Kimberly-Clark de México
Una empresa mexicana para los mexicanos


Las operaciones de la empresa generan cerca de siete mil empleos
directos e impulsan un gran número de cadenas productivas del país.

México, D.F. a 8 junio de 2010.- Con relación a las afirmaciones publicadas

recientemente, Kimberly-Clark de México aclara que, como lo comunicó desde hace 4
años, no tiene absolutamente ninguna relación con el Congresista Sensenbrenner, ya
que dicha persona no cuenta con participación accionaria alguna y mucho menos tiene
injerencia en Kimberly-Clark de México.

Por lo que hace a nuestro socio comercial y tecnológico, Kimberly-Clark Corporation,
el Congresista no tiene participación accionaria, carece de afiliación a la empresa y de
ninguna manera representa los puntos de vista de Kimberly-Clark Corporation y menos
aún los de Kimberly-Clark de México, como se ha mencionado sin precisión en diversos
medios de comunicación.
Kimberly-Clark de México es una empresa mexicana, que cotiza en la Bolsa Mexicana
de Valores (bajo la clave de pizarra KIMBERA) y que ha operado ininterrumpidamente
en nuestro país desde hace más de 50 años, generando cerca de 7 mil empleos
directos e impulsando un gran número de cadenas productivas en nuestro país,
beneficiando a más de 10 mil familias mexicanas.
Es importante señalar que, todos nuestros productos que se comercializan en nuestro
país están hechos en México por mexicanos y contribuyen a mejorar la calidad de vida
de millones de personas.
De igual manera, desde el inicio de sus operaciones, la empresa ha laborado en
beneficio de los consumidores, de sus trabajadores y del país en general, además de
estar comprometida con las comunidades donde tiene presencia, el medio ambiente y
el desarrollo sustentable. Certificados como Industria Limpia, año con año hacemos
nuestros procesos de producción más eficientes a través del ahorro de agua, la
optimización de nuestro consumo de energía, la disminución de nuestras emisiones y el
incremento en el uso de fibras provenientes de papel de desperdicio para reciclar.
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SOBRE KIMBERLY CLARK DE MÉXICO
Kimberly-Clark de México es la compañía líder en productos de consumo para el cuidado e higiene
personal dentro y fuera del hogar, en México. Hoy en día, la empresa cuenta con 8 plantas ubicadas en
la República Mexicana donde emplea cerca de 7 mil colaboradores directamente. Las 7 unidades de
negocio elaboran y comercializan más de 20 marcas líderes a nivel nacional e internacional incluyendo:
Kleenex®, KleenBebé®, Huggies®, Depend®, Kotex®, Kleenex®-Cottonelle®, Pétalo®, Sanitas®,
Marli®, Kimlark®, entre otras. Para mayor información visite la página de Internet www.kimberlyclark.com.mx

Más información:
Comunicación Institucional 52.82.73.00
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