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19 de abril de 2022 
 
Guerra en Ucrania 
 
Henkel suspende sus actividades comerciales en Rusia 
 
Düsseldorf – En el contexto de los acontecimientos actuales de la guerra en Ucrania, Henkel ha 
decidido cesar sus actividades comerciales en Rusia. En estos momentos se está preparando el 
proceso de ejecución. Henkel trabajará estrechamente con sus equipos en Rusia para garantizar 
una transición ordenada. Mientras tanto, los 2.500 empleados de Henkel en Rusia seguirán 
manteniendo sus empleos y remuneraciones. El impacto financiero esperado para Henkel como 
resultado de la salida planificada no se puede cuantificar en estos momentos. 
 
"Henkel condena la guerra de Rusia contra Ucrania y la violencia contra civiles inocentes. Nuestra 
prioridad sigue siendo hacer todo lo posible para apoyar a nuestros compañeros en Ucrania", 
asegura Carsten Knobel, CEO de Henkel. “Estamos dando todo nuestro apoyo a nuestros 
empleados, a la gente de Ucrania y a los países vecinos, ofreciendo aportaciones económicas y 
donaciones de alimentos y materiales. También muchos empleados de Henkel están 
proporcionando ayuda en las fronteras distribuyendo productos de primera necesidad y ofreciendo 
a los ciudadanos de Ucrania un lugar donde alojarse”. 
 
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 2021, Henkel alcanzó un volumen de ventas 
de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 
52.000 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. 
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