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Henkel adquiere Sun Products Corporation 
 

 Henkel refuerza su división de negocio de Laundry & Home Care   

 

 Con un atractivo portafolio de marcas líderes, Henkel está por situarse en el 

segundo lugar dentro del mercado de Home Care en América del Norte 

 

Düsseldorf, Alemania - Henkel ha firmado un acuerdo para adquirir todas las 

acciones de la empresa del sector de Home Care de Sun Products Corporation, 

situada en Wilton, Connecticut, EE.UU., con un fondo de Vestar Capital Partners. La 

transacción está valuada en aproximadamente 3.2 mil millones de euros (3.6 mil 

millones de dólares) con la deuda ya incluida. 

"Esta transacción es un movimiento estratégico para Henkel. Para nosotros América 

del Norte es una de las regiones más importantes a nivel mundial. Con la adquisición 

de Sun Products vamos a mejorar nuestra posición en  EE.UU., el mayor mercado 

de cuidado de la ropa del mundo, y Canadá", dijo el CEO de Henkel, Hans Van 

Bylen. 

Con esta adquisición, Henkel avanzará a la posición número 2 en el mercado de 

Home Care en América del Norte. 

Sun Products cuenta con un portafolio de marcas líderes en el sector de cuidado de 

la ropa, algunas de ellas son all® y Sun® así como también el acondicionador de 

tejidos Snuggle®. La compañía también desarrolla y fabrica las marcas de 

lavandería para los principales minoristas.  

En el año fiscal 2015, dicha compañía generó ventas de aproximadamente 1.4 mil 

millones de euros (1.6 mil millones de dólares USA) en EE.UU. y Canadá. Sun 

Products emplea aproximadamente a dos mil personas, cuenta con dos centros de 

producción y un centro de desarrollo e investigación en EE.UU. 

"Sun Products complementará y fortalecerá nuestro portafolio de Home Care, el cual 

ya cuenta con marcas bien establecidas y exitosas en América del Norte", explicó 

Bruno Piacenza, Vicepresidente Ejecutivo y responsable del mercado de Laundry & 

Home Care.  "Las marcas líderes de Sun Products nos permitirán alcanzar otros 

niveles de innovación y liderazgo, incrementando la relevancia a los socios 

comerciales en Norteamérica”.  
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El cierre de la transacción está sujeto a aprobación regulatoria y otras condiciones 

de cierre habituales. 

DESCARGA IMÁGENES AQUÍ 
 

 
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 18,089 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 2,923 millones de 
euros en el año fiscal 2015. 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 2015 superiores a 9,165 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: Fernando Sosa 
Teléfono: 5351·6555 
E-mail: fernanro.sosa@bm.com 
 
Contacto: Mauricio Meneses 
Teléfono: 5351·6508 
E-mail: mauricio.meneses@bm.com 
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