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Este mes lanzamos una nueva versión de 
nuestra Tienda Online soportada en la última 
tecnología y con nuevas funcionalidades que 
facilitan a nuestros clientes el proceso de 
compra y gestiones web.

Con estas innovaciones, ahora más que nunca, 
nuestra Tienda Online permite cursar pedidos 
de forma segura, ágil y confi dencial, a 
cualquier hora del día, los 365 días del año.

Mantente informado en nuestra web sobre 
las novedades que encontrarás en la nueva 
Tienda Online.

“Más papel, más 
reciclaje” es el lema 
del 9º marcapáginas de 
nuestra colección en 
honor al papel

Reciclando el papel usado se optimiza el 
uso de un recurso natural y renovable como 
la fi bra de celulosa. La industria papelera 
española es líder en reciclaje, reutilizando 
anualmente el papel equivalente a 52 
grandes estadios de fútbol, lo que nos 
sitúa como el segundo mayor reciclador 
de Europa, solo después de Alemania. 
Descubre este marcapáginas impreso 
en nuestro papel 100% reciclado Recytal 
Offset. Ver fuente y resto de modelos aquí.

En el 30º torneo internacional Donosti Cup, 
mostramos nuestro compromiso con el 
deporte y la salud patrocinando un equipo de 
jóvenes futbolistas de la Comunidad de Madrid.

Torraspapel Distribución 
patrocina un equipo infantil de 
fútbol en la Donosti Cup

https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=296&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Septiembre22
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“Martín Chambi. Fotografías”

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

La obra del fotógrafo Martín 
Chambi, cortesía de la 
Colección Jan Mulder, es 
la protagonista de este 
galardonado libro que da a 
conocer la esencia de Perú 
y Latino América a través de 
las ruinas incas y del retrato 
de sus distintas clases 
sociales.

Publicado por la editorial 
RM, diseñado por Hermanos 
Berenguer e impreso por 

Ganador del Premio PhotoEspaña 2022
al mejor libro de fotografía en
la sección nacional 

Artes Gráfi cas Palermo,
está confeccionado con el 
estucado GardaPat13 Kiara
115 g/m2 y el no estucado 
Coral Book Natural 80 g/m2,
soportes de alta calidad 
en blanco natural para una 
magnífi ca defi nición de 
imágenes.

Esta obra ha recibido una 
ayuda a la edición del 
Ministerio de Cultura y 
Deporte de España.

Lecta participa en Drinktec, la feria líder mundial 
para la industria de bebidas y alimentos líquidos

Drinktec, la feria líder 
mundial para la industria 
de bebidas y alimentos 
líquidos, tiene lugar en 
Múnich del 12 al 16 de 
septiembre de 2022.

En los últimos años, 
Lecta ha ampliado 
signifi cativamente su oferta 
de papeles especiales y ha 
lanzado varios productos

nuevos para los mercados 
de etiquetas, envases, 
alimentos y bebidas. En 
este evento internacional 
Lecta presenta una 
amplia gama actual, 
natural y versátil de 
soluciones de papel 
para la industria de las 
bebidas y alimentos 
líquidos.
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