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Henkel colabora con la ONG Artistas Diversos

Henkel y DHL premian a los artistas de la
iniciativa Art&Inclusion


Las obras de los 6 ganadores estarán colgadas en las salas de reuniones de
las instalaciones de Henkel Ibérica, en Barcelona, y en el almacén de DHL, en
Montornés



La iniciativa ha contado con una participación de 32 obras de 23 artistas de
todo el país

El proyecto Art&Inclusion organizado por la ONG Artistas Diversos y en colaboración con
Henkel y DHL ya ha escogido las 6 obras ganadoras. Esta iniciativa es una más dentro de la
responsabilidad social corporativa de Henkel donde se apuesta continuamente por proyectos
de ayuda social y existe un fuerte compromiso con la diversidad y la lucha de exclusión social.
Por tanto la iniciativa Art&Inclusion se integra perfectamente dentro de los valores de Henkel
para en este caso contribuir al desarrollo de personas con diferentes grados de
discapacidades, tanto físicas como intelectuales, demostrando que el arte no entiende de
discapacidad.

La ONG Artistas Diversos, asociación sin ánimo de lucro que propicia la inclusión de personas
con discapacidad a través del arte, lanzó una convocatoria el pasado mes de mayo para
decorar las salas de reuniones de Henkel Ibérica, en Barcelona, y en el almacén de DHL, en
Montornés. El concurso contó con una participación de 23 artistas, 6 de los cuales fueron
premiados con 1.000 euros cada uno.

Henkel quiso implicar a sus trabajadores en esta causa social haciéndoles partícipes de ello
como jurado. Hubo una gran implicación de la plantilla de todos los centros de Henkel Ibérica
para votar de forma individual la obra favorita para cada una de las salas. Como había una
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gran calidad de las obras presentadas, además de las ganadoras Henkel comprará 5 obras
más y DHL otra adicional.

El concurso obtuvo un total de 32 obras dobles recibidas inspiradas en las cinco marcas de
referencia de Henkel (WiPP Express, Bref, Diadermine, Schwarzkopf o Loctite) y en la
colaboración que mantiene la compañía con DHL para desarrollar sus obras de arte.
“Art&Inclusion ha sido un éxito. Los trabajadores se han involucrado en el proyecto totalmente,
realizamos un evento para entregar físicamente los premios a los ganadores en nuestras
instalaciones y los empleados pudieron conocer a los artistas, fue un momento realmente
emotivo. Debido a la gran acogida estamos seguros que repetiremos la iniciativa en un futuro”,
dijo Griselda Serra, Directora de Recursos Humanos de Henkel Ibérica.
“Agradecemos a Henkel el compromiso con la iniciativa, ha sido muy enriquecedor poder estar
en contacto con todos los artistas que nos explican en que se inspiran para crear sus obras y
ver como su arte supera cualquier discapacidad” Myrtha Casanova, presidenta de la ONG
Artistas Diversos.

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 2016,
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo depurado
de 3.172 millones de euros. 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 más
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.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
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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 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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