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Papel Higiénico

Toalla en Rollo e Interdoblada, 

servilleta

Jabón

Productos para el Cuidado y la Higiene Personal

GETI SC, S.A. de C.V.

Servilleta



SCA

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) Corporación Sueca de Celulosa

SCA posee 6.4 millones de acres de bosques activos en el norte de Suecia

Empresa con más de 50,000 empleados en todo el mundo

Ubicada en 90 paises

Unidades de negocio: Tissue, Personal Care, Empaque y Forestal

México cuenta con:

• 3 Plantas tissue y 1 Personal Care

• 2,700 empleados directos

• Inversion de 240 Mill dlls nva planta en Cd. Sahagun Hidalgo

Algunas de sus marcas en México:

http://www.sca.com/en


TORK en México

◦ Tork marca mundial en el sector institucional “Away From Home”

◦ Tork proviene del verbo sueco Torka que significa “Limpiar”

◦ Se lanza en México en marzo de 2006

◦ Marca #1 a nivel global en el mercado institucional

◦ 50 distribuidores a nivel nacional con apoyo directo

Única marca global con desarrollo sustentable:

• Política de árboles repuestos 3:1

• SCA prioriza el uso de energía renovable

• Biocombustibles, co-generación de electricidad

• Un alto porcentaje de los productos de SCA son producidos con    

materiales renovables y reciclados



Participación por segmento

“Nuestros productos los 

encuentras en cualquier lugar 

al que vayas, desde un 

restaurante hasta un estadio 

de beisbol. Proveemos 

productos esenciales para la 

vida diaria”

TORK y su Mercado



Revolución Tork

Es un movimiento cuyo principal objetivo es generar beneficios 

para todos los que de algún  modo forman parte de ella.

Para nuestros clientes, distribuidores y usuarios finales.

◦ Importancia de la Higiene en esta nueva cultura

◦ Sistemas “Hands Free” libre de contacto

◦ Baños del futuro

◦ Desarrollo de campañas de “Higiene”

◦ Productos de calidad

◦ “Usuarios Finales” contentos / Higiénicos

◦ Apoyo con personal directo de SCA



Revolución Tork

◦ Atención y Cuidado del medio ambiente así como mantener 

esfuerzos para mantener el estándar y calidad de vida de aquellos 

que vivimos y formamos parte de él.

◦ Trabajo continuo en un ciclo de mantenimiento y renovación

◦ Somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos

◦ Uso y desarrollo de sistemas diferenciados

◦ Calidad en Despachadores

◦ Valor agregado en servicio



SCA y el Medio Ambiente

La WWF Reconoce a SCA como el único Gigante papelero preocupado por  la 
reducción del impacto ambiental y la conciencia en el cuidado del medio ambiente. 

La mayoría de nuestros productos en el mundo poseen el sello “Enviromental 
Choice” y somos miembros del “US Green Building Council”

SCA recibió el score más alto (69%) como “Sustainability Leader” por su gran 
desempeño en el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos 
humanos.

The Independent y EIRIS: 2a “Compañía más verde” (5 años consecutivos)

Una de las 100 “Compañías más Éticas 2008 y 2009”

Alianza estratégica con Pronatura para la reforestación de la biosfera de la 
Mariposa Monarca.

http://www.global100.org/


 Estadio de Wembley (Londres, Reino Unido)

 Air Canada Centre (Toronto, Canadá)

 Lincoln Financial Field (Philadelphia, EE.UU.)

 McDonald s (UK & Mx)

 National Health Services (UK) 

 Cinepolis (Mx)

Tork Proveedor Estratégico

http://edjuncos.files.wordpress.com/2007/05/cinepolis.gif


Tork y Wembley Stadium

“ Varios factores influyeron en la elección de nuestro proveedor   

de sistemas higiénicos…el precio no fue el principal…” 

John Andersen WS’s CS Manager

Abre sus puertas por primera vez en 1924 y en el 2000 es demolido para reabrir 

sus puertas en el 2006

Capacidad para 90,000 personas

El estadio tiene 2,618 baños, se estima que es la edificación con mayor número 

de baños en el mundo

Altos estándares tecnológicos, de diseño, ecológicos y sociales (Foster&Partners, 

193 baños ambulantes, etc.)



Contaminación en el Baño

Nuestros Sistemas evitan el contacto entre el usuario y los Despachadores reduciendo:

• Contaminación Cruzada 

• Zonas De Alta Contaminación en Bacterias 

1,180 bacterias por 

100 centímetros 

cuadrados

5,600 bacterias por 

100 centímetros 

cuadrados

2,200 bacterias por 

100 centímetros 

cuadrados

2 Lugar más contaminado en un Baño

1,200 bacterias por 

100 centímetros 

cuadrados

**Fuente: “The Secret Life of Germs” Philip M. Tierno



En el 70% de los casos en los que un establecimiento o

restaurante ha recibido una calificación por debajo de la media en

servicio, los baños se encontraban sucios.
Howard Services- Mystery Shopping Division (Franklin, MA)

Percepción

El 77% de los consumidores consideran un baño sucio como un indicador del nivel

general de limpieza en un establecimiento donde los empleados manejan alimentos.
PR Newswire, Oct 17, 2001 Opinion Research Corporation International

“Las enfermedades más infecciosas son transmitidas por el contacto mano a mano” 
Centro para el control de enfermedades USA

Las manos limpias son claves para remover bacterias, pero la humedad sigue siendo   

un transmisor importante…..



Productos Diferenciados

◦ Sugerida para todo tipo de áreas

◦ Tecnología ”No Touch” reduce el riesgo de contaminación bacteriana.

◦ Tecnología de “Freno Integrado”

◦ Ahorra espacio (forma compacta).

◦ Tecnología que solo permite tomar una toalla a la vez (ahorro en uso).

◦ Papel producido con un alto porcentaje de fibra reciclada.

◦ Despachadores de alto impacto

◦ Diseño con ventana para realizar cambios

◦ Jabonera con descarga mesurada libre de ”Goteos”

◦ Tecnología de despachador automático sin pilas

◦ Ahorros en consumo que van de un 25 a un 50%



Línea Premium

Material Aluminio



Línea ABS



• Despachador electrónico libre de 
contacto

• Sensor pasivo de presión

• Toalla en rollo Natural 300 m

• Capacidad de Doble Rollo

• Doble Sistema de Ahorro

• Sistema de freno

• Higiénico Natural con 125 m hd

Toalla en Rollo

Higiénico

Línea Universal ECO



• Gran capacidad

• Reducción en costo

• Tecnología que abastece una sola 

servilleta a la vez

• Garantiza 25% de reducción en uso

• Apto para colocación de publicidad de 

su negocio

• Certificado como Environmental Choice

Ahorros Generados hasta de un 35% en el 

consumo

Servilleta Xpressnap



• Higiénico Tradicional 176 hd y Rollo Individual 500´s  hd

• Servilletas 500´s

• Faciales con nuevo diseño

• Calidades Premium y Advanced

Sistemas Tradicionales



Línea Estándar

• Despachador color humo

• Sistema mecánico

• Papel estándar

Higiénico y Toalla:



Nuestros Clientes
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Atención y Servicio

Tel. (722) 210 7642
Email: ventas@geti.com.mx  

GETI SC, S.A. de C.V.
Sebastián Ferrara Carreño

Distribuidor Autorizado

S.S. Juan Pablo II, 1301 Nte. Desp.-17, Col. San Francisco Coaxusco,

Metepec, Estado de México, México, C.P. 52158


