¡Muchas gracias a todos!

¿Qué hacemos en el Grupo Papelmatic?

Hace 50 años que fundamos Papel Automatic S.A., una
empresa que ahora forma parte del Grupo Papelmatic y
que recoge el testigo de una iniciativa impulsada a finales
del siglo XIX.

En el Grupo Papelmatic hace 50 años que aportamos soluciones que mejoran la

En estas cinco décadas hemos pasado de ser un negocio
familiar a un grupo de empresas, un proyecto empresarial
creado con esfuerzo y mucha ilusión.

diseñamos, adecuamos y equipamos los entornos profesionales y suministramos

salud e la higiene de los entornos profesionales y el bienestar de las personas.
Para hacerlo, diagnosticamos las condiciones de higiene, salud y bienestar laboral,
productos de higiene, limpieza, protección y desinfección.
En el Grupo Papelmatic creamos entornos profesionales saludables:

Sin embargo, solos no lo hubiésemos logrado. Por ello
quiero dar las gracias a todos aquellos que trabajando en
equipo nos han ayudado a alcanzar esta meta.

· Velando por el bienestar de las personas en sus puestos de trabajo.
· Potenciando la seguridad de los trabajadores.

Me refiero, por supuesto, a empleados, colaboradores, proveedores y clientes. Sin su
confianza y constante motivación no hubiésemos alcanzado la plena adaptación a las
demandas del mercado, el alto nivel de innovación que nos caracteriza, ni el compromiso
con la sociedad.
En nombre del Grupo Papelmatic quiero dar las gracias a todos los que nos habéis
acompañado estos años. Gracias por ayudarnos a crecer y sobre todo por continuar
creyendo en nuestro proyecto.

· Analizando y detectando las necesidades de limpieza de los procesos
críticos en el ámbito profesional.
· Cubriendo las necesidades de higiene personal y ambiental de los
entornos laborales.
· Fomentando la investigación y desarrollo para nuevos procesos junto con
científicos y profesionales externos.

Somos especialistas en higiene, bienestar y confort profesional.
Pablo Fornt Balsach. Presidente del Grupo Papelmatic

Nuestros
orígenes

Les Cases del Drapaire.
Vivienda Social en
Barcelona

Industrias
Pablo Fornt

Nace
Papelmatic

Dispensador automático
de papel para el secado
de manos

Primera
máquina de papel
crepado

En 1882, con sólo 14
años, Pablo Fornt
Valls dejó Sant Pere
de Riudebitlles (Alt
Penedès) y llegó a
Barcelona donde
empezó a trabajar
como mozo en la
trapería de Jaume Aloi,
quien años después sería
su socio. A los 16 años
se independizó, tuvo su
primer carro y alquiló su
primer local en el barrio de
Sants.

Pablo Fornt
Valls sufragó la
construcción
de Les Cases
del Drapaire,
un edificio de
11 plantas y 250
viviendas ubicado
en el número 272 de
la Gran Via de Barcelona.
Se construyó entre 1925 y 1927,
con el nombre oficial de Edifici
de la Concepció, en homenaje
a Concepció Brunet, esposa
del industrial. Fue uno de los
primeros proyectos de vivienda
social de la ciudad.

Con los años
Pablo Fornt Valls
obtuvo un éxito
empresarial
que le llevó
a comerciar
con Francia,
Inglaterra y EE.UU.
y ser concejal
del Ajuntament de
Barcelona. Consecuencia de ello fue
la creación en 1933 de Industrias
Pablo Fornt S.A. Durante las tres
décadas siguientes, ya bajo la
dirección de su hijo Pablo Fornt
Brunet, se profesionalizó el oficio de
trapero y se sentaron las bases de
la futura Papelmatic.

En septiembre de
1965, nace Papel
Automatic S.A.
con la finalidad
de abastecer a
todo el territorio
español de
papel secamanos
elaborado con
celulosa. La idea surgió a
raíz de un viaje comercial
de Pablo Fornt Brunet a Brasil.
La empresa estaba situada
en un inmueble en la calle
Guadiana, en el barrio de Sants
de Barcelona una ubicación
que mantendría hasta el
traslado a Cornellà en 1989.

La hostelería fue el
primer sector que
disfrutó de los
dispensadores
automáticos
de papel.
Tanto es así que
algunas personas
los confundían con
servilleteros gigantes.
El salto industrial se produjo
cuando un ejecutivo de Seat,
cliente asiduo de un bar
donde estaban instalados,
propuso su implantación en
las instalaciones de la marca
automovilística.

Papelmatic
adquirió en 1969
su primera
máquina de
manipular papel
crepado. Este
manipulado
permitía obtener
un papel más largo
y más suave para el secado
de manos. Paralelamente
la empresa innovaba en la
fabricación de celulosa, lo que
permitía crear un papel que no
se desintegraba al entrar en
contacto con el agua.
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¿Cómo lo hacemos?

