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“The Dieline”, Web 
especializada en 
packaging, publica 
un trabajo de Coreti

Coreti patrocinador 
oficial en la presentación 
de “Seducción Especial”

Coreti premiada por 
su incesante apoyo al 
deporte

Coreti recibe el IPA Awards por 
la etiqueta “1000novecientos91”

Coreti, premio a 
la etiqueta más 
innovadora en 
el Desafío Wine 
Label

Un nuevo ga-
lardón recono-
ce el trabajo del 
departamento de 
diseño y produc-
ción de Coreti .  Se 
trata del premio 
i n t e r n a c i o n a l 
IPA Awards (Ins-
pirational Pac-
kaging Awards) 
que acaba de re-
cibir la etiqueta 
“1000novecientos91” 

a l  proyecto más 
innovador,  den-
tro de l  apar tado 
de Bebidas.

Con este  son 
ya  dos  los  reco-
nocimientos  que 
ha  rec ib ido la 
nueva et iqueta 
ideada y  creada 
por  Coret i ,  pues 
e l  pasado mes 
era  premiada 
con e l  L iderpack 

2014,  en la  ca-
tegor ía  “Al  Me-
jor  Packag ing de 
Bebidas” .

Los premios 
i n t e r n a c i o n a l e s 
IPA Awards  se 
convocan para 
poner  en va lor 
e l  ta lento y  e l 
d iseño de l  pac-
kag ing de va lor 
añadido,  ponien-
do acento en la 

innovac ión tan-
to en e l  uso de l 
mismo,  como en 
su modo de pro-
ducc ión.

Estos  galardones 
reconocen los mejo-
res trabajos realiza-
dos por empresas, 
profesionales y 
diseñadores que 
buscan dar a co-
nocer al sector 
sus innovaciones.

Muestra del trabajo de Coreti que ha sido premiado

El equipo de Coreti recogiendo el galardón

Coreti ha resultado 
galardonada con el pre-
mio a la etiqueta más 
innovadora en el cer-
tamen Desafío Wine 
Label 2014, celebrado 
en Madrid. Este con-
curso es organizado 
anualmente por varios 
fabricantes de etiquetas 
españoles, entre los que 
se encuentra Coreti, y 
diversos proveedores 
del sector.

Este año, la etiqueta 
presentada por Coreti 
tiene, como gran no-
vedad, la posibilidad 
de personalizar una 
botella de vino depen-

diendo del momento y 
del tipo de evento en el 
que vaya a consumirse, 
ya se trate de una boda, 
una pedida de mano, 
una cena de amigos 
o una comida de 
negocios.

En la era de las eti-
quetas personalizadas 
que ya promueven y 
comercializan grandes 
marcas, el éxito está 
asegurado con una eti-
queta como la creada 
por Coreti que va en 
armonía con cada mo-
mento, lugar y tipo de 
celebración de la que 
se trate.
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Nacimientos I+D Diseño Eventos

La tinta como elemento dife-
renciador de una etiqueta

Nacimientos 
en Coreti

Las tintas termocromáticas y las luminiscentes son 
las que mayores posibilidades de diferenciación nos 
permiten en el diseño y creación de una etiqueta

Nuestros com-
pañeros Débora 
y Manuel Ferrei-
ro acaban de ser 
papás de un her-
moso niño llama-
do Hugo. Tam-
bién acaba de ser 
mamá Patricia, 
que ha traído al 

mundo al peque-
ño Darío. Ambos 
bebés han llena-
do de felicidad 
no sólo a sus pa-
pás, sino también 
a Coreti, porque 
desde ahora cuen-
ta con dos nuevos 
miembros.

Siempre se han 
destacado los dis-
tintos tipos de 
acabados que Co-
reti puede ofrecer 
para lograr mayor 
valor añadido y 
diferenciación en 
la etiqueta de un 
producto (relieve 
serigráfico, glit-
ter, stamping, me-
talcor, etc.), pero 
a penas nos había-
mos parado a se-
ñalar que, a veces, 
la propia tinta que 
apliquemos en 
una etiqueta pue-
de constituir un 
elemento diferen-
ciador, mayor que 
cualquier otro, 
por lo poco usual 
de las mismas.

Así, debemos 
destacar que des-
de hace ya años 
disponemos de 
tintas de baja mi-
gración para flexo 
UVI, flexo agua o 
tintas de impre-
sión digital HP, 

que cumplen con 
las normativas 
europeas y per-
miten el contacto 
directo con ali-
mentos. También, 
desde hace algún 
tiempo, existen 
en el mercado 
tintas termocro-
máticas, aunque 
han estado poco 
explotadas hasta 
ahora en el sector 
de la etiqueta au-
toadhesiva, bajo 
nuestro punto 
de vista.  Éstas 
permiten que un 
texto, logotipo o 
cualquier imagen 
aparezcan o des-
aparezcan a una 
determinada tem-
peratura, como 
sucede por ejem-
plo con la pre-
miada etiqueta de 
Coreti, “1000no-
vecientos91”, o 
con la creada para 
las cervezas Be-
beer, de las que 
hablamos en este 

número del Co-
retinovas. En el 
mercado pode-
mos encontrar 
una variedad de 
colores específi-
cos para cada ran-
go de temperatura 
de activación de 
las mismas.

Además de las 
anteriores, tene-
mos que resaltar 
como novedad a 
aplicar en nues-
tro sector las tin-
tas fluorescentes 
o luminiscentes, 
que se comerciali-
zan tanto para su 
uso al agua, para 
flexo UVI, como 
para serigrafía. 
Estas tintas se 
cargan con la luz 
y se iluminan o 
brillan en la os-
curidad. Con ellas 
disponemos de 
incontables posi-
bilidades para la 
creación y diseño 
de una etiqueta, 
que puede lograr 

que un artículo 
pueda desmarