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News Release 

22 de junio de 2016 

 
Henkel celebra una jornada familiar con Peppa Pig 
 

El popular personaje televisivo visita las oficinas de la compañía en Barcelona 
gracias a WiPP Express. 
 
Henkel dio la bienvenida al verano con un evento en el que participaron empleados y 
vecinos del barrio barcelonés de Poblenou donde se encuentran las oficinas de la 
compañía. Durante la jornada grandes y pequeños tuvieron oportunidad de conocer en 
primera persona a la protagonista de la serie televisiva Peppa Pig y realizar varias 
actividades en familia. 
 
La visita se organizó en el marco de la colaboración que WiPP Express mantiene con 
la célebre cerdita, uno de los personajes televisivos más populares en la actualidad 
para el público infantil. La marca de detergentes de Henkel ha lanzado recientemente 
una promoción en la que por la compra de cualquier producto de la gama de WiPP 
Express se puede conseguir uno de los 2.000 libros de lectura infantil de Peppa Pig. 
 
Meet & Greet con empleados 
El equipo de Henkel tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la protagonista de 
esta popular serie dirigida a los más pequeños de la casa. Peppa Pig no dudó en 
recorrer cada una de las plantas de las oficinas de la compañía con el objetivo de 
saludar a los empleados y entregarles un libro.  
 
Talleres en familia 
Tras el recorrido por las oficinas de Henkel, la jornada continuó en el patio interior del 
edificio en el que la compañía instaló varias actividades para que tanto empleados, 
familiares y vecinos del barrio pudieran pasar una tarde divertida en familia. En total, 
más de 200 niños, y sus respectivos acompañantes, conocieron a Peppa Pig y tuvieron 
la oportunidad de inmortalizar el momento fotografiándose con ella en el photocall 
instalado por Henkel para la acción. 
 
Además, se llevaron a cabo varios talleres infantiles, se repartieron globos y hubo 
merienda para todos. Los más pequeños disfrutaron de actividades de pintura en las 
que colorearon fichas de su personaje favorito y también formaron parte de diversos 
talleres sostenibles con videos didácticos sobre la importancia de cuidar el planeta.  
 
WiPP Express 
Es la marca más importante de la división de Laundry & Home Care de Henkel Ibérica, 
con casi 35 años de historia se caracteriza por la calidad e innovación en sus productos 
aportando un gran valor añadido a los consumidores. Su gran apuesta en los últimos 
años se basa en una potente fórmula para combatir la suciedad y manchas de la 
colada de toda la familia incluso lavando en agua fría.  
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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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