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André Barón es nombrado nuevo presidente  

de Henkel Latinoamérica  

 

13 de abril de 2022, (Ciudad de México/México). - Desde el pasado 1º de abril de 2022, André Barón 

reemplazó a Hannes Schollenberger como Presidente de Henkel Latinoamérica, reportando en dicha 

posición a Sylvie Nicol, Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos e Infraestructura a nivel global, y 

miembro del Management Board de la empresa en su sede en Düsseldorf, Alemania.  

 

Barón comenzó su carrera en Henkel en 2008, en Alemania, dentro de la función de Planeación 

Estratégica, siguiendo posteriormente con posiciones comerciales en el negocio de Adhesive 

Technologies en varias de sus subdivisiones, en países como: Alemania, Colombia y Brasil.  Desde 2019, 

André es Vicepresidente del negocio de Adhesivos Industriales para Latinoamérica, excluyendo México, 

y a partir de este mes, lleva también la responsabilidad como presidente regional.  

 

“Es un honor para mi poder representar a Henkel Latinoamérica ante mis colegas globales y tener la 

oportunidad de llevar a la región al siguiente nivel de crecimiento y desarrollo, no sólo en términos de 

negocio, sino también en cómo potencializar el talento para América Latina y el mundo”, afirmó Barón.  

 

Por su parte, Hannes Schollenberger, finalizó su asignación a la región y regresó a Alemania para tomar 

un nuevo rol dentro de la fusión de los negocios de Laundry & Home Care, junto con Beauty Care, 

anunciado hace unas semanas por la empresa.  

 

“Dejo Latinoamérica en muy buenas manos. Estoy seguro de que veré cómo el trabajo que hicimos 

juntos en estos años en la región, comienza a dar cada vez más frutos para mis colegas de Henkel 

Latinoamérica. André, junto con el Comité Ejecutivo Regional, tendrán una labor muy importante para 

continuar este camino y poder llevar a América Latina al siguiente nivel”, puntualizó Schollenberger. 

 

André Barón cuenta con una licenciatura en Finanzas Corporativas de la Universidad Westphalian 

Wilhelms ubicada en Münster, Alemania.  
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Acerca de Henkel 

Henkel opera a nivel mundial con una cartera bien equilibrada y diversificada. La compañía ocupa posiciones de 

liderazgo con sus tres unidades de negocio, tanto en los negocios industriales como en los de consumo, gracias a 

sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de 

los adhesivos, en todos los segmentos industriales del mundo. En sus negocios de Laundry & Home Care y Beauty 

Care, Henkel ocupa posiciones de liderazgo en muchos mercados y categorías de todo el mundo. Fundada en 1876, 

Henkel cuenta con más de 140 años de éxito. En 2021, Henkel registró unas ventas de más de 20,000 millones de 

euros y un beneficio operativo ajustado de unos 2,700 millones de euros. La compañía emplea a más de 52,000 

personas en todo el mundo, un equipo apasionado y muy diverso, unido por una fuerte cultura empresarial, un 

propósito común y valores compartidos. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel ocupa las primeras 

posiciones en muchos índices y clasificaciones internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el 

índice bursátil alemán DAX. Para más información, visite www.henkel.com  

 

Acerca de Henkel México 

 

Henkel tiene más de 62 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 reportó ventas en 2021 superiores a 16,237 millones de pesos y cuenta con más de 4,000 empleados, 

distribuidos entre su oficina corporativa en Interlomas, una Planta en Monterrey, Santa Catarina, Irapuato, Salamanca 

y Santiago, dos en Toluca y tres en Guadalajara, un Centro de Distribución en Toluca, Tlalnepantla y Guadalajara, un 

Centro Especializado en Vallejo, una oficina de ventas en Monterrey y una Academia. Para más información, visite 

www.henkel.mx    

 

 

 

El material fotográfico está disponible en www.henkel.com/press 

 

 

 

Contactos 

 

 

Henkel en México: 

Contacto: Cristina Jiménez 

E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 

 

Contacto: Cynthia Rios 

E-mail: cynthia.rios@henkel.com 

Burson Cohn & Wolfe: 

Contacto: María Guadalupe Espinosa 

E-mail: guadalupe.espinosa@bcw-global.com 

 

Contacto: Gonzalo Córdoba 

E-mail: gonzalo.cordoba@bcw-global.com 
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