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Inversión en adhesivos para la expansión de la producción en Montornés del Vallés

Henkel impulsa el crecimiento en la industria
aeroespacial global
La unidad de negocio Adhesive Technologies ha empezado la construcción de una nueva
planta de producción de aplicaciones para la industria aeroespacial en las instalaciones de
Henkel en Montornés del Vallés (Barcelona). La nueva línea dará respuesta al aumento de la
demanda de soluciones de alto impacto impulsando las últimas tendencias en la industria
global aeroespacial, como el pesaje y la automatización. La instalación incluirá nuevos
edificios y equipamientos para aumentar la producción y la capacidad de almacenaje. La
primera entrega a clientes está prevista para 2019.

Henkel Adhesive Technologies está liderando en soluciones de alto impacto en todo el mundo.
Desde hace más de 40 años, esta unidad de negocio ha estado desarrollando y suministrando
materiales y productos para la ingeniería, tales como adhesivos estructurales y tecnologías
para el tratamiento de superficies, para fabricantes globales de aviones y proveedores de
primer nivel de la industria. A través de estrechas colaboraciones con los clientes y una
involucración en fases tempranas, como la de diseño, Henkel ofrece valor añadido a lo largo
de toda la cadena de valor. Esto significa desde el desarrollo de materiales y calificaciones
hasta el ensamblaje y procesos de producción en las instalaciones de los clientes.
Aeroespacial, un mercado en crecimiento
“La demanda global de aviones de pasajeros está prevista que se doble en 2034, lo que
representa un mercado creciente y atractivo para nosotros”, explica Jan-Dirk Auris,
Vicepresidente Ejecutivo de Henkel Adhesive Technologies. “Los fabricantes de aviones y sus
proveedores están incrementando sus capacidades para apoyar este considerable aumento
de construcción. Nuestra inversión en Montornés nos permitirá disponer de capacidades
adicionales para dar respuesta al aumento del mercado de la industria aeroespacial global.

Creemos que nuestros materiales de alto impacto y nuestro experiencia son esenciales para
nuestros clientes para aumentar la eficiencia y dar respuesta a las tendencias clave del
mercado.”

Montornés, conocimiento y proximidad al cliente
Henkel Adhesive Technologies está establecido dentro de la planta de Montornés, donde
incluye una instalación productiva que da respuesta a la industria automovilística. Además de
las excelentes conexiones logísticas con las que cuenta la planta, la compañía también se
podrá beneficiar de la amplia experiencia local en producción, tecnología y certificaciones con
soluciones de adhesivos para estas exigentes industrias. Adicionalmente, la proximidad de
Montornés a otras plantas pertenecientes a clientes globales clave como Airbus hacen que
sea la ubicación idónea como “hub europeo” de Henkel para la industria aeroespacial.

Debido al aumento de la demanda global de aviones modernos, los fabricantes están
trabajando intensamente en usar la automatización para acelerar sus procesos productivos.
Con la nueva planta de Montornés, Henkel Adhesive Technologies apoyará la eficiencia en
costes y procesos de sus clientes aprovechando su amplia experiencia en la industria del
automóvil y su capacidad de innovación de productos de alta calidad.
“Estamos muy orgullosos de que la planta de Montornés del Vallés haya sido elegida para
llevar a cabo este nuevo proyecto que ampliará nuestra fábrica de adhesivos. La ventaja que
supone la localización geográfica (cerca del cliente) sumado a un equipo con amplia
experiencia han permitido que esta planta sea la apropiada para esta nueva producción”,
comenta Rodolfo Schornberg, presidente de Henkel Ibérica.

El centro de producción de Henkel de Montornés del Vallés, con más de 50 años de actividad,
produce más de 200.000 toneladas al año de detergentes, detergente líquido y adhesivos,
empleando a casi 500 personas y exportando a más de 50 países.
“Esta nueva inversión se focaliza en el desarrollo de adhesivos para la industria aeroespacial
y nos permitirá ser un referente en Europa en un mercado altamente demandante con los
estándares de calidad más altos. Es un proyecto importante de más de dos años en los que
nuestro equipo pondrá toda su profesionalidad, experiencia y entusiasmo” comenta Jaume
Anguera, jefe de planta de adhesivos en Montornés del Vallés.

Las actuales instalaciones cubren un área industrial de más de 100.000 metros cuadrados,
de los cuales 40.000 los ocupa el área de adhesivos que aumentará su presencia con el nuevo
proyecto.

Henkel Ibérica ha recibido el apoyo de Catalonia Trade and Investment, área encargada de la
atracción de inversión extranjera de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya); ICEX-Invest in Spain
y CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), organismos dependientes del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; y del Ayuntamiento de Montornés del
Vallés.

Sobre Henkel
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