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Henkel colabora con el Casal dels Infants para donar juguetes 
a los niños y niñas que más lo necesitan 

 
§ Por cada regalo que un empleado compre, Henkel hará una donación económica a la ONG 

 
Barcelona. – Henkel ha colaborado con el Casal dels Infants de Barcelona para donar juguetes 
a los niñas y niñas que más lo necesitan en navidad. Por cada regalo que un empleado de 
Henkel compra, la compañía, además, hará una donación económica para la ONG y así 
contribuir a que ningún niño se quede sin vivir la magia de la Navidad.  
 
Henkel sigue trabajando su sentido de responsabilidad social mediante acciones como su 
programa Make an Impact on Tomorrow (MIT), o la colaboración con otras ONG y entidades 
como la Cruz Roja. Además, en esta ocasión, también ha colaborado con la plataforma La 
Juganera, la cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro especializada en juegos de mesa, y así 
facilitar la compra de juguetes online.  
 
“En Henkel somos conscientes de la importancia que tienen las nuevas y futuras generaciones, 
ya que son las que nos tomaran el relevo. Por eso, nos esforzamos por asegurar la preparación 
de la sociedad para el futuro a través de la innovación, sostenibilidad y digitalización, en 
colaboración colaboración con entidades sociales en las comunidades donde vivimos y 
operamos”, ha explicado Griselda Serra, directora de Recursos Humanos de Henkel Ibérica. 
 
El Casal dels Infants es una entidad que desde 1983 trabaja por revertir la situación de 
vulnerabilidad de los niños y niñas de Barcelona. Con su ayuda pretenden construir una 
sociedad más justa, equilibrada, abierta, acogedora y responsable en la que toda la sociedad 
se comprometa a construir entornos donde todos los niños y jóvenes se puedan desarrollar.  
 
 
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         Twitter e         Instagram: @henkeliberica 
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