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Los empleados de Henkel se ponen en forma con motivo del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Henkel Ibérica ha celebrado un año más el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo con una jornada repleta de actividades con el objetivo de concienciar a sus empleados
sobre la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables tanto dentro como fuera de
la oficina. Bajo el lema #nosmovemosconcorazon la compañía ha organizado un gymkana
solidaria.
De esta manera, los empleados han podido disfrutar de numerosas actividades en el marco de
un dinámica gymcana que además contaba con un fin benéfico. Alrededor de 750 trabajadores
de los diferentes centros de trabajo de Henkel ubicados en la península y también en Portugal
se unieron a esta iniciativa. Actividades como una sesión relajante de yoga o una intensa clase
de zumba fueron las mejores acogidas por los empleados.
Al finalizar las diferentes pruebas se les dio un imán en forma de corazón para formar entre
todos un corazón gigante, el corazón es el símbolo de esta campaña no solo porque es el
órgano vital clave para las actividades cardiosaludables sino también por su fin benéfico.
Henkel destinará 2€ por cada empleado que participó en la gymkana. Los fondos recaudados
se destinarán a la Asociación Volumont de Montornès del Vallès, zona en la que Henkel cuenta
desde hace más de 50 años con un centro de producción de referencia para el Grupo en toda
Europa.
Este iniciativa solidaria responde al compromiso de Henkel con las personas que viven en las
cercanías de sus centros de trabajo, apoyando a las comunidades en las que está presente. La
Asociación Volumont es una entidad social que lleva a cabo varios proyectos como la entrega
de alimentos a personas en riesgo de exclusión social o la asistencia a personas dependientes.
Sobre Henkel Internacional
Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive
Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa posiciones de liderazgo a nivel global tanto en los mercados de los negocios de
consumo como en los industriales, con marcas tan conocidas como WiPP Express, Schwarzkopf y Loctite. Henkel cuenta con cerca
de 50.000 empleados y en el año 2015 obtuvo unas ventas de 18.100 millones de euros, con un beneficio operativo depurado de
2.900 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).
Sobre Henkel Ibérica
En España Henkel Ibérica se instaló en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. En 1970 entró también en el
mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y cuatro de distribución propios en la Península Ibérica y
cerca de 1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D para el desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el
2015, las ventas de los tres negocios de Henkel Ibérica alcanzaron unas ventas globales de más de 500 millones de euros.
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