
Nueva Memoria 
de Sostenibilidad 
del Papel
La Memoria de ASPAPEL* refl eja 
el compromiso de la industria 
papelera con la economía 
circular y la descarbonización

Conoce los grandes avances y logros que el 
sector del papel está consiguiendo llevar a 
cabo por un planeta más sostenible, tales 
como la reducción de emisiones de CO2 en 
un 25% con respecto al 2011 y la posición de 
España como el segundo mayor reciclador de 
papel y cartón de la UE.

Descubre la realidad del papel, descárgala aquí.
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*ASAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Recogida solidaria en apoyo a las 
víctimas de Ucrania

Los más 
de 200 
empleados 
de nuestras 
ofi cinas de 
Barcelona, en 
colaboración 
con el 
consulado ucraniano, han reunido gran 
cantidad de elementos de primera 
necesidad para las víctimas del 
confl icto en Ucrania; principalmente 
medicamentos, alimentos y equipamiento 
contra el frío para adultos y niños.

“Más papel, más 
sostenibilidad” es el lema 
del 3er marcapáginas de 
nuestra colección 
en honor al papel
El papel y el cartón son 
naturales, renovables, 
reciclables y biodegradables. 
Una prueba fehaciente de 
que la papelera es una 
bioindustria circular que 
optimiza los recursos 
a través de un ciclo 
integrado y sostenible. 
Ver fuente y resto de 
marcapáginas aquí. 

http://www.aspapel.es/sites/default/files/publicaciones/doc_791_ms2021_aspapel_final_con_gri.pdf
https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296


Color Copy obtiene el nivel 
Bronce para la certifi cación 
Cradle to Cradle®

Con el objetivo de lograr un futuro más 
sostenible, Color Copy y Color Copy 
Coated Glossy son las calidades de 
nuestro portfolio para impresión digital en 
láser y HP Indigo que cuentan con dicha 
certifi cación. Pero, ¿qué signifi ca? 

El Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute se dedica a potenciar la 
economía circular mediante productos 
que utilizan recursos naturales y que 
devuelven el sobrante a la naturaleza 
en forma de nutrientes; teniendo así 
un impacto positivo en la gente y en el 
planeta. Más información aquí.

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

“El arte es el arte y todo 
lo demás es todo lo demás”

Dicho catálogo 
recoge la obra y vida 
del neoyorquino Ad 
Reinhardt precursor del 
minimalismo y del arte 
conceptual y abstracto. 

El libro, compuesto por 
dos tomos unidos entre 
sí, consta de una primera 
parte con 47 pinturas 

fi elmente reproducidas 
en CreatorVol 170 g/m2, 
y de una segunda parte 
con material documental 
relativo a la labor del 
artista como profesor, 
ilustrador y ensayista 
impreso en la especialidad 
reciclada no estucada 
Recyco 100 g/m2. 

Es la frase que da nombre a la exposición 
de la Fundación Juan March y a su catálogo 
impreso por Estudios Gráfi cos Europeos

Desde el 1 de marzo de 2022, conduce 
nuestro camino hacia el crecimiento a 
través de la innovación y la valorización 
de las ventas y las inversiones; a la vez 
que desarrolla iniciativas de excelencia 
operativa.

Gilles Van Nieuwenhuyzen es 
el nuevo CEO del Grupo Lecta

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

https://www.mymondi.net/ufp/en/cradle-to-cradle-certified?utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=352&utm_term=UFP_CC_NL_01%2F22___Cradle%20to%20Cradle%20Certified%26%23174%3B&utm_content=EN
https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/ad-reinhardt-arte-es-arte-todo-demas-es-todo-demas



