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Por sexto año consecutivo, la maculatura rosa 
HP Pink Ream lucha contra el cáncer de mama

HP Papers presenta su 
campaña HP Pink Ream 
para apoyar la lucha 
contra el cáncer de 
mama, la cual ha donado 
hasta el momento más 
de 500.000€ a distintas 
iniciativas contra el cáncer 
de mama en toda Europa. 

En España la donación 
se destina a la Fundación 
Carrera por la Vida 
– Walk for Life, que 

trabaja para responder 
a las necesidades y 
las demandas de las 
personas y las familias 
afectadas por el cáncer 
de mama. Entre sus 
actividades principales 
destaca “Carrera por 
la Vida”, por la que han 
pasado casi 100.000 
corredores y que en 
diciembre de 2022 
celebrará su 16ª edición.

Gracias por inspirar esperanza 
en la lucha contra el cáncer de mama

Pioneer® es una marca inspirada por y para la 
mujer que lleva apoyando diversas causas 
relacionadas con el cáncer de mama 
durante 17 años. 

Desde 2015 colabora con la Fundación 
iMM Laço Hub: On the Way to a 
Cure, que investiga la mejora de 
tratamientos médicos para acercarnos 
a una solución: una cura. Descubre su 
campaña de concienciación aquí

Por eso, con cada compra de Pioneer®, 
tu gama de papel de ofi cina de alta calidad 
de The Navigator Company, ayudas a inspirar 
esperanza a miles de personas. ¡Gracias!

Pioneer® ha donado casi 
460.000€ al Instituto de 
Medicina Molecular desde 2005

https://inspirehope.pioneer-paper.com/es/
https://carreraporlavida.org/


“Más papel, más memoria” es el lema del 
10º marcapáginas de nuestra colección en 
honor al papel

Desde su invención hace 
más de 2.000 años, gracias 
al papel se han podido 
transmitir las ideas, el 
saber y el conocimiento de 
generación en generación, 
convirtiéndose así en la 
memoria escrita de la 
humanidad y contribuyendo 
a su evolución.

Si consideramos la memoria 
desde un punto de vista más 
individualista, un estudio 
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La obra del precursor del arte pop 
Alex Katz estuvo en Madrid
La exposición del museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza ha quedado 
inmortalizada en esta cuidada edición

El pasado mes se clausuró 
con éxito la exposición 
del artista norteamericano 
Alex Katz compuesta por 
40 piezas de gran tamaño, 
colores vivos e innegable 
atractivo visual.

En la tienda del museo 
aún se puede encontrar 
el catálogo que recoge 
dicha muestra, cuya 
producción estuvo a cargo 
de Impresos Izquierdo. El 
soporte principal 

del interior es
CreatorVol 150 g/m2 
debido a su magnífi ca 
calidad de reproducción 
de imágenes, cualidad 
indispensable en este 
trabajo. Además, al tener 
volumen confi ere al libro 
un lomo y presencia 
sobresaliente a la vez que 
mantiene un peso ligero.

Descubre al artista que ha 
marcado la memoria de 
generaciones.

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

“Más papel, más memoria” es el lema del 
10º marcapáginas de nuestra colección en 

realizado por la Universidad 
de Tokio indica que escribir 
en papel, en lugar de en 
formatos electrónicos, 
permitiría memorizar 
más fácilmente aquello 
que se escribe debido a la 
información espacial que 
transmite, optimizando así el 
tiempo utilizado a la hora de 
estudiar.

Ver fuente y resto de 
marcapáginas aquí
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