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Henkel fortaleció significativamente su negocio de Laundry & Home Care en
Norteamérica

Henkel cierra adquisición de Sun Products
Corporation



Henkel sube un escalón en Norteamérica y adquiere la posición número
dos dentro del mercado de detergentes en dicha región
La compañía alemana cuenta con un atractivo portafolio de marcas
fuertes y exitosas que le brindan el potencial para impulsar su liderazgo
en innovación

Düsseldorf – El 1° de septiembre de 2016, Henkel cerró la adquisición de la
empresa Sun Products Corporation, ubicada dentro del mercado de Laundry &
Home Care, con sede en Wilton, Connecticut, EE.UU. El acuerdo para comprar
todas las acciones de la empresa por medio de un fondo de Vestar Capital Partners,
firmado el 24 de junio de dicho año, está valorado en 3 mil 600 millones de dólares
(alrededor de 3 mil 200 millones de euros), incluida la deuda.
"La adquisición de Sun Products Corporation es una importante medida estratégica
para Henkel y un paso hacia adelante de nuestro negocio en Norteamérica.
Alcanzamos la segunda posición en el mercado de Laundry & Home Care de dicha
región. Con un volumen de transacciones aproximadas de 3 mil 200 millones de
euros, esta es la segunda mayor adquisición en la historia de Henkel", mencionó el
CEO de Henkel Hans Van Bylen.
La adquisición incluye marcas líderes en Laundry & Home Care: all®, Sun®, así
como el suavizante Snuggle®. La compañía también desarrolla y fabrica las marcas
de detergentes para los principales minoristas en Norteamérica. En el año fiscal
2015, Sun Products generó ventas de aproximadamente mil 600 millones de dólares
(alrededor de mil 400 millones de euros) en los EE.UU. y Canadá.
"Esta adquisición complementa y fortalece nuestro portafolio de detergentes y
cuidado del hogar actual con marcas ya conocidas y exitosas en Norteamérica",
explicó Bruno Piacenza, Vicepresidente Ejecutivo y Responsable del Negocio de
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Laundry & Home Care en Henkel. "Las marcas de Sun Products nos permiten
aprovechar aún más el liderazgo de innovación de la compañía aumentando su
relevancia con los socios comerciales en Norteamérica. Percibimos excelentes
oportunidades para nuestros negocios combinados con el fin de ofrecer a nuestros
clientes y consumidores un mejor servicio. Asimismo, estamos muy contentos de dar
la bienvenida al fuerte equipo de Sun Products”.
"Es una gran oportunidad poder formar parte de la organización global de Henkel.
Todo el equipo de Sun Products está en la espera de avanzar con la unión del
portafolio de marcas de éxito en el cuidado de la ropa en Norteamérica", dijo Jeffrey
Ansell, CEO de Sun Products Corporation.
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:

Burson-Marsteller:

Contacto: Cynthia Rios
Teléfono: 3300·3377
E-mail: cynthia.rios@henkel.com

Contacto: Fernando Sosa
Teléfono: 5351·6555
E-mail: fernando.sosa@bm.com

Contacto: Jessica Ramírez
Teléfono: 3300·3394
E-mail: jessica.ramirez@henkel.com

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