
Celebramos el 
Xpert Day 
Digital Print
Una jornada exclusiva 
dedicada a la impresión en 
digital de etiquetas adhesivas

La sesión se desarrolló en el Customer Center 
de Ricoh en Madrid y contó con grandes 
ponentes como los expertos en adhesivos de 
Lecta y los técnicos de maquinaria de Ricoh. 

Tipos de soporte, demostraciones en una 
imprenta digital, consejos de impresión, 
adecuación del papel, trucos… y mucho know 
how sobre tintas y tecnología inkjet y láser.

Cabe destacar la gran acogida del reencuentro 
entre profesionales del sector, quienes 
aprovecharon al máximo el momento de 
networking.

Cambiamos la ubicación de nuestro 
almacén nodriza en Madrid
Cambiamos la ubicación de 
nuestro almacén en Madrid. 
Nuestro almacén y servicios 
establecidos en Getafe se 
trasladan a unas nuevas 
instalaciones en Valdemoro.
La mudanza se realizará 
durante varios días de 
diciembre, no habiendo 
expediciones de mercancía 
para Galicia, Asturias, País 
Vasco, Extremadura, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, 
Madrid y Andalucía. El resto 
de zonas quedarán cubiertas 

Ampliamos 
nuestra red propia 
de distribución

Desde el 1 de 
octubre retomamos 
la comercialización y 
distribución de nuestros 
productos en las 
provincias de Tarragona y 
Lleida, dando un servicio 
de gestión directa a 
todos los clientes.  
Más información en  
www.torrasdistribucion.com
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por nuestro almacén en Sils, 
pero podrían sufrir retrasos en 
las entregas.

Próximamente publicaremos 
las fechas en las que se verá 
afectado el servicio en 
www.torrasdistribucion.com



HP Earth First es el nuevo 
papel de ofi cina con 
emisiones CO2 igual a cero
HP Earth First 
ofrece calidad en 
tus impresiones 
y un fuerte 
compromiso con 
la protección del 
medioambiente 
ya que ostenta 
la certifi cación 
Climate Neutral 
que garantiza que 
sus emisiones 
de gases efecto 
invernadero 
equivalen a 0, ver proyecto aquí.

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

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Las plantaciones 
de madera para 
papel se realizan 
mayoritariamente 
en terrenos baldíos 
y abandonados con 
especies de rápido 
crecimiento, ayudando 
así a preservar los 
bosques y aumentar 
la superfi cie arbolada. 
Ver fuente y resto de 
modelos aquí.

“Más papel, menos desiertos” 
es el lema del último 
marcapáginas de nuestra 
colección en honor al papel

¿Sabes cómo está 
elaborada la Guía del 
Museo Nacional del Prado?

Libro imprescindible para descubrir 
uno de los museos más prestigiosos 
del mundo 

La nueva guía ofi cial del 
Museo del Prado, reimpresa 
en agosto de este año, es el 
mejor modo de entender y 
disfrutar las colecciones del 
museo.

Consta de casi 500 páginas 
en las que se ilustran y 
describen a todo color más 
de 400 obras de grandes 
artistas como Velázquez, 
Tiziano o El Bosco, entre 
otros muchos.

La impresión de esta 
publicación la ha realizado 
Estudios Gráfi cos Europeos, 
utilizando como papel 
interior el estucado 
CreatorSilk Art de
135 g/m2, y cartulina gráfi ca 
Invercote G de 300 g/m2

para las cubiertas, siendo 
ambos soportes de exquisita 
calidad de reproducción.

Descubre más sobre la guía 
aquí.

https://tiendaprado.com/es/libros/2697-la-guia-del-prado-2014-castellano-9788484802860.html
https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Septiembre22
https://fpm.climatepartner.com/tracking/16613-2107-1001/es



