
Estrenamos nuevas 
instalaciones
en Madrid
Comenzamos el año inaugurando 
nuestro nuevo almacén y oficinas 
en la localidad de Valdemoro
Tras más de 20 años establecidos en Getafe, 
los servicios comerciales y el almacén central 
de Torraspapel Distribución se trasladan a una 
nueva localización en el Polígono Industrial Las 
Canteras de Valdemoro.

Situado a unos 15 Km más al sur y en dirección a 
Córdoba por la autovía A4, el nuevo almacén de 
13.500 m² cuenta con 22 muelles de carga y 
descarga, 1.000 m² de oficina y amplias zonas de 
acceso para facilitar la entrada y salida de mercancía. 
Un cambio que aportará grandes mejoras.
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Papel de Piedra®,
un soporte tan versátil 
como el papel y tan 
resistente como la piedra, 
que te sorprenderá
Su composición única lo hace ideal para 
múltiples aplicaciones. Es resistente, 
impermeable, lavable con agua y jabón y 
con un tacto muy suave.

Al ser una lámina mineral que no incorpora 
en su composición PVC, este novedoso 
soporte compuesto por carbonato de calcio 
y una pequeña proporción de polietileno 
está respaldado por la certificación 
Cradle to Cradle que premia productos 
reciclables y eco-friendly. ¡Y se imprime 
con la facilidad de un papel!

Descubre sus características aquí
Haz tu pedido aquí

https://www.emanagreen.com/aplicaciones/
https://www.torrasdistribucion.com/Productos/Paginas/DetalleProducto.aspx?IdProducto=1883


Ya están actualizados en nuestra página web
los certificados FSC® C011032, PEFC e ISO 50001

Recientemente 
hemos actualizado 
nuestro certificado 
FSC® C011032, que 
promueve una gestión 
forestal ambientalmente 
responsable, socialmente 
beneficiosa y 
económicamente viable 
en los bosques de todo 
el mundo. También el 
certificado PEFC, que 
garantiza que la madera 
utilizada en el proceso 

productivo procede de 
bosques gestionados 
de acuerdo a criterios 
de sostenibilidad y la 
ISO 50001, que certifica 
un sistema de gestión de 
energía y política eficiente 
en nuestra compañía.

En este enlace podrás 
acceder a todos nuestros 
certificados, tanto para 
consulta como para 
descarga.

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

Descubre el proyecto de 
bienestar Kobho Labs
Una colección imprescindible que nos 
ayudará a cuidarnos cada día

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

El proyecto está 
compuesto por diez 
manuales, con amplia 
información sobre 
una gran variedad de 
suplementos alimenticios 
de alta biodisponibilidad, 
que proporcionarán 
a nuestro organismo 
grandes beneficios: efecto 
anti edad, descanso 
reparador, etc.
La producción ha sido 
realizada de manera 
conjunta por Exce 

Corporate Production 
y Fisel. Para la 
encuadernación se ha 
utilizado nuestro offset 
premium color Malmero 
de 250 g/m2, cuya 
excelente formación de 
hoja le aporta gran lisura y 
homogeneidad en ambas 
caras, a la par que óptima 
rigidez y carteo, cualidades 
que otorgan un acabado 
impecable a la serigrafía 
y el stamping oro de su 
cubierta.

https://www.torrasdistribucion.com/Productos/Paginas/DetalleCertificados.aspx

