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HIGIENE ÓPTIMA
CONOZCA A LOS EXPERTOS
LA HISTORIA SOSTENIBLE

¿QUIÉN ES EL PÚBLICO OBJETIVO?

Esta cumbre se dirige a directores de compras 
del canal HORECA y el sector de la hostelería, ya 
que son los responsables de las decisiones de 
compra para baños, cocinas y otras áreas de 
cara al público. La cumbre también se centrará en 
gerentes de negocios dentro del sector HORECA 
que reconocen la importancia de preservar la 
seguridad de sus clientes y buscan la información y 
la evidencia científica más recientes para respaldar 

sus decisiones comerciales. Los dos públicos 
comparten objetivos similares, y el programa 
de la Cumbre incluye elementos relevantes para 
ambos. La ventaja de una cumbre virtual es que los 
delegados pueden unirse a las sesiones que más les 
interesen. Pueden conectarse desde su escritorio 
sin tener que perder tiempo desplazándose a un 
evento físico.

LA PANDEMIA DE COVID-19

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto 
la importancia de la salud y la higiene. Mantener la 
seguridad del personal y los clientes en entornos 
profesionales se ha vuelto una prioridad para todos. 
Una estrategia que ha recibido especial atención son 
las ventajas higiénicas del papel tisú en la limpieza 
y secado de manos y superficies. Las excelentes 
credenciales higiénicas del papel tisú han servido 
para aumentar la percepción del mismo como la 
mejor opción para mantener la seguridad tanto en 
entornos domésticos como públicos.

LA CUMBRE

El propósito de esta cumbre es presentar el caso 
comercial para el uso de papel tisú en el sector de la 
hostelería. En la cumbre se explorarán las ventajas 
higiénicas del papel tisú tanto en las actividades 
internas como de cara al público, se presentarán 
sus credenciales de sostenibilidad y se demostrará 
cómo los consumidores prefieren el papel como 
recurso de confianza para mantenerse seguros 
y sanos.



Asesoría:
un recurso para adaptar su negocio al futuro. Toda la información 
que necesita para realizar cambios duraderos para la nueva 
normalidad. Ayuda para lograr que su negocio sea viable, 
rentable y seguro en 2021 y más allá.

Sesión interactiva:
ofrecerá la posibilidad de plantear preguntas a los expertos, 
tanto directamente como a través de un servicio de mensajería 
en línea. Los participantes pueden establecer contactos en la 
comunidad de salud e higiene e interactuar con colegas que 
buscan soluciones en el entorno Covid y post-Covid.

Últimas investigaciones 
de expertos:
prestigiosos microbiólogos de toda 
Europa compartirán los resultados de 
sus últimos estudios de investigación 
en los que exploran cómo minimizar 
la propagación de microbios en 
entornos públicos.

Estudios de  
casos reales:
la oportunidad de aprender cómo otros han 
gestionado diferentes escenarios y situaciones. 
Conozca la lógica de algunas de las decisiones que 
han tomado. Tendrá la oportunidad de evaluar los 
pros y los contras de varias opciones y aprender de 
los éxitos y errores.

Perspectiva  
del consumidor:
una forma de descubrir qué quieren y esperan 
los consumidores cuando se encuentran 
en espacios públicos. Aprenda a corregir la 
información errónea y fomente el cumplimiento 
normativo manteniendo buenas relaciones.

¿Por qué 
participar?



Conozca a los 
ponentes

Presentamos

Profesor Marc Van Ranst
Perspectivas a escala europea sobre higiene, transmisión de 
microbios y trabajo científico en curso, incluida la importancia 
del secado de manos

Marc Van Ranst es profesor en KU Leuven y en el Rega Institute for 
Medical Research. Compartirá ideas y aprendizajes de su propia 
investigación y su papel como comisionado interministerial del 
gobierno federal belga.

Profesor Mark Wilcox
El potencial de contaminación durante el secado de manos

Mark Wilcox, profesor de la Universidad de Leeds y de los Hospitales 
Universitarios de Leeds, presentará estudios de contaminación de 
baños de varios hospitales y de dispersión de bacteriófagos sobre 
la contaminación ambiental y la propagación de microorganismos 
dentro y fuera de los baños.

Keith Redway
¿Cuál es el método más higiénico para secarse las manos en el 
sector HORECA?

Keith Redway es miembro emérito del Departamento de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad de Westminster, Londres. Ha impartido 
conferencias sobre microbiología médica y biología molecular, y ha 
publicado estudios científicos sobre diversos aspectos de la higiene y 
la transmisión microbiana.



Cartel
Mesa redonda
Panel de expertos compuesto por científicos, expertos en sostenibilidad y especificadores 
HORECA que debatirán los méritos del papel tisú, incluyendo la oportunidad de que el 
público plantee preguntas y participe en el debate.

Programa

La importancia de la higiene de manos para mantener 
la higiene general en espacios compartidos

Estudios de contaminación de baños de varios hospitales 
y de dispersión de bacteriófagos sobre la contaminación 
ambiental y la propagación de microorganismos dentro 
y fuera de los baños

Perspectivas a escala europea sobre higiene, transmisión 
de patógenos y trabajo científico en curso para 
comprender las pandemias

Mantener la seguridad del personal y del cliente 
y minimizar la propagación de microbios

¿Hasta qué punto son sostenibles las toallitas de papel? 
Una mirada a la cadena de suministro y el viaje desde el 
árbol hasta el dispensador y la eliminación

Justificación económica de las toallitas de papel. 
Opciones de adquisición que incluyen comercio 
electrónico y sistemas de circuito cerrado que incluyen 
suministro y gestión de residuos

¿Qué significa la sostenibilidad aplicada al secado 
de manos en el canal HORECA?

Comunicar la sostenibilidad al público HORECA

La clasificación de la sostenibilidad dentro de los valores 
y actitudes de los consumidores y las percepciones de lo 
que es y no es sostenible

Orientación al proceso de especificación: tomar 
decisiones de higiene y sostenibilidad en el momento 
adecuado

La perspectiva del consumidor: la influencia de la 
pandemia en las actitudes y expectativas de higiene 
de los consumidores

Pañuelos de papel en el punto de mira. Cómo el papel 
tisú juega su papel en un negocio HORECA sostenible 
y de éxito desde los baños y cocinas hasta las áreas 
públicas

TEMA 01 - Higiene y seguridad

Los científicos presentan evidencia sobre la importancia 
de la higiene de manos para mantener la higiene general 
en su negocio. Conozca los resultados de diferentes 
opciones de secado de manos para mantener la seguridad 
del personal y del cliente y minimizar la propagación de 
microbios.

TEMA 02 - Sostenibilidad

¿Por qué las toallitas de papel son la opción inteligente 
para un mundo sostenible? Descubra la historia de 
sostenibilidad detrás del papel tisú, desde bosques 
certificados hasta ecodiseño y producción. Conozca 
cómo el papel tisú desechable puede contribuir a la 
sostenibilidad en el canal HORECA.

TEMA 03 - Tendencias de consumo

Adéntrese en la mente de los consumidores. Comprenda 
sus inquietudes y expectativas, y sus actitudes hacia los 
productos de papel tisú como opción higiénica al visitar 
establecimientos HORECA.
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