
 1972

La primera lejía con fibroprotectores 
que evita que los tejidos se 

amarilleen o se dañen, promoviendo 
un consumo más responsable.

Formulado con un alto porcentaje 
de ingredientes de origen natural 

y sin disolventes.

Neutrex Lejía, primera lejía 
especial para ropa blanca

1975

Con adhesivos sin disolventes para 
packaging alimentario, o adhesivos 

para madera en el sector de la 
construcción.

Promoviendo la sostenibilidad 
en nuestros clientes

1983

El primer limpiador del mercado 
que unía la lejía y el detergente en 

un solo producto.

Estrella, la primera lejía
 2 en 1 

2003

Contribuyendo a alcanzar los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas

1998

Pioneros en apostar por el
voluntariado corporativo  con el

programa MIT.

Programa Make an Impact 
on Tomorrow 

1996

Nuestro centro de producción de 
Montornés recibe la ISO 9001 y la 

ISO 14001, que avalan nuestra 
gestión de calidad y medioambiental.

Certificaciones de 
sostenibilidad en fábrica

2010

Que destaca nuestras políticas de 
Igualdad en el ámbito laboral.

Entramos en la Red DIE: 
Distintivo Igualdad

en la Empresa Como Somat Gel multifunción, un 
solo producto que incluye 

detergente, abrillantador y sal. Pritt 
ECOmfort, corrector con carcasa 

hecha con un un 89% de 
materiales renovables.

Nueva década de 
lanzamientos sostenibles 

2012

Nuestros más de 50000 empleados 
en el mundo, formados como 

expertos en sostenibilidad.

Programa de embajadores 
de sostenibilidad

2020

A través de diferentes donaciones 
económicas y de producto, en 

2020 ayudamos a más de 750 mil 
personas en 10 países.

Programa de solidaridad 
ante la COVID-19

Menos impacto medioambiental
con WiPP Discs (gran eficacia 

incluso en lavados fríos y packaging 
sostenible) y Authentic

Beauty Concept (nueva marca 
vegana, con fórmulas respetuosas 

con el medioambiente).

Continuamos lanzando marcas 
y productos sostenibles

2019

Nuestra planta continúa creciendo 
y consolidándose como referente 

en Industria 4.0 y también en 
sostenibilidad. Conseguimos ser 

residuos CERO y ser la primera 
planta en España con el certificado 

Gold DGNB.

Ampliación de la planta
de Montornés

Relanzamos muchos productos 
de nuestras marcas con envases 

100% reciclables o con mayor 
proporción de plástico reciclado.

Nuestros envases, cada vez 
también más sostenibles

Que permite reducir un 90% 
nuestra huella de carbono.

Nuevo almacén automático 
en Montornés

2021

Relanzamientos de Pritt, Somat y 
Gliss con envases más sostenibles.

Marcas icónicas, 
comprometidas con el medio 

ambiente Schwarzkopf, La Toja y 
Diadermine lanzan innovaciones 

eco-friendly en formato sólido.

Formatos sólidos, para cuidar 
de la piel y del planeta

Este 2021 es un año especial ya que celebramos nuestro 60 
aniversario en España y, además, publicamos la 30º edición 
de nuestro Informe de Sostenibilidad, un hito que pone en 

relevancia nuestro compromiso con el planeta y la sociedad.

Más de 60 años siendo líderes en sostenibilidad

1969

El primer pegamento en 
barra del mundoDE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA La marca que fue la inventora del 

primer champú, también desarrolló 
la primera coloración

semi-permanente que tiene una
fórmula vegetal sin pesticidas,

herbicidas y fungicidas.

Henkel adquiere Schwarzkopf

1992

Nos convertimos en una de las 
primeras empresas del sector en 

comenzar a publicar informes 
de sostenibilidad.

Primer Informe 
Medioambiental

1995

Un formato que reduce la 
cantidad de dosificación media 

en un 65%.

Wipp Pastillas: una fórmula 
más eficiente

2015

El primer edificio de la ciudad con 
certificado medioambiental

Leed Gold.

Una nueva sede más 
sostenible en Barcelona

2016

Gracias a nuestras tecnologías se 
pueden fabricar vehículos más 
ligeros, que consumen menos 

combustible y producen menos CO2.

Automóviles más ligeros y 
menos contaminantesDesde 2012, la Cruz Roja gestiona 

todas las donaciones de producto 
de Henkel Ibérica para poder 

ayudar al mayor número de 
personas y colectivos vulnerables.

Colaboración con Cruz Roja




