
Vuelve el programa de regalos para los amantes 
del papel

Comienza el tan esperado 
TPD CLIC 2021, el programa que 
premiará todas las compras 
online realizadas desde el 
17 de mayo hasta el 31 de 
octubre. Por cada pedido de 
almacén realizado a través de
www.torrasdistribucion.com
nuestros clientes sumarán 
puntos canjeables por 
regalos, experiencias y 
servicios.

Descubre el amplio catálogo 
de regalos en la web
www.tpdclic.es, donde 
podrás elegir entre 
smartphones, iPads, smart 
TV, tarjetas y cheques regalo, 
cajas de experiencias… y 
mucho más.
Participar es muy sencillo, solo 
tienes que registrarte en el 
programa. Infórmate en nuestra 
web de los pasos a seguir.

Los papeles creativos
CREATIVEMINDS
estrenan web
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Para que conozcas CREATIVEMINDS como se merece, 
lanzamos una microsite muy visual con la información 
más relevante de cada papel, sus aplicaciones y 
certifi caciones medioambientales. Descúbrelos en 
www.creativemindstorraspapel.com

En Torraspapel Distribución trabajamos para ser 
un referente de los papeles creativos. Ampliamos y 
mejoramos constantemente nuestra gama y ofrecemos 
asesoramiento personalizado. Pregúntanos en 
torrasdistribucion.backselling@torraspapel.com

Nuestra colección de papeles creativos 
cuenta con una amplia variedad de 
soportes para dar ese toque especial 
a todo tipo de proyectos

https://creativemindstorraspapel.com/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter2
https://www.torrasdistribucion.com/paginas/inicio.aspx?utm_source=Mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter2
https://www.tpdclic.es/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter2


Después de un 2020 en el 
que la tauromaquia también 
se ha visto sacudida por el 
coronavirus, Joserra Lozano, 
fotoperiodista y antiguo 
novillero, publica en este 
libro una cuidada colección 
de retratos de grandes 
fi guras del toreo.

Para editar este maxi-libro
de 25x35cm, se ha 
utilizado un interior de 
CreatorVol de 135 g/m2 para 

conseguir mayor lomo sin 
incrementar el peso fi nal. 
Este papel estucado realza 
las fotografías gracias a su 
extraordinaria reproducción
de los tonos.

La encuadernación en tapa 
dura está cosida con hilo y 
lleva incrustado un cromo 
en papel imitación tela para 
darle un toque especial. Esta 
edición es, sin duda, una 
auténtica obra maestra.

El estucado CreatorDigital
ya está disponible en 
gramajes bajos

Ampliamos la gama 
CreatorDigital para cubrir todas 
las necesidades de impresión.

Ya hay en nuestros 
almacenes stock en 90 g/m2

y 100 g/m2

de los 
acabados 
brillo y mate
de CreatorDigital, 

El sector papelero 
afronta una subida 
de precios

El continuo y generalizado 
incremento de costes de las 
materias primas, fabricación 
y logística está obligando a 
 toda la industria papelera a 
incrementar precios en Europa y 
resto de continentes.

En Torraspapel Distribución 
nos comprometemos a evaluar
cualquier cambio que pueda 
afectar a dichos costes 
buscando un lógico equilibrio 
entre el precio de los productos 
y el actual contexto económico.

Ampliamos la gama 
CreatorDigital para cubrir todas 
las necesidades de impresión.

Ya hay en nuestros 
almacenes stock en 90 g/m2

brillo y mate
de CreatorDigital, 

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

Un libro tamaño XL publicado 
en CreatorVol

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Impresos Izquierdo es la imprenta 
seleccionada para producir “Maestro”

completando así una amplia banda
de gramajes que cubre hasta los 350 g/m2. 

Consulta aquí toda la gama Digital.

https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/CatalogoDigitalPrint_2021.pdf?utm_source=Mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter2



