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18 de enero de 2016 

 

Anuncia Henkel cambios en su Junta Directiva 

 

Henkel designa a Hans Van Bylen como sucesor del actual 
CEO de la empresa Kasper Rorsted 
 
Düsseldorf – Henkel anunció el día de hoy que su actual CEO, Kasper Rorsted, ha 
decidido no renovar su contrato más allá del 2017, por lo cual dejará la compañía a 
petición propia el 30 de abril de 2016. Rorsted fue miembro de la Junta Directiva de 
Henkel durante 11 años – ocho de ellos fungiendo como CEO. Con fecha efectiva al 
1 de mayo de 2016, Hans Van Bylen ha sido nombrado su sucesor.  
 
La exitosa carrera de Van Vylen en Henkel comenzó en 1984, convirtiéndose en 
miembro de la Junta Directiva desde 2005 como responsable para el negocio de 
Beauty Care. Este nombramiento como CEO, aún durante la primavera, le permitirá 
liderar el desarrollo de la nueva estrategia que Henkel anunciará a finales de este 
año, así como conducir su exitosa ejecución. 
 
“El nombramiento de Hans Van Bylen como nuevo CEO representa la elección de un 
sólido sucesor de una manera temprana – como es la práctica común en Henkel. 
Hans Van Bylen es una excelente opción debido a que cuenta con una extensa 
experiencia internacional dirigiendo marcas y mercados, así como siendo miembro 
de la Junta Directiva de la compañía. A nombre de nuestros comités directivos y 
colaboradores, le deseo a Hans todo lo mejor y un gran éxito en su nuevo rol”, 
afirmó la Dra. Simone Bagel-Trah, Presidenta del Consejo de Administración y del 
Comité de Accionistas. 
 
Por su parte, el sucesor de Hans Van Bylen como Vicepresidente Ejecutivo para el 
negocio de Beauty Care será anunciado posteriormente. 
 
“Estoy honrado por la confianza que ha quedado expresada a través de este 
nombramiento. Espero ansioso dar forma al futuro de la compañía junto a mis 
colegas en la Junta Directiva y a nuestro excelente equipo global. Contamos con 
sólidas marcas y tecnologías, posiciones de liderazgo en muchos mercados y 
categorías alrededor del mundo, así como con un fuerte poder de innovación. 
Construyendo sobre estos cimientos, juntos llevaremos exitosamente a Henkel hacia 
el futuro”, dijo Hans Van Bylen. 
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Exitoso desempeño de la compañía bajo el liderazgo de Kasper Rorsted  

“Kasper Rorsted ha logrado mucho para Henkel. Bajo su liderazgo, desde 2008, la 
compañía ha tenido un exitoso desempeño en un desafiante entorno de negocios. 
Las ventas y la rentabilidad crecieron significativamente y nuestras marcas 
principales han sido fortalecidas. Esto también ha quedado reflejado en una 
capitalización de mercado mayor, la cual ha sido más que triplicada desde que 
Kasper Rorsted tomó el timón. Quiero agradecerle sinceramente a nombre de todos 
los comités directivos, colaboradores y accionistas de Henkel”, indicó la Dra. Simone 
Bagel-Trah. 
 
Kasper Rorsted se unió a Henkel como miembro de la Junta Directiva en 2005. 
Posteriormente fue nombrado Vicepresidente de la misma en 2007 y después fue 
elegido CEO durante la Reunión General Anual del 2008. 
 
“Me gustaría agradecer a todos los colegas de Henkel por su compromiso y 
dedicación, así como a los comités directivos por su asesoría y apoyo durante los 
pasados años. Juntos, hemos logrado un excelente desempeño para la compañía”, 
afirmó Kasper Rorsted. “Estoy convencido que Henkel continuará sobresaliendo bajo 
el liderazgo de Hans Van Bylen como CEO”. 
 

Acerca de Hans Van Bylen 

Hans Van Bylen se unió a Henkel en 1984. Su exitosa carrera en la compañía 
abarca 31 años de posiciones gerenciales con un amplio alcance geográfico en dos 
de las unidades de negocio de Henkel: Laundry & Home Care y Beauty Care.  
 
Su comienzo se remonta a Bélgica, tras lo cual sus responsabilidades se 
extendieron a Benelux y posteriormente a Francia, Europa Occidental, Medio Oriente 
y África, Norteamérica, Asia Pacífico y Latinoamérica.  
 
Desde 2005, Hans Van Bylen es miembro de la Junta Directiva, como responsable 
para el negocio de Beauty Care. 
 
Nació en Berchem, Bélgica en 1961. Está casado y tiene tres hijos. Se graduó de la 
Universidad de Amberes, con un título en administración de negocios, así como 
también cuenta con un MBA. 
 
Para conocer su Currículum Vitae detallado: 
http://www.henkel.com/company/management-corporate-boards/management-board 

 
 

DESCARGA IMÁGENES AQUÍ 

http://www.henkel.com/company/management-corporate-boards/management-board
https://fileshare-latam.bm.com/fl/uzs9IDRbsA
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Acerca de Henkel 
Henkel opera a nivel mundial con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio: Laundry & 
Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel mantiene posiciones 
líderes en el mercado global, tanto en los sectores de consumo como industriales, con marcas 
reconocidas como Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea a alrededor de 50,000 personas y 
reportó ventas de 16,428 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 2,588 millones de 
euros en el año fiscal 2014. Las acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil 
alemán DAX. 
 
Acerca de Henkel en México  
Henkel tiene más de 55 años de presencia en México. Respaldados por su reconocida calidad a 
nivel mundial, se comercializan exitosamente productos en los sectores de Laundry & Home Care, 
Beauty Care (conformada por el área de Consumo y Profesional) y Adhesive Technologies 
(integrada por Adhesivos de Consumo, para Profesionales y la Construcción; así como Adhesivos, 
Selladores y productos para el Tratamiento de Superficies). Henkel en México, cuenta con más de 
1,400 empleados, distribuidos entre sus oficinas corporativas en Interlomas, sus Plantas en 
Ecatepec, dos en Toluca, Monterrey y Salamanca, así como sus Centros de Distribución de Toluca 
2000 y Vallejo. Henkel en México reportó ventas en el 2014 superiores a 7,925 millones de pesos. 
 
 
 
Contactos 
Henkel en México: 

 

Contacto: Cynthia Rios 
Teléfono: 3300·3377 
E-mail: cynthia.rios@henkel.com 
 
Contacto: Cristina Jiménez 
Teléfono: 3300·3376 
E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 

Burson-Marsteller: 
 

Contacto: Patricia Palencia 
Teléfono: 5351·6571 
E-mail: patricia.palencia@bm.com 
 
Contacto: Daniela Mirassou 
Teléfono: 5351·6525 
E-mail: daniela.mirassou@bm.com 
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