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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Una nueva película de tipo documental destaca la 
colaboración de DuPont y Eva Ferranti para proteger a 
los trabajadores en primera línea durante la pandemia 
de la COVID-19 

 
LUXEMBURGO, 3 de mayo de 2021. A lo largo de la pandemia de la COVID-19, 
DuPont (NYSE: DD) ha recurrido a su innovación para aumentar la producción de 
equipos de protección individual (EPI) Tyvek® con el fin de mantener a salvo a los 
trabajadores sanitarios en primera línea. Una nueva y breve película de tipo 
documental, producida por BBC StoryWorks Commercial Productions, cuenta una 
historia convincente de cómo la empresa se asoció con Eva Ferranti, una diseñadora 
de moda de alta costura, para hacer frente a la escasez de EPI y suministrar a un 
importante hospital europeo prendas de protección de vital importancia. Los EPI han 
demostrado ser fundamentales para proteger al personal médico y de enfermería 
encargado de tratar a los pacientes que padecen la COVID-19.  
La rápida propagación de la COVID-19 a principios de 2020 abrumó a muchos países 
europeos, lo que sometió a los hospitales, y a su personal, a una presión sin 
precedentes para atender a los pacientes infectados. El hospital Robert-Schuman de 
Luxemburgo fue uno de los centros sanitarios que se enfrentó a una dramática escasez 
de EPI esenciales, como monos y batas médicas. 
Para hacer frente a este reto, el hospital recurrió a Eva Ferranti para que cambiara su 
producción de prendas de vestir con el fin de satisfacer las necesidades críticas de EPI. 
Ante esta petición inusual, la diseñadora se alió con DuPont para poner en marcha una 
cadena de suministro personalizada de EPI. El documental muestra cómo la línea de 
producción de Eva Ferranti se readaptó rápidamente para fabricar monos y batas con 
el tejido de protección DuPont™ Tyvek®.  El material fue elegido por su rendimiento 
líder del sector, que cumplía plenamente las expectativas del hospital Robert-Schuman 
en cuanto a la calidad de EPI.   
«Ya sabíamos que la situación en el hospital de Luxemburgo era grave. Por ello, 
decidimos inmediatamente dar la máxima prioridad a esta iniciativa», declaró Valérie 
Pierret, Directora Global de Marketing de DuPont. «Esta era la mejor manera de acortar 
el largo proceso de producción y tener los EPI listos para el personal sanitario».  
DuPont aumentó su capacidad de producción a lo largo de la pandemia para garantizar 
el suministro constante del material de protección Tyvek®.  Eva Ferranti, que apenas 
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confeccionaba una media de 10 a 20 trajes a medida por semana, pudo aumentar su 
capacidad a unas 500 prendas de protección al día. 
El Dr. Wilmes, el médico del hospital Robert-Schuman que dirigió la iniciativa, añadió: 
«Uno de los factores clave que contribuyeron al éxito de esta operación fue el hecho de 
que tantas personas de diferentes ámbitos, sectores y aptitudes se pusieran 
rápidamente de acuerdo para dotar al personal sanitario y a los médicos de los mejores 
equipos de protección posibles en muy poco tiempo».  
La película, que forma parte de la serie Connecting the Dots, fue producida para 
DuPont por BBC StoryWorks y presentada por MedTech Europe. Descubra la serie y la 
película de DuPont en el siguiente enlace:  
https://www.dupont.co.uk/knowledge/collaborating-in-
crisis.html?src=EMEA_EN_DPP_GB_PR_BBCMedtechCollab 
  
Acerca de DuPont Personal Protection 
Desde el personal de emergencia hasta los trabajadores industriales, DuPont 
suministra una amplia gama de soluciones de protección individual que incluye algunas 
de las marcas más fiables e innovadoras del sector, como Kevlar®, Nomex®, Tyvek® y 
Tychem®, para atender sus requisitos de seguridad. Puede encontrar más información 
en dpp.dupont.com 
 
Acerca de DuPont 
DuPont (NYSE: DD) es un líder mundial en innovación con materiales tecnológicos y 
soluciones que ayudan a transformar la industria y la vida cotidiana. Nuestros 
empleados aplican su diverso conocimiento científico y experiencia para ayudar a los 
clientes a desarrollar sus mejores ideas y ofrecer innovaciones esenciales en mercados 
clave, como electrónica, transporte, construcción, agua, salud y seguridad de los 
trabajadores. Puede encontrar más información en www.dupont.com. Los inversores 
pueden acceder a la información incluida en la sección “Relaciones con los inversores” 
del sitio web investments.dupont.com 
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DuPont™, el logotipo de DuPont y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, denotados con ™, ℠ o 
® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de DuPont de Nemours, Inc. y sus 
afiliadas. 
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Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
DuPont Personal Protection 
Ariane Biberian 
Marketing Communications EMEA 
+352 3666 5479 
ariane.biberian@dupont.com  
 
Publitek 
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Marco Giudici 
+44 (0) 7710089165 
marco.giudici@publitek.com    
 
Imágenes 
 

 
Crédito de la foto:  BBC StoryWorks Commercial Productions 

Imagen 1: Una enfermera responsable de tratar a pacientes con COVID-19 en el hospital 
Robert-Schuman, con una bata confeccionada con DuPont™ Tyvek® 
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Crédito de la foto:  BBC StoryWorks Commercial Productions 

Imagen 2: La diseñadora de moda afincada en Luxemburgo, Eva Ferranti, se alió con 
DuPont para poner en marcha una cadena de suministro localizada de EPI 
 

 
Crédito de la foto:  BBC StoryWorks Commercial Productions 

Imagen 3: La iniciativa fue dirigida por el Dr. Wilmes del hospital Robert-Schuman  
 


