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Henkel Ibérica, nueva sede corporativa en el 

22@ de Barcelona 

 

Las nuevas oficinas de la compañía están ubicadas en un espacio moderno del 

Complejo Cornestone situado en el distrito tecnológico de la Ciudad Condal  

 
Henkel Ibérica estrena su nueva sede corporativa en el distrito 22@ de Barcelona. La decisión 
de trasladar sus oficinas centrales responde a la voluntad de la compañía por trabajar en un 
espacio que combine modernidad, movilidad, eficiencia y sostenibilidad.  
 
Henkel apuesta por un distrito que aglutina a numerosas empresas y que se ha convertido en 
los últimos años en un referente en materia de diseño e innovación. En esa línea, la nueva 
sede de la compañía cuenta con unas excelentes infraestructuras y ofrece un espacio más 
moderno y saludable para trabajar, vivir y relacionarse.  
 
Una nueva sede más sostenible 
 
El edificio escogido, propiedad del fondo Benson Elliot y Bream Real Estate, se caracteriza por 
contar con superficies diáfanas y mucha luz natural. El edificio es el único edificio de la ciudad 
de Barcelona que cuenta con el certificado Leed Gold, que garantiza una excelente calidad 
ambiental del aire, un sistema de climatización eficiente y parking para vehículos eléctricos, 
entre otras ventajas medioambientales.  
 
El presidente de Henkel Ibérica, Rodolfo Schronberg, resalta: “Nos enorgullece ocupar un 
nuevo espacio referente e innovador en el que nuestros empleados encuentran un entorno 
óptimo, moderno y sostenible. Henkel es un compañía líder en marcas y tecnologías y ahora 
cuenta con unas oficinas de vanguardia, diseño y últimas tecnologías adaptadas a las nuevas 
necesidades de la compañía y de sus negocios.”   
 
La nueva sede -en la calle Bilbao 72-84- se distribuye en 6 plantas y abarca un total de 8.000 
m2 de oficinas y jardín privado donde se ha emplazado el equipo de Henkel Ibérica conformado 
por unos 500 empleados. 
 
 
Sobre Henkel Ibérica  

Henkel Ibérica se instaló en España en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. En 1970 entró también en el 

mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y cuatro de distribución propios en la Península Ibérica y 

1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D+i para el desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el 2013 se 

alcanzaron unas ventas generadas por los tres negocios de 488,4 millones de euros. 

 

Sobre Henkel Internacional 

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive 

Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa, a nivel global, posiciones de liderazgo tanto en los mercados de los negocios de 

consumo como en los industriales, con marcas tan conocidas como WiPP Express, Schwarzkopf y Loctite. 
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Henkel cuenta con cerca de 47.000 empleados y en el año 2013 obtuvo unas ventas de 16.355 millones de euros, con un beneficio 

operativo depurado de 2.516 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).  
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Burson-Marsteller 

Alberto Jiménez  

Alan Giménez   
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alberto.jimenez-hidalgo@bm.com 
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