
6 Claves sobre las mejoras en 

el área privada de nuestra web

www.torrasdistribucion.com



El acceso al área de clientes y registro 

sigue siendo el mismo

1
www.torrasdistribucion.com

ACCESOS



Usuario y contraseña 

Nueva web

Web actual

De cara a reforzar la seguridad y 

confidencialidad en el acceso a la cuenta, a 

partir de ahora el nombre de usuario será 

el correo electrónico, y en el primer acceso 

a la web se podrá cambiar la contraseña que 

previamente habremos enviado de forma 

personal y segura a cada usuario

Para reforzar la seguridad de las passwords 

estas deberán contener un mínimo de 9 

caracteres, con mayúscula, minúscula, 

número y un símbolo 

1 ACCESOS



Nueva web

Web actual

Problemas con el acceso

En caso de olvido de la contraseña y/o 

problemas al acceder a la cuenta, el 

proceso para reestablecer el acceso es el 

mismo que el actual

1 ACCESOS



Nueva web

Web actual

Solicitud nuevo usuario

El procedimiento para dar de alta un nuevo 

usuario no cambia. IMPORTANTE, para 

crear un perfil en la web antes se debe ser 

cliente de Torraspapel Distribución

1 ACCESOS



Nueva web

Web actual

El panel superior identifica claramente el pallet de compra, e 

incorpora un potente buscador de productos que agiliza y 

facilita la búsqueda del papel deseado

Pallet de la 

compra

Panel superior

2

Desplegable con el 

resto de apartados

APARTADOS



Nueva web

Web actual

En los ENLACES RÁPIDOS desaparece el 

apartado de Mill Stock, que en cualquier caso 

no estaba operativo, e incluye el acceso 

directo a las facturas.

Incorporamos un práctico buscador de Marca 

que agiliza la selección directa del producto

2
Enlaces rápidos

APARTADOS



Web actual

Navegación

Aunque con ciertas mejoras, la navegación por 

el catálogo seguirá un patrón de 

funcionamiento similar al actual

3 CATÁLOGO



Nueva web

Navegación

Descarga del pdf de la Guía 

de Producto

Buscadores adicionales, por 

código de producto y/o marca

Pallet de la compra 

actualizado en todo 

momentoNuevas funcionalidades al 

entrar en este apartado:

3 CATÁLOGO



Nueva web

Navegación
Ir a la ficha de 

producto, aparecerán 

todos los artículos de la 

gama, ordenables 

haciendo clic en la 

cabeceras

Aunque con ciertas mejoras, la navegación por 

el catálogo seguirá un patrón de 

funcionamiento similar al actual

Aquí iríamos, en otra 

página del navegador, a 

consultar los certificados 

del producto

3 CATÁLOGO



Nueva web

Web actual

Buscador de productos 

Buscador mucho más potente que nos 

permite encontrar el producto deseado de 

forma más rápida y precisa

4 BUSCADOR



Actualmente confirmar un pedido implica 

4 pasos o pantallas:

• 1 Pallet de la compra

• 2 Selección de destinatario

• 3 Confirmar datos

• 4 Mensaje de confirmación

Web actual

Pallet de la compra

5 PROCESO DE COMPRA



Nueva web

Carrito de compra

Ahora habrá 5 pasos o pantallas, uno 

específico para la forma de pago:

• 1 Carrito

• 2 Destinatario

• 3 Resumen

• 4 Forma de pago

• 5 Confirmación

5 PROCESO DE COMPRA



Datos y Tarifas
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Nueva web

Web actual
El apartado Mis Datos (ahora Tarifa & 

datos) mantiene los mismos enlaces, entre 

otras cosas con la descarga de la tarifa de 

stock del cliente y la solicitud del cambio 

de contraseña

DATOS