Espacios para vivir y trabajar.

Consultoría en un entorno saludable.

Expertos en higiene y bienestar.

Como expertos en la gestión de la
higiene y el bienestar, asesoramos a

HGS es la consultora del Grupo Papelmatic

Desde Efebé creamos y redefinimos espacios

En Papelmatic trabajamos, desde hace

nuestros clientes sobre cómo cubrir sus

especializada en soluciones de bienestar y

profesionales combinando diseño, salud

50 años, para dotar al cliente de soluciones y

necesidades, para optimizar el consumo

confort para un entorno de trabajo saludable.

laboral, innovación y medio ambiente.

productos dentro del ámbito de la higiene,

de productos y recursos necesarios,

la limpieza y la desinfección de cualquier

obteniendo un ahorro económico

entorno profesional.

comprobable y una simplificación de la

Para ello utilizamos el Diagnóstico 360 HGS,

Proyectamos espacios de trabajo

una herramienta que permite realizar un

ergonómicos y oficinas eficientes.

detallado análisis sobre la habitabilidad, la

Optimizamos todo tipo de espacios,

Desarrollamos, fabricamos y suministramos

durabilidad, la sostenibilidad y la gestión de

analizando todos los parámetros:

nuestros productos de celulosa, así como

Estamos atentos a los cambios en el sector,

los espacios a partir del cual se presenta una

accesibilidad, seguridad, ergonomía,

distribuimos productos de limpieza, higiene

para poder aportar nuevos productos y

propuesta de actuación.

imagen, etc.

y desinfección para satisfacer cualquier

soluciones que mejoren los procesos y la

necesidad laboral en varios sectores.

satisfacción final de nuestros clientes.

gestión de la higiene.

Investigamos en nuevos servicios para

Nos encargamos del diseño, la adecuación, el

transformar las organizaciones a través de la

equipamiento y el posterior mantenimiento

Ayudamos a empresas y organizaciones

Todas estas acciones permiten a nuestros

salud de los espacios y las personas.

integral de entornos laborales.

a velar por el bienestar de las personas y

clientes obtener un aumento de la calidad

la seguridad de sus productos y procesos.

real percibida.

Salto al resto
del mercado
español

Introducción
en el mercado
sanitario

Acuerdo
internacional
con Gojo

Nueva sede
en Cornellà
de Llobregat

Proveedor oficial
de los Juegos
Olímpicos

Nace
Efebé

En los años 70
Papelmatic ya
lidera el mercado
con productos tan
novedosos como
la Jabonera Wintel,
el complemento
perfecto para
mantener la higiene en
cualquier espacio laboral.
Paralelamente, Madrid,
Galicia, Andalucía, Valencia
y Extremadura, son los
primeros mercados fuera
de Catalunya a los que
llega la empresa durante
esos años.

Durante los años
80, la higiene
toma una mayor
importanciaen
el ámbito
profesional,
especialmente
en sectores
como el sanitario.
Papelmatic aprovecha la
oportunidad para lanzar
a este sector el Papel
Clinic cubrecamillas,
convirtiéndose en
pionero en España en la
comercialización de este
producto.

Se inicia una
relación
profesional, que
todavía perdura,
con la empresa
estadounidense
Gojo,
especializada
en la producción
de jabones para el
cuidado de las manos en
entornos profesionales.
Ambas empresas ofrecen a
sus clientes la combinación
perfecta para la higiene
y la desinfección de las
manos con sistemas de
dispensación en carga.

El incremento de
la producción
y la actividad
logística
dificultaban la
actividad de
la empresa en
la antigua sede
ubicada en la calle
Guadiana. En 1989,
Papelmatic se traslada a su
actual ubicación en Cornellà
de Llobregat (Barcelona). Unas
instalaciones de 3.500 m2 junto
a un importante nudo viario.
Ese mismo año se crea la marca
Papelmatic y se actualiza su
logo.

Papelmatic es una
de las empresas
seleccionadas
como
proveedora
oficial de los
Juegos Olímpicos
que se celebraron
en Barcelona en
1992. Ello supuso que la
marca fuera más conocida, un
hecho que revertió no sólo en
el mercado español, sino en
encargos internacionales para
clientes de países como Rumanía,
Bulgaria, Marruecos, Argentina o
Emiratos Árabes Unidos.

