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Excelencia operacional reconocida 
 

El centro de producción de Montornès gana el 
segundo premio de los Lion Awards de Henkel 
 
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer en Henkel queremos luchar 
contra el “Techo de cristal”.   
 
Los Lion Awards son premios convocados anualmente por el negocio de Adhesive Technologies, para reconocer 

y recompensar los esfuerzos de los diferentes equipos en las mejoras de las operaciones y rendimiento de las 
fábricas de Henkel. Este año la gala de entrega de los premios se celebró en Lisboa el pasado 20 de marzo. Las 

nominaciones se llevan a cabo en seis categorías: Innovación tecnológica, Excelencia operativa, Influencia 

tecnológica, Colaboración en equipo, Unidad de negocio y Excelencia con el cliente. Dentro del Premio a la 
Excelencia Operacional, todas las fábricas de Adhesive Technologies se enumeran en enero de cada año y se 

evalúan en términos de seguridad, calidad y rendimiento financiero. 

 
El centro de producción de Henkel situado en Montornès del Valles ha sido premiado este año en los Lion Awards 

de Adhesive Technologies como la segunda mejor fábrica del Grupo Henkel en 2018 para el negocio de adhesivo, 

y el equipo fue nominado en la categoría de Excelencia Operativa en estos premios. Esto significa que se reconoce 

el excelente trabajo que se realiza en la planta productiva que abastece a los negocios de AT, AI y AG, que exporta 
a más de 70 países. Todo ello, ha sido posible gracias al esfuerzo diario de un equipo profesional, comprometido 

y diverso que cuenta con el apoyo incondicional de otros empleados de la planta de Laundry&Home Care en 

Montornés, de todo el negocio de Adhesivos y de todas las áreas funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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. 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 2018, Henkel alcanzó 
un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 
millones de euros. Henkel cuenta con cerca 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 
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