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Reconocimiento de alto 
nivel de reciclabilidad 
para EraCup Natural

Obtiene el nivel A según 
el sistema italiano Aticelca® 501/19

EraCup Natural es una solución a base de papel 
totalmente reciclable, biodegradable y sin polietileno 
para la fabricación de vasos de papel.

El nivel A (Aticelca® 501/19) signifi ca que puede 
reciclarse con el papel de forma efi caz y efi ciente, 
tanto desde el punto de vista tecnológico como 
económico, cuando se utiliza con las tecnologías de 
producción de papel más extendidas, mezclado con 
otras fi bras secundarias obtenidas de la recogida 
selectiva de papel.

Ver información completa aquí. 

“Más papel, menos plástico” es el lema del 5º 
marcapáginas de nuestra colección en honor al papel

Gracias a su carácter natural, 
renovable, reciclable y 
biodegradable, el papel y 
el cartón constituyen una 
alternativa más sostenible 
en numerosas aplicaciones 
de materiales no renovables 
como el plástico. En un futuro 

muy cercano, la cadena de 
valor del papel estará preparada 
para fabricar toda una nueva 
generación de bioproductos 
(textiles, cosméticos, pinturas 
y barnices, aislamientos, 
composites…). Ver fuente y 
resto de marcapáginas aquí. 

https://www.lecta.com/es/news/Paginas/EraCup-Natural-by-Lecta-achieves-high-level-recyclability-recognition.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Mayo22)
https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Abril22)
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La seguridad es lo primero en la fábrica Condat 
de Lecta ubicada en Francia
Los días 29 y 30 de marzo 
se celebró un seminario 
técnico sobre seguridad en la 
fábrica Condat de Lecta con la 
participación de la Asociación 
Técnica de la Industria 
Papelera Francesa. La jornada 
se centró principalmente 
en las personas, las 
instalaciones, las regulaciones 
y la ciberseguridad, y se 

reconoció el excelente 
historial de seguridad de la 
planta en los últimos años.

En esta fábrica, como en el 
resto de sitios y actividades 
de la compañía, la 
seguridad y la salud de sus 
empleados es la prioridad 
número uno de Lecta. Más 
información aquí. 

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Descubre a las 
precursoras del 
movimiento feminista

Un viaje por los orígenes de la lucha 
por la igualdad

Confeccionado con textos 
y testimonios de autoras 
pertenecientes a una época 
embrionaria del movimiento 
feminista, el libro presenta 
los primeros signos de lucha 
para alcanzar derechos hasta 
entonces inimaginables para 
la mujer.

La edición, publicada por 
Clave Intelectual, está 
diseñada por Sebastián 
Sánchez Yáñez y cuenta 

con la colaboración de Mar 
Hernández (alias Malota) 
para la ilustración de la 
portada. La cubierta está 
impresa por Kadmos en 
Astropack 350 g/m2,
un offset de prestigio de 
alta rigidez de superfi cie 
ligeramente rugosa que 
aporta un toque natural 
y muestra un magnífi co 
comportamiento en 
plegados, hendidos y otros 
manipulados.

https://www.lecta.com/es/sostenibilidad/politica-de-gestion-integrada?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Mayo22)

