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Henkel inaugura Planta de selladores para la 
industria automotriz del Bajío  
 
La ampliación de su complejo en Salamanca significó una inversión de 12 
millones de pesos. 

 

Henkel inauguró su nueva Planta de selladores  para la industria automotriz, la cual 

se localiza dentro de su complejo industrial en Salamanca, Guanajuato. La 

construcción de esta nave, significó una inversión de 12 millones de pesos. Dicho 

evento, estuvo presidido por Ángela Cackovich, Vicepresidenta Corporativa para la 

división de Automotriz, Metales y Aeroespacial de Norteamérica y Latinoamérica 

Norte de Henkel.   

 

“Con la apertura de esta Planta reforzamos nuestro compromiso y confianza en 

México, como uno de los diez mercados más importantes para Henkel. Además, 

fortalecemos nuestro liderazgo en el negocio de adhesivos y selladores, 

específicamente para el sector automotriz, el cual es uno de los que presenta mayor 

crecimiento en el país”, indicó Marcos Villarreal, Director de Negocios de Adhesivos 

para la Industria Automotriz, Metales y Aeroespacial de Latinoamérica Norte. 

 

Los selladores de marca Teroson, producidos en esta Planta, fueron desarrollados 

para los clientes de la industria automotriz de Henkel. Dichos productos, funcionan 

como un recubrimiento y sellador para proteger la parte inferior de los autos contra la 

gravilla y la corrosión; adicionalmente, como su mecanismo de curado es a baja 

temperatura, genera un ahorro de energía para las armadoras.  

 

A los usuarios finales de los autos este producto les provee de comodidad, ya que 

en el vehículo se percibe menos ruido y aumenta su vida útil. Además, al ser un 

producto de baja densidad, reduce su peso, lo que se traduce en un ahorro de 

gasolina.  

 

La nueva Planta de selladores automotrices en el Bajío, brindará diversos beneficios 

como mayor contenido local, mejoras logísticos y de flexibilidad en entregas para los 

clientes de Henkel.  
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“Para el negocio global de adhesivos esta apertura también significa un gran logro 

estratégico, ya que en Henkel nos continuamos posicionando como un socio de 

negocio con presencia en mercados clave para la industria automotriz, siendo una 

empresa internacional con soluciones para cada uno de nuestros clientes locales”, 

finalizó Marcos Villarreal.  

 

El complejo industrial de Henkel en Salamanca ocupa una extensión 332 mil m² y 

cuenta con fuertes iniciativas de cuidado ambiental. Por ejemplo, tiene cuatro 

certificaciones de ahorro de energía y sustentabilidad; además, se sustituyeron 

1,700 lámparas convencionales por lámparas LED que representaron un ahorro en 

el consumo de energía del 12%; y opera con una Planta de tratamiento de agua y un 

sistema de captación de lluvia para utilizar dicho líquido en distintos procesos. 

 

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