemia de la COVID-19, la reunión de la Junta General Anual se llevó a cabo,
al igual que el año anterior, de forma totalmente virtual. En el período previo a la Junta General
Anual, los accionistas presentaron 51 preguntas, que fueron respondidas individualmente.
Se aprueba el dividendo al nivel del año anterior
A propuesta de los órganos sociales, la Junta General de Accionistas aprobó un dividendo al
mismo nivel del año anterior para los dos tipos de acciones. Se pagará un dividendo de 1,85
euros por acción preferente y de 1,83 euros por acción ordinaria. El reparto total de dividendos
de Henkel asciende a 805 millones de euros. Esto equivale a una ratio de pago del 43,7%, por
encima del rango objetivo del 30% al 40%, lo que refleja la naturaleza especial de las cargas
sobre los beneficios causadas por la pandemia de la COVID-19. Este pago es posible, entre
otras cosas, gracias a la sólida base financiera y a la baja deuda financiera neta del Grupo
Henkel. De cara al futuro, la política de dividendos de Henkel permanece inalterada.
James Rowan sucede al Prof. Dr. Ulrich Lehner en el Comité de Accionistas
En la elección complementaria del Comité de Accionistas, el Prof. Dr. Ulrich Lehner renunció
a su puesto en el Comité de Accionistas con efecto desde el fin de la Junta General Anual de
2021. La Dra. Simone Bagel-Trah, presidenta del Comité de Accionistas y del Consejo de
Supervisión, le agradeció sus muchos años de servicio: "Me gustaría agradecer a Ulrich
Lehner el intenso intercambio y los inspiradores debates en nuestro Comité de Accionistas
durante los últimos 13 años. Echaremos de menos sus consejos y le deseamos lo mejor para
el futuro". Al Prof. Dr. Ulrich Lehner le sucede James Rowan, que ha trabajado durante muchos
años en diversas empresas industriales, entre ellas Dyson como director general.
Para más información sobre la Junta General Anual, visite nuestro sitio web:
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Declaración de Carsten Knobel
Grabación del webcast de la Junta General de Accionistas
Fotos de prensa de la Junta General

Sobre Henkel
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición
de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes
marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos
en todos los segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel
es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de
140 años de éxito. En 2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio
operativo depurado de cerca de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo
el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos,
con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en
posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan
en el Índice Bursátil Alemán DAX.
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:
@henkeliberica
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