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Henkel y Close the Gap se unen para combatir la brecha digital 
 

La compañía donará sus ordenadores, previamente renovados a proyectos educativos en 

África para fomentar su desarrollo 

 

 

Henkel Ibérica ha puesto en marcha una nueva iniciativa que pone en relieve su compromiso con la 

sociedad y con aquellos colectivos más desfavorecidos. La compañía, de la mano de la ONG Close the 

Gap, facilitará equipos informáticos a niños en edad escolar principalmente en África con el objetivo 

de contribuir a su desarrollo personal y educativo. 

 

De este modo, Henkel persigue dos objetivos en línea con su estrategia de sostenibilidad. Por un lado, 

en consonancia con su apuesta por la sostenibilidad, promoverá la reutilización de sus equipos y, en 

segundo lugar, vinculado con el compromiso social de la empresa, ayudará a que los colectivos más 

desfavorecidos cuenten con equipos de primer nivel con los que se introduzcan en el mundo digital.  

 

Para llevar a cabo esta tarea la compañía contará con un aliado de referencia, Close the Gap. Esta ONG 

de carácter internacional trabaja para construir puentes digitales proporcionando ordenadores de 

calidad donados por grandes y medianas empresas u organizaciones públicas a diferentes proyectos 

sociales, educativos y sanitarios en países emergentes. Mediante esta colaboración, la compañía 

contribuirá a eliminar barreras sociales como el coste de un equipamiento nuevo, la limitación de 

infraestructuras y el desconocimiento de su funcionamiento. Henkel también facilitará el aumento 

significativo de las posibilidades de los jóvenes en el mundo del trabajo.   

 

“Nos sentimos orgullosos de poder contribuir a mejorar las perspectivas educativas y económicas de 

aquellas personas que no cuentan con suficientes recursos para ello en países emergentes. Hoy en día, 

la importancia de la comunicación y el acceso a la información de manera global e inmediata es 

fundamental por lo que debemos unirnos para trabajar estos aspectos. En Henkel estamos 

comprometidos con acelerar la digitalización social como demuestra nuestra la nueva Estrategia Global 

de la compañía y en esta línea continuaremos trabajando para combatir la brecha digital en todo el 

mundo.”, afirma Roberto Minoia, Director de IT de Henkel en España, Portugal, Italia y Grecia.  

 

“Close the Gap ha apoyado a más de 4.000 proyectos a nivel internacional” dice Olivier Vanden Eynde, 

Fundador y Director General. “Gracias a la donación de Henkel, podremos apoyar más iniciativas, 

conectando más personas merecedoras”. 



 

  
 
 

 
 

 

 

Sobre Henkel   

Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición 
de liderazgo en sus tres divisiones de negocio tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes 
marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos 
en todos los segmentos industriales en todo el mundo. Además, en la división de Laundry & Home Care y Beauty 
Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel 
acumula más de 140 años de éxito. En 2015, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 18.100 millones de euros 
(20.100 billones de dólares) y un beneficio operativo depurado de 2.900 millones de euros (3.200 billones de 
dólares). Sus tres marcas de referencia, Persil (detergente), Schwarzkopf (cuidado capilar) y Loctite (adhesivo), 
generaron más de 6.000 millones de euros (cerca de 6.600 millones de dólares) en ventas. Henkel cuenta con 
cerca de 50.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida 
cultura corporativa y valores compartidos con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder 
reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. 
Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX). Para más información por favor 
visite www.henkel.com 
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Tel: 93.201.10.28  

Alberto Jiménez – alberto.jimenez-hidalgo@bm.com   

Josué Sánchez – josue.sanchez@bm.com  
 
Close the Gap 

Tel : +32 (0)2 614 81 60 

Isabelle Servant – isabelle.servant@close-the-gap.og 
Visite www.close-the-gap.org 

http://www.henkel.com/
mailto:alberto.jimenez-hidalgo@bm.com
mailto:josue.sanchez@bm.com
mailto:isabelle.servant@close-the-gap.og

