
Te deseamos 
Felices Fiestas de una 
manera muy especial

Retomamos esta campaña navideña tan característica 
de Lecta y Torraspapel Distribución entregando 
entre nuestros clientes más de 2.000 calendarios 
del año 2022 impresos en GardaMatt Art 200 g/m2, 
CreatorSilk 200 g/m2 y Recytal Matt 240 g/m2.

Las coloridas e inusuales imágenes que lo componen se 
corresponden con 12 lugares del mundo retratados por 
un satélite que monitorea constantemente la superfi cie 
terrestre para ayudar a prevenir desastres naturales.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo!

Porque ya están aquí nuestros 
tradicionales calendarios de pared 
y mesa bajo el lema “Eyes on the Earth”

El nuevo catálogo 
Adestor recoge toda la 
gama de papeles y fi lms 
autoadhesivos en hojas para 
impresión Offset y Digital; 
una herramienta perfecta 
para ver y tocar las más de 
60 muestras disponibles en 
nuestros almacenes o bajo 
consulta.

Además, esta nueva 
pieza incluye toda la 
gama tradicional para 

impresión Offset, así como 
la especializada gama 
SRA3 en formato 32x45 
cm para impresión Digital 
y la compatibilidad de las 
láminas con los diferentes 
sistemas de este proceso de 
impresión.

Toda la gama Adestor está 
disponible bajo pedido con 
la certifi cación forestal de 
Cadena de Custodia PEFC™ 
o FSC® C011032.
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Amplia gama de hojas Adestor para etiquetas 
autoadhesivas en un nuevo y único catálogo



Calendario TALITA 2022
Un año más la Fundación Talita lanza 
su calendario solidario impreso por 
Sucesores de Rivadeneyra

En él participan doce 
rostros conocidos, entre 
los que están Miguel 
Poveda, Michelle Jenner 
y Jorge Blass, para recaudar
donativos a favor de la 
inclusión de niñas, niños 
y jóvenes con discapacidad 
intelectual o necesidades 
educativas específi cas, 
para que puedan disfrutar 

de una vida personal 
y profesional digna.
El calendario, impreso en 
CreatorVol 100 g/m2

para el interior y CreatorSilk 
150 g/m2 para las cubiertas, 
se puede conseguir a través 
de la web 
www.fundaciontalita.org o 
enviando un email a 
info@fundaciontalita.org
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Lecta publica su nuevo Informe Ambiental 2020
Como empresa 
responsable y fi rmemente 
comprometida con 
la sostenibilidad, el 
Informe Ambiental 
de Lecta recoge las 
principales medidas y 
mejoras realizadas en los 
dos últimos años para 
minimizar el impacto 
ambiental en el desarrollo 
de su actividad, uno de 
sus principales objetivos. 

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Nuevos proyectos e 
inversiones ambientales de 
mejora, que en los últimos 
diez años suman un total 
de más de 89 millones de 
euros, permitirán a Lecta 
seguir avanzando en la 
optimización y efi ciencia de 
los procesos productivos 
de sus fábricas y en el uso 
responsable de los recursos 
naturales. Accede al informe 
desde aquí.

https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEnvironmentalReport2020.pdf



