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Proyecto Art&Inclusion, pintando para la integración 
 

Henkel colabora en la inserción social a través del 
arte  
 

 

Henkel Ibérica reafirma su compromiso con la diversidad y la lucha contra la exclusión social, 

su apuesta por la Diversidad e Inclusión está integrada en su política de recursos humanos y 

por eso en esta ocasión se suma al proyecto Art&Inclusion. 

 

Henkel junto con DHL colaborarán en la Iniciativa organizada por la ONG Artistas Diversos 

que promueve un concurso dirigido a personas discapacitadas con la intención de favorecer 

su desarrollo social.  

 

El pasado 3 de Mayo se lanzó la convocatoria dirigida a todos los miembros de la organización 

para invitarles a participar en un concurso artístico con margen para presentar sus creaciones 

hasta el 30 de septiembre de 2017. Los miembros de Artistas Diversos que participen deberán 

reproducir sus obras inspirándose o bien en cinco marcas de referencia de Henkel (WiPP 

Express, Bref, Diadermine, Schwarzkopf, Loctite) o en la colaboración que mantiene la 

compañía con DHL.  

 

De entre todas las propuestas recibidas, los empleados de Henkel votarán sus favoritas, los 

ganadores además de una compensación económica tendrán el orgullo de saber que su 

cuadro estará colgado en las instalaciones de Henkel, en diferentes salas de reuniones, y 

también una obra se exhibirá en las oficinas de DHL.  

 
 “La diversidad y la igualdad son dos piezas clave en nuestro éxito como compañía y por esa 

razón en Henkel apoyamos iniciativas que contribuyan al desarrollo social y profesional de los 

colectivos más desfavorecidos.”, resalta Griselda Serra, directora de Recursos Humanos de 

Henkel Ibérica.  

 

Sobre Artistas Diversos 

Artistas Diversos es una asociación sin ánimo de lucro cuyos socios comparten un gran objetivo: propiciar 
la inclusión de personas con discapacidad a través del arte. 
Probar que la discapacidad no discapacita, por el contrario, puede estimular a que otras capacidades se 
desarrollen exponencialmente. 
Para más información por favor visite http://www.artistasdiversos.org 
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Sobre DHL 

DHL es la marca líder mundial en el sector de logística y transporte. La familia de divisiones de DHL ofrece una 
incomparable cartera de servicios logísticos que van desde la entrega de paquetería nacional e internacional, el 
transporte exprés internacional, el transporte por carretera y la carga aérea y marítima, hasta soluciones 
avanzadas para e-commerce y la gestión de toda la cadena de suministro. Con más de 340.000 empleados en 
más de 220 países y territorios de todo el mundo, DHL conecta a las personas y a las empresas de forma segura 
y fiable facilitando así el comercio mundial. Con soluciones especializadas para mercados en crecimiento y para 
sectores que incluyen tecnología, ciencias de la salud, energía, automoción y el sector minorista, con un 
compromiso demostrado hacia la responsabilidad corporativa y una fuerte presencia en los mercados 
emergentes, DHL está posicionada de manera decisiva como "La compañía logística para el mundo". 
DHL es parte de Deutsche Post DHL Group. En 2015, el Grupo generó una facturación de más de 59.000 millones 
de euros. 
Para más información por favor visite http://www.dhl.es 
 

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). Las ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf 
y Persil- suman más de 6.000 millones de euros. 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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