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Más papel,  
más biodiversidad

Sea cual sea tu destino este verano, 
disfruta de la Naturaleza

Viajes a la playa o a la montaña, recuerda empaparte del 
entorno y ecosistemas que encuentres. 

Los bosques son uno de los ecosistemas que mayor 
biodiversidad albergan, tal y como indica nuestro 7º 
marcapáginas en honor al papel, pues sirven de refugio y 
alimento para un elevado número de seres vivos.

La industria del papel, entre otras, realiza una gestión 
responsable en el abastecimiento de madera que que 
favorece el crecimiento de los bosques; de tal modo que 
en los últimos 30 años en España los bosques han crecido 
un 34%. Ver fuente y resto de marcapáginas aquí.

Nuestro deseo para tus vacaciones es que, vayas donde 
vayas, disfrutes del entorno que te rodea.  
¡Feliz verano!

Visitamos Graphispag y Hispack 2022 en Barcelona

Las dos ferias reunieron 
unos 300 stands 
dedicados a la industria 
gráfica y el packaging 
en una apuesta por 
relanzar la actividad del 
sector con productos 
más sostenibles, 
innovadores y de alto 
valor añadido.

Una cita con las últimas 
tendencias, tecnología, 

diseño, soluciones de 
packaging industrial y 
ecommerce en la que, 
como distribuidores de 
soportes gráficos y de 
packaging comprometidos 
con el medio ambiente, 
tuvimos mucho que aportar. 
Allí, nuestro equipo de 
Marketing aprovechó la 
ocasión para reunirse con 
partners y clientes.

https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Junio22


“De cintura para abajo”
Elaborado catálogo impreso en GardaMatt Ultra 
sobre la historia del refajo

Sorpréndete con esta 
publicación cuya cubierta 
es un bello refajo del 
Museo Municipal 
de Requena, prenda 
fundamental de la 
indumentaria femenina 
tradicional en dicha 
comarca.

Producido por La Imprenta 
Comunicación Gráfi ca, las 
páginas interiores son
GardaMatt Ultra 130 g/m2,
un estucado mate con 

aspecto rugoso y alto calibre 
con magnífi ca calidad de 
reproducción, perfecto para 
mostrar los detalles y aportar 
calidez.

En el diseño, a cargo del 
estudio Espirelius, es 
esencial la encuadernación a 
lomo visto, que es un guiño 
al contenido del catálogo: 
prendas bordadas y cosidas.

Una auténtica pieza de 
colección.

Nos formamos en Social Selling para seguir 
dando lo mejor a nuestros clientes
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Durante el mes de junio todo 
nuestro equipo en contacto 
directo con el cliente ha 
asistido a unas jornadas de 
formación sobre el manejo 
de la red social Linkedin 
dentro del ámbito profesional 
en el que los asistentes 
han adquirido las aptitudes 
necesarias para desenvolverse 
y dar soporte a nuestros 
clientes a través de este canal. 

Además, estas jornadas 
han servido para un 
deseado reencuentro entre 
compañeros después de 
varios años sin contacto 
físico a causa del COVID-19, 
lo que ha convertido a esta 
sesión en un espacio de 
convivencia, coworking y 
cuidado de las relaciones 
entre departamentos ¡Nos 
vemos en las redes!


