
Gran catálogo de 
packaging
Lanzamos una pieza única con 
muestras impresas de todos 
nuestros soportes para packaging 
y estuchería
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Después del éxito que tuvo la anterior versión 
de este catálogo en formato de pantonario, 
lanzamos una actualización con los papeles, 
cartulinas y cartoncillos que componen 
nuestro portfolio.

Está compuesto por más de cincuenta calidades 
agrupadas bajo las categorías Cartulina Gráfi ca, 
Folding, Cartón Reciclado, Especialidades, Papel 
y Cartón para Embalaje, y Creativos.

Solicítalo ya a tu contacto habitual de 
Torraspapel Distribución.

Comenzamos nuestra 
andadura en la red social 
Linkedin, un espacio donde 
compartimos información 
de interés social, 
medioambiental, corporativo 
y comercial. 
Pero sobre todo un lugar 
para estar más cerca de 
cada uno de vosotros 
en Internet. Hablemos, 
síguenos ya aquí.

¡Estamos 
en Linkedin!

“Más papel, más aventuras”
es el lema del 6º marcapáginas
de nuestra colección en honor 
al papel

Desde el descubrimiento de la imprenta 
hasta nuestros días, se estima que se 
han publicado casi 130 millones 
de libros diferentes. Es una cifra 
casi imposible de calcular puesto 
que cada año aparecen miles de 
publicaciones nuevas. 
La proporción de historias 
y aventuras inspiradoras es 
infi nita y constituye uno de 
las riquezas de nuestra 
civilización. Ver fuente y resto 
de marcapáginas aquí.

https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Junio22)
https://www.linkedin.com/company/torraspapel-distribucion/


Premios literarios 
Edelvives: ¡celebra la vida!

El pasado 5 de mayo asistimos en 
Zaragoza a la entrega de premios de 
literatura infantil Ala Delta, juvenil Alandar 
e Internacional de Ilustración del 
Grupo Edelvives.

El acto, con una exquisita organización, 
contó con más de quinientos asistentes 
y estuvo lleno de alegría, ilusión, música, 
y por supuesto literatura.

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

Exposición de joyas 
en papel de Chus Burés

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

El pasado mayo Lecta exhibió su gama 
de papeles funcionales para embalajes 
Nature-Friendly, totalmente reciclable, así 
como sus papeles especiales de alta calidad 
para packaging Premium, resaltando así 
la elegancia y el sentido responsable del 
sector del lujo.

La naturalidad del papel de Lecta 
en la Packaging Première 2022

La exposición reúne unos 
20 diseños creados por el 
prestigioso diseñador de 
joyas y maestro orfebre 
Chus Burés.

“Frágil” da un 
protagonismo absoluto 
a un producto natural 
como el papel y apela a 
su fragilidad como materia 
prima, aunque sea uno 
de los materiales más 
importantes generados 
por la humanidad.

Lecta patrocina una colección única 
de alta joyería que sublima la naturalidad 
y sostenibilidad del papel

La colección muestra 
delicadas piezas de joyería 
en papel mezcladas con oro, 
plata, perlas o brillantes. 
Una pieza de la colección 
es “Cosmical Delights”, la 
gargantilla confeccionada
con Malmero de colores, 
un papel que destaca por 
su excelente uniformidad 
del color.

Más información en 
www.lecta.com 
y www.chusbures.com

https://edelvives.com/es/blog/literatura/premios-literarios-edelvives-celebra-la-vida

