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La ETS, en pro de prácticas
cada vez más sostenibles
El presidente de la asociación europea explica, en el marco de Hygienalia+Pulire, los pasos
que está dando la industria del papel tisú para superar los desafíos de la sostenibilidad

La Asociación Industrial Europea del Papel
Tissue (ETS- European Tissue Symposium)
celebró una rueda de prensa en el marco de
Hygienalia+Pulire con el objetivo de presentar las conclusiones de unos estudios encargados por ETS que confirman que el uso
de toallas de papel es la vía más higiénica
para secar las manos.
Roberto Berardi, presidente de ETS y experto en la industria del Papel Tissue, fue
el encargado de realizar la conferencia en
la cual estuvo presente Mundo T&L, y en la
que entre otros aspectos detalló los pasos
que está dando la industria para superar los
desafíos de la sostenibilidad. “El objetivo
del sector del papel tisú no sólo es fomen-

tar la adopción de prácticas cada vez más
sostenibles dentro de la propia industria,
sino también contribuir de manera crucial
a aumentar la higiene y la salud a escala
europea de un modo sostenible. La sostenibilidad debe convertirse en la norma”,
manifestó Berardi durante su intervención.
La higiene de las manos es reconocida
como la medida estándar más importante
para prevenir la contaminación cruzada. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de toallas de papel en su
campaña sobre el lavado de manos. A través de la permanente investigación científica encargada por ETS se quiere demostrar
y promover los beneficios del uso de toallas

de papel en los baños de la asistencia sanitaria, la hospitalidad y el sector Horeca y
los lugares de trabajo relacionados con la
fabricación (alimentación en particular).
Existen pruebas de que el secado de manos
utilizando toallas de papel se asocia con un
menor número de microbios en las manos
que con el uso de secadores de aire caliente
o secadores de aire de alta velocidad.
Más información en
www.europeantissue.com

Sobre la ETS
Es la asociación europea de fabricantes de productos de papel
tisú. Los miembros de ETS representan a la mayoría de los productores de papel tisú de Europa y alrededor del 90% de la producción total europea. ETS se fundó en 1971 y tiene su sede en
Bruselas. Roberto Berardi es el presidente de ETS desde 2005.

Roberto Berardi durante
su presentación en
el Centro de Eventos
de Feria Valencia,
el pasado mes de
febrero con motivo de
Hygienalia+Pulire
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