A finales de los años
90, la empresa
detecta cuáles
van a ser las
demandas futuras
del sector de la
higiene y la salud
laboral: servicios,
productos
y consultoría. Nace
Efebé, una empresa especializada
en el diseño, la adecuación,el
equipamiento y el mantenimiento de
entornos laborales. Un año después,
en 1999, Papelmatic obtiene el
certificado ISO 9002 que garantiza
la calidad en los procesos de
producción, instalación y servicios.
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¿A quién van dirigidas nuestras soluciones?

SECTOR
INDUSTRIAL

SECTOR
SANITARIO

SECTOR
EDUCATIVO

Diferentes hitos han convertido al Grupo Papelmatic en líder en la creación de
entornos profesionales saludables. Fuimos pioneros en la fabricación de productos
de celulosa, introdujimos en España el sistema secamanos automático e impulsamos
la consultoría en salud y bienestar profesional.

SECTOR
ALIMENTARIO

En el Grupo Papelmatic
trabajamos para todas
aquellas empresas y
organizaciones que son
sensibles tanto a la higiene y
la limpieza de sus entornos,
como a la salud y el confort
de las personas. Más de
3.500 empresas y
organizaciones, de distinto
tamaño y actividad, confían
en nuestros productos
y servicios.

Una empresa social del siglo XXI

En el Grupo Papelmatic trabajamos para que el mundo sea un lugar mejor. Para ello
hemos definido públicamente unos compromisos sociales que pasan por una serie
de valores:
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

· Integridad. Desde nuestra fundación actuamos de manera responsable a partir de la
honestidad, la transparencia, la confianza y el respeto.
· Vocación de servicio. Desde la cercanía y orientación, aportamos soluciones que den
respuesta a las necesidades reales y específicas de nuestros clientes.
· Confianza en las personas. El éxito del Grupo Papelmatic pasa por la combinación del talento
y la dedicación de nuestros trabajadoras y trabajadores, así como las relaciones estables,
duraderas y transparentes con los distintos proveedores.

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

· Compromiso con el medio ambiente. En el Grupo Papelmatic apostamos por un modelo de
economía verde y colaboramos en la creación de un mundo neutro en emisiones de CO2.

La voluntad del Grupo Papelmatic es ofrecer servicios y productos que mejoren la higiene,
la salud y el confort de los espacios y las personas en entornos profesionales basándonos
en la integridad, la calidad del servicio y la sostenibilidad empresarial y ambiental.

· Innovación. Promovemos la mejora continua y la innovación en todos los procesos, productos
y servicios.
· Atención al entorno. El Grupo Papelmatic colabora con numerosas entidades y proyectos
sociales del tercer sector.

Introducción del
Tejido No Tejido
(TNTs)

Nace el Grupo
Papelmatic

Se crea la
Consultora
HGS

Entornosaludable.com,
un blog de
referencia

Venta online
a través de
Disnòrdic

Inversión en
la fábrica
de Cornellà

Un año después de
la llegada de la
cuarta generación
de la familia Fornt
a la dirección de la
empresa, Papelmatic
vuelve a revolucionar
el mercado profesional
con la introducción de los
Tejidos No Tejidos (TNTs).
Ese mismo año se incluyen
los productos de limpieza
industrial de la empresa
Sontara en el catálogo de
Papelmatic.

Para aprovechar
sinergias entre las
dos empresas
del Grupo
-Papelmatic
y Efebé- y
contemplando
la posibilidad
de crecimiento,
se crea el Grupo
Papelmatic, una marca
que quiere transmitir
el espíritu y los valores
fundacionales de
Papelmatic.

Una tercera
empresa se
incorpora
al Grupo
Papelmatic.
Se trata de
Higiènic Global
Serveis (HGS),
una consultoría
especializada en el
análisis y el asesoramiento para
la creación de entornos laborales
saludables. Para ello utiliza el
Diagnóstico 360 HGS. Un detallado
análisis sobre la habitabilidad,
durabilidad, sostenibilidad y gestión
de los espacios a partir del cual se
presenta una propuesta de actuación.

Se crea el blog
entornosaludable.com,
una herramienta
de comunicación
del Grupo que
recoge consejos,
artículos y
recomendaciones
relacionados con los
espacios saludables, el
bienestar personal, la higiene
profesional y el medio
ambiente. El blog recibe
actualmente más de 8.000
visitas mensuales.

Papelmatic
adquiere
Disnòrdic,
empresa del
mismo sector
fundada en 1994.
Disnòrdic cuenta
con una gran
presencia en la venta
por internet, lo que
permitirá a Papelmatic
aumentar la venta
on-line y crecer en el
sector e-commerce.

Con el objetivo
de dar una
respuesta más
ágil y eficiente
a las demandas
de sus clientes, el
Grupo Papelmatic
realiza una inversión
de 700.000 euros en
su fábrica de Cornellà.
Se mejora la línea de
manipulación de papel
y se reorganiza el área
logística.
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