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Lanzamos 
una carpeta 
de muestras 
en blanco 
con los 
soportes que 
componen 
nuestra Gama 
Digital, para 
que puedas 
probarlos en tu máquina y elegir los que 
mejor encajen con tus proyectos. 

Pídelo ya a tu contacto habitual 
de Torraspapel Distribución o en 
torrasdistribucion@torraspapel.com

Prueba nuestros productos en 
tu impresora digital

Felices Fiestas con 
nuestros mejores 
deseos  
Y con nuestros calendarios 2023, con 
el lema “Perfección Concéntrica”. Te 
deseamos un gran año y queremos 
acompañarte cada día 

Desde Lecta y Torraspapel Distribución queremos 
agradecer la confi anza de nuestros clientes repartiendo 
los nuevos calendarios de pared y sobremesa, impresos 
en nuestro papel de edición premium GardaPat 13 
KIARA 200 g/m2 entre otros.

Podréis disfrutar de una selección de círculos 
concéntricos de diferentes diámetros que se 
encuentran en nuestro entorno natural. Doce imágenes 
atractivas y coloridas para acompañarnos todo el año 
¡Felices Fiestas!

A partir de ahora podrás saber 
dónde se encuentra tu pedido 
en todo momento gracias a 
nuestro servicio Track & Trace

Ya está disponible la nueva funcionalidad 
Track&Trace. Podrás 
visualizar en tiempo 
real el estado 
actualizado de los 
pedidos cursados, 
desde la recepción 
del pedido hasta su 
entrega, de forma 
rápida, fácil e intuitiva. Más info en nuestra web: 
https://www.torrasdistribucion.com/



www.lectadistribution.com www.torrasdistribucion.comCentro de Atención al Cliente 
900 70 11 77

Las cartulinas Diva Art 
y Diva Art Duo están 
pensadas para proyectos 
creativos y más sostenible

La materia prima, la funcionalidad o las 
técnicas de impresión son fundamentales a 
la hora de elegir un tipo de packaging.

Con más del 80% de decisiones de compra 
tomadas en el punto de venta, la presentación 
del producto es clave para el reconocimiento 
de marca. ¡Solicita ya tu catálogo Diva!

Una iniciativa a la que nos hemos adherido 
desde 2004 y que garantiza que llevamos 
a cabo nuestra actividad respetando los 
Diez Principios de la ONU sobre derechos 
humanos, normas laborales, medio 
ambiente y anticorrupción. ¡Un compromiso 
que continuaremos honrando!

Lecta reafirma su compromiso 
con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas

TALITA presenta su 
calendario solidario 2023 

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

En él, niños, niñas y jóvenes con discapacidad 
intelectual se convierten en estrellas junto a 
rostros conocidos de todos los ámbitos: música, 
interpretación, deporte, moda, escritura, cocina e 
investigación, entre los que encontramos a Roberto 
Leal, Sebastián Yatra, Rozalén o Jordi Sánchez.

La Fundación Talita, que en 2023 cumplirá 25 años, 
trabaja para que estos niños se formen en una 
escuela ordinaria que los capacite para disfrutar de 
una vida personal y profesional feliz. Está impreso en 
CreatorVol 100 g/m2 para el interior y CreatorSilk 
150 g/m2 para las cubiertas. Consigue el tuyo en la 
web www.fundaciontalita.org

Con la colaboración de Sucesores 
de Rivadeneyra para una inmejorable 
impresión


