newsletter3:Maquetación 1

6/11/12

14:17

Página 1

Newsletter Emma Fiorentino informa
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TORRASPAPEL ESTARÁ PRESENTE
EN LA GRAN CITA DE LA INDUSTRIA
MUNDIAL DE LAS BEBIDAS CON SU GAMA
DE PAPELES METALIZADOS METALVAC
Brau Beviale 2012 tendrá lugar en
Núremberg, Alemania
del 13 al 15 de noviembre
Torraspapel, empresa perteneciente al Grupo Lecta, participa nuevamente en la Feria
Brau Beviale, que este año tiene como lema: la tradición, la innovación y el carácter natural, y que contará con cerca de 1.350 expositores y más de 31.500 profesionales de
la industria. Durante este evento se mostrarán los últimos desarrollos y tendencias en
materias primas, maquinaria y tecnología, logística y marketing de la cerveza, el agua
y otras bebidas.
Metalvac es la línea de papeles metalizados por alto vacío de Torraspapel. 100% reciclables y especialmente diseñados para todo tipo de etiquetas de cerveza y bebidas
de alta gama, los papeles Metalvac están disponibles en plata u oro, brillo o mate y diversos tipos de gofrado (lino, brushed y pin-head) y son adecuados para el etiquetado
de envases recuperables teniendo un magnífico comportamiento en los trenes de
lavado. La gama Metalvac cuenta con las certificaciones forestales de Cadena de Custodia PEFC™ y FSC® y procede de centros productivos que cuentan con las certificaciones de calidad ISO 9001 y ambientales ISO 14001 y EMAS.
El Grupo Lecta, al que pertenece Torraspapel, es uno de los mayores productores
mundiales de papel estucado pasta química y uno de los líderes europeos en el mercado de papeles especiales, con 9 fábricas en España, Francia e Italia y una capacidad productiva superior a 2 Millones de toneladas, fabricando celulosa, papel estucado,
papeles especiales y papel soporte.
Descubra un mundo de etiquetas sin fin en el stand de Torraspapel en Brau Beviale
2012, pabellón 4, stand 439.
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11 PUBLICACIONES TECNICAS EN CASTELLANO
Desde Argentina para América Latina
Revistas gráficas (papel)
“Industrias Plásticas” - revista bimestral
“Noticiero del Plástico / Caucho / Elastómeros / Packaging
Pocket + Moldes y Matrices con GUIA de Proveedores”.
Nueva revista bimestral – 14x20 cm
“Laboratorios y sus Proveedores” revista bimestral
“Equipamiento Hospitalario” revista cuatrimestral
“Packaging” revista bimestral
“Plásticos en la Construcción” revista cuatrimestral
“Plásticos Reforzados/Composites/Poliuretano”
revista bimestral
“Reciclado y Plásticos” revista anual
Pocket 14x20 cm
“Energía Solar/Energías alternativas y Renovables”
revista trimestral: Eólica, biomasa, fotovoltaica,
termoeléctrica (termosolar), hidrógeno, geotérmica,
energia del mar, biocombustibles, células de combustible,
tecnología energética,los recursos del espacio,
almacenamiento, etc.
Revistas digitales
Tecnología en PET/PEN”
revista digital trimestral
Informativo del Plástico - Caucho y Packaging
revista digital trimestral
EDITORES DE CATALOGOS
OFICIALES DE EXPOSICIONES:
Argenplás, Argentina Gráfica, Plasticultura, etc.

11 TECHNICAL MAGAZINES in SPANISH:
From Argentina to all over Latin America
Gaphics magazines (paper):
(Plastics Industries magazine)
(Plastics, Rubber, Elastomers and Packaging
news Poquet + Molds and Dies with Suppliers Directory
New bimonthly magazine - 14x20 cm)
(Laboratories and their Suppliers magazine)
(Hospital Equipment Quarterly magazine)
(Packaging magazine - IPPO Member)
(Plastics in the Building Industry four-month magazine)
(Reinforced Plastics, Composites and Polyurethane
magazine)
(Recycling and Plastics Pocket anual magazine
new size 14x20 cm)
Solar Energy - Renewable/Alternative Energies
- Quarterly Magazine: eolic, biomass, photoelectric,
hydrogen, geothermal, marine energy,
biofuels, fuel cells.
Energetic technology, Spatial resources
Storage and all related subjects.
Digital magazines:
(PET/PEN Digital Technology
Quarterly digital magazine)
Plastics, Rubber and Packaging news
Quarterly digital magazine)
PUBLISHERS OF EXHIBITON
OFFICIAL CATALOGUES:
Argenplás, Argentina Gráfica, Plasticultura, etc.
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Argenplás 2014 - XV Exposición Internacional de Plásticos 16 al 20 de junio
CENTRO COSTA SALGUERO - Buenos Aires - Argentina
Catálogo Oficial y Prensa y Difusión: Editorial Emma Fiorentino - www.argenplas.com.ar.

