
Comunicado de Prensa 
 

TECHNOMELT, EASYFLOW, SUPRA y COOL son marcas comerciales y/o marcas registradas de Henkel y sus filiales en Estados 

Unidos, Alemania, México y otros países. 
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Las modernas instalaciones amplían la capacidad de fabricación para satisfacer la demanda 

de los clientes. 

 

Henkel inaugura nueva planta de adhesivos en México 
 

 

Henkel, líder mundial en productos de consumo e industriales, continúa expandiendo su 

capacidad de producción en México e inaugura su nueva fábrica de adhesivos de última 

generación en Guadalupe, Nuevo León. 

 

La planta de 28,700 metros cuadrados fabrica adhesivos termofusibles sensitivos y no 

sensitivos a la presión bajo la marca Technomelt, los cuales abarcan desde el portafolio de 

productos SUPRA de alto rendimiento, diseñados para la adhesión eficiente de sustratos en 

condiciones extremas, hasta la cartera de productos COOL de Henkel, con un punto de fusión 

más bajo, si lo comparamos con los adhesivos termofusibles tradicionales (entre 100°C y 

120°C). La inversión que realizó la compañía en su construcción y equipamiento fue de 33.2 

millones de euros. 

 

Estos adhesivos se utilizan en la industria de bienes de consumo y envasado de alimentos, 

bebidas y productos de cuidado personal; formado y cerrado de caja, etiquetado de botellas, 

termo-sellables, etiquetas autoadheribles, encuadernación de libros, pañales para adulto y 

bebé, así como toallas sanitarias, entre otras aplicaciones.  

 

La planta fabrica adhesivos termofusibles bajo la marca Easyflow, la cual cuenta con tecnología 

de vanguardia, con la que se dará una mejor propuesta de valor a nuestros clientes, 

traduciéndose en mejores beneficios con respecto a la seguridad, rendimiento, desempeño y 

ahorro de energía. 

 

“Henkel sigue comprometido con México y ve las grandes oportunidades que nuestro país 

tiene para poder seguir creciendo el negocio de Adhesive Technologies. Asimismo, estamos 

muy agradecidos con nuestros colaboradores y proveedores, así como a la confianza que 

nuestros clientes siguen depositando en nuestra calidad, tecnología y experiencia a nivel 

nacional e internacional, ya que nuestra fabrica apoya a clientes del continente americano, 

como Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Canadá y Estados Unidos”, comentó Valentín 

López, presidente de Henkel en México y Costa Rica. 

 



Pág 2/4 

Al ampliar las capacidades de producción de Henkel y su red de suministro global, esta nueva 

planta en México es de gran importancia para el negocio de Adhesive Technologies. Durante 

la construcción se generaron alrededor de 150 empleos indirectos y aumentará 30% de su 

plantilla actual, impactando positivamente a diferentes familias en el Estado de Nuevo León.  

 

“Es un gusto para mí acompañar a Henkel en su inauguración, y ver el gran impacto que está 

generando en nuestra comunidad a través de sus tecnologías e innovaciones”, comentó el Lic. 

José Luis Garza Garza, Subsecretario de Industria Comercio y Servicios de Nuevo León. “Nuestro 

gobierno seguirá impulsando acciones como éstas en beneficio de los nuevoleonenses”, 

concluyó. 

 

 

Aportando a la sustentabilidad 

 

La sustentabilidad es un factor primordial para Henkel y, en consecuencia, la localidad, con sus 

procesos de vanguardia y de reducción de las emisiones de carbono, fabrica productos de la 

más alta calidad y, al mismo tiempo, ayuda a proteger el medio ambiente con lámparas solares 

en el exterior y con iluminación de tecnología LED en el interior.  

 

Adicionalmente, las instalaciones del edificio administrativo han recibido la certificación LEED 

nivel Oro por parte de U.S. Green Building Council, gracias a las prácticas ecológicas 

implementadas, las cuales han obtenido importantes resultados: 

 

• Reducción en el consumo de agua en un 40 por ciento en las instalaciones de los 

empleados. 

• Mejora del bienestar de los empelados al tener vistas al exterior en el 91 por ciento de 

las áreas de oficinas. 

• Reducción en el consumo de energía eléctrica por arriba del 27 por ciento. 

• Reciclaje especializado de cartón, papel, plástico, madera, entre otros. 

 

Asimismo, la planta también cuenta con las certificaciones ISO 9001, 45001 y 14001, y opera 

con un avanzado sistema de control de procesos, un sistema automatizado de adición de 

materias primas y otras características para crear un entorno de trabajo seguro. 

 

“Henkel está profundamente enfocada en la sustentabilidad, por ello busca impactar 

positivamente en la cadena productiva para que, con el correcto aprovechamiento de los 

recursos, generemos ahorros que se reflejen automáticamente en el producto terminado de 

nuestros clientes. Gracias a esta nueva localidad, aportaremos para alcanzar nuestro objetivo 

de 2025, el cual es que los empaques indirectos sean sustentables o reciclables y contribuyan 

a la economía circular”, agregó Rafhael Benetazzo, responsable de Operaciones y Cadena de 

Suministro de Henkel en Latinoamérica. 
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Nuestra responsabilidad social 

 

Las nuevas instalaciones también tienen la certificación “SMETA 4 pilares”, la cual es la 

metodología de auditoría social avalada por SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), que 

respalda nuestro comercio ético y responsabilidad social, extendiéndose incluso a nuestros 

proveedores de materiales y servicios, confirmando que cuenten con un código de 

cumplimiento, estándares sociales, cero discriminación, pago justo, jordanas laborales dentro 

de la ley, entre otros rubros.  

 

Además, la compañía ha contribuido de diversas maneras. Ejemplo de ello, es que a través del 

programa MIT (Make and Impact on Tomorrow), se apoyó a la asociación civil HOGA (Centro 

de Rehabilitación y Terapias Ecuestres), la cual recibió una donación de 10,000 euros para 

ayudar a niños y jóvenes con discapacidades como: Autismo, Síndrome de Down, Síndrome de 

Asperger, entre otros. Posteriormente, recibieron otros 1,500 euros para comprar 

equipamiento para el centro.  

 

“Estamos emocionados de la inversión realizada en esta nueva instalación, y es un orgullo 

colaborar con Henkel en este nuevo proyecto, no solo por sus logros tecnológicos y 

empresariales, sino porque seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ayudar a las 

comunidades en donde operamos, a la par que cuidamos al medio ambiente”, finalizó Tomás 

González, gerente de la planta Guadalupe y planta Santa Catarina. 

 

 

 
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 en 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  

 

http://www.henkel.com/
http://www.henkel.mx/
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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: Gonzalo Córdoba 

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

 

Contacto: Andrea Balleza 

E-mail: andrea.balleza@bcw-global.com 
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