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La fábrica española de última generación ha sido certificada como “Standard and Raw
Materials Supplier”

La planta para la industria aeroespacial de Montornés de
Henkel certificada por la división de Aeronaves y
Aeroestructuras de Leonardo
Barcelona.- La planta de adhesivos para la industria aeroespacial de Henkel en Montornés del Vallés
(Barcelona) ha sido certificada como Standard and Raw Materials Supplier por el grupo industrial
italiano Leonardo S.p.A. Tras recibir una evaluación positiva en los respectivos procedimientos por
parte de la división de Aeronaves y Aeroestructuras de Leonardo, este cliente ha reconocido la
calidad y el valor de los procesos de esta planta.
Henkel inauguró su planta de producción para la industria aeroespacial en Montornés en 2019. La
planta está diseñada para la producción de aplicaciones aeroespaciales de alto impacto que tienen
como objetivo apoyar a los fabricantes y sus proveedores para responder eficazmente a las
tendencias globales clave de la industria, como por ejemplo conseguir un peso ligero, la eficiencia
en el consumo de combustible y la automatización. Además de la planta de Montornés, Henkel
opera un segundo centro de fabricación de adhesivos aeroespaciales en Bay Point, California.
La planta de Montornès está equipada con tecnologías de vanguardia para garantizar la trazabilidad
y la transparencia para los clientes y para cumplir y superar los altos estándares de calidad y
seguridad en la industria.
Para más información sobre la planta de Montornés del Vallés: https://www.henkel.es/prensa-ycomunicacion/notas-de-prensa/2019-06-04-henkel-inaugura-su-hub-europeo-para-la-industriaaeroespacial-en-espana-949004
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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.
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de
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