
Marcapáginas que 
engrandecen el papel

Hoy más que nunca queremos 
sintetizar todos los beneficios y 
bondades del papel en esta frase: 
“Más papel, Más futuro”

Porque el papel, lejos de ser una reliquia, evoluciona a 
diario para ofrecernos un futuro lleno de innovación 
y conciencia social, con un claro compromiso con 
la sostenibilidad.

Durante todo este 2022 iremos publicando, mes a mes, 
12 ideas, 12 declaraciones de intenciones plasmadas 
en unos bonitos marcapáginas realizados con nuestros 
papeles más exclusivos, porque sabemos que leer 
en papel aumenta la compresión, la memorización, 
el pensamiento abstracto y el desarrollo cognitivo.

¿Los quieres? Pide el tuyo aquí.
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Enséñanos tus trabajos realizados 
con Invercote y viaja a Suecia

Te invitamos a un inspirador viaje a 
Suecia donde visitarás la fábrica de 
Invercote y te contagiarás del diseño, 
creatividad y buen ambiente nórdicos. 
Envíanoslo antes del fi nal de febrero 
2022. Consulta aquí  las bases de la 
promoción.

Invercote es la cartulina gráfi ca perfecta 
para packaging y proyectos que necesiten 
combinar resistencia y fl exibilidad. Además, 
es un producto natural, renovable, reciclable 
y biodegradable que proviene de bosques 
gestionados responsablemente y certifi cados 
FSC® C011032 y PEFC.

https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Febrero22
https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=280&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Febrero22


Lecta en la Plastic Free World 2021 comprometida  
por un mundo libre de residuos plásticos

Lecta ha participado 
por primera vez en la 
feria Plastic Free World 
Conference & Expo 2021. 
Una cita imprescindible 
para todas las empresas 
que buscan cómo reducir 
el uso de plásticos, 
encontrar materiales 
alternativos más 
sostenibles y crear una 
economía circular en su 
cadena de suministro.

Allí exhibió su nueva gama 
de papeles para embalajes 
Nature-Friendly a base 
de papel sin polietileno 
totalmente reciclable. 
Estos desarrollos propios 
sin polietileno ni bioplástico 
tienen una composición 
única que permite que, 
después de convertido y 
utilizado, este papel pueda 
ser reciclado en los circuitos 
estándares del papel.

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

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Bestiario del Antropoceno
Un atlas ilustrado de criaturas 
híbridas de nuestro tiempo

Inspirado en los bestiarios 
medievales, contiene textos 
e ilustraciones sobre hongos 
radioactivos, sandías cuadradas, 
gusanos devoradores de 
plástico... y otras criaturas de 
nuestro tiempo.

Impreso por Kadmos y editado 
por Menguantes, apuesta por  
el negro con el papel creativo 
Dark 115 g/m2 para los 
interiores y Dark 260 g/m2  
para las cubiertas; impreso 
con tinta plata y encuadernado 
en rústico.


