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IX Edición Premios Corresponsables 

 

Henkel finalista por partida doble en los Premios 

Corresponsables 
 

• La IX Edición de los Premios Corresponsables reconoce las mejores iniciativas 

y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las 

organizaciones presentadas  

• Henkel Ibérica y Henkel México finalistas en la categoría de Grandes Empresas 

 

 

En la IX edición de los Premios Corresponsables Henkel resultó finalista en la categoría de 

“Grandes empresas y fundaciones de empresa” con dos candidaturas por un lado Henkel 

Ibérica con su iniciativa Million Chances y por otro lado Henkel México por su iniciativa en la 

reutilización de recursos químicos para mejorar la eficiencia de las plantas.  

 

La iniciativa global Million Chances (‘Millón de Oportunidades’) nació con el objetivo de dar a 

cada mujer la oportunidad de convertir sus ambiciones y sueños en realidades personales y 

profesionales, es un proyecto liderado por la división de Beauty Care de Henkel —dedicada 

al negocio de cosmética y cuidado personal— a través de su marca Schwarzkopf. En el 

caso de España, Million Chances se concreta en una colaboración entre Henkel Ibérica y la 

Fundación Quiero Trabajo con el objetivo de empoderar a las mujeres, ayudándolas a 

prepararse para superar con éxito una entrevista laboral. En este sentido, Henkel aporta, 

además de recursos económicos y de productos, su mayor valor: el apoyo y compromiso de 

empleados y clientes quienes se ofrecen como voluntarios en las diferentes áreas. Durante 

este año, además, se ha ampliado la iniciativa gracias a la implicación de los empleados que 

han donado ropa y complementos para que las mujeres participantes en el proyecto puedan 

utilizarla en su entrevista de trabajo. 

 

 



 

 

Elisenda Ballester, Head of Corporate Communications Henkel Ibérica, fue la encargada de 

recoger ambos galardones e intervino en la jornada a través de un discurso sobre claves de 

la RSC. Elisenda destacó que “las grandes empresas deben ser ejemplo de valores 

fundamentales para nuestra sociedad. Esto implica que tenemos una gran responsabilidad, 

pero a la vez una gran oportunidad para fomentar un cambio positivo.” 

 

Premios Corresponsables 

La Fundación Corresponsables presenta los IX Premios Corresponsables que han 

reconocido a las 22 iniciativas más innovadoras y sostenibles de Iberoamérica, así como a 

la personalidad que más ha contribuido a la difusión de la Responsabilidad Social. En total, 

han participado 293 candidaturas. 

 

Fundación Corresponsables es una organización sin ánimo de lucro, fundada por la editorial 

Media Responsable que nace con el objetivo de extender la Responsabilidad Social, tanto a 

todo tipo de organizaciones, como al conjunto de la sociedad, incidiendo en aquellos 

colectivos que cuentan con pocos recursos para comunicar sus actuaciones responsables.  

 

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 del 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 2017, Henkel alcanzó un 

volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 

3.500 millones de euros. Las ventas combinadas de las marcas principales de las tres 

unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 6.400 millones de euros. 

Henkel cuenta con más de 53.000 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.es 

 
 

Este documento contiene previsiones de futuro basadas en las suposiciones y estimaciones actuales de la dirección de la 

empresa Henkel AG & Co. KGaA. El empleo de palabras como esperar, prever, planificar, pronosticar, deducir de, creer, 

estimar y formulaciones similares indica previsiones de futuro. Estas previsiones no deben entenderse como garantías que den 

por correctas estas expectativas. La evolución futura, así como los resultados obtenidos realmente por Henkel AG & Co. KGaA 

y sus empresas asociadas dependen de una serie de riesgos e inseguridades y por ello pueden diferir fundamentalmente de 

las perspectivas de futuro. Varios de estos factores se encuentran fuera del área de influencia de Henkel y no pueden 

http://www.henkel.com/


 

estimarse de forma precisa con anterioridad como, por ejemplo, el entorno económico futuro, así como el comportamiento de 

los competidores y otros participantes en el mercado. No está prevista una actualización de las previsiones de futuro ni Henkel 

asume ninguna obligación especial al respecto. 
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