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¿Cómo sobreviven tus tenis a una carrera de más de 42 
kilómetros? 
 
El calzado deportivo está preparado para llevarte hasta la meta sin importar la 

distancia, condiciones del camino, temperatura o ritmo de velocidad. En todo el 

mundo se fabrican anualmente 16 billones pares de zapatos y el mercado del 

calzado deportivo es del 10%, liderado principalmente por Nike, Adidas y Reebok a 

nivel mundial y Pirma en México. 

 

Los adhesivos son pieza clave para este tipo de calzado, ya que son los encargados 

de mantener la forma del zapato unido a pesar de estar expuesto a pruebas de 

resistencia de varios kilómetros. La demanda de este tipo de soluciones ha 

incrementado durante los últimos años, debido a que ofrecen un excelente 

desempeño de pegado inicial y final, facilidad de aplicación, mayor rendimiento, así 

como velocidad de secado ideal para altos volúmenes de fabricación. 

 

El avance de las tecnologías adhesivas en este mercado ha sido importante, por lo 

que todos los productos de Henkel, el mayor fabricante de adhesivos en el mundo, 

están diseñados para resolver problemas, proporcionar un rendimiento consistente, 

fiable y sobrepasar las expectativas de los clientes.  

 

Asimismo, para el negocio de Henkel, Adhesive Technologies, en particular 

Adhesivos Industriales, la sustentabilidad está vinculada inseparablemente a la 

innovación y la eficiencia; por ello, utiliza soluciones base agua, hot melt y 

cianoacrilatos en el pegado del calzado. 

 

 

 

 
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. 
 
 



 

 

 Page 2/2 

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: fernando.sosa@bm.com 
 
Contacto: Mauricio Meneses 
Teléfono: 5351·6508 
E-mail: mauricio.meneses@bm.com 
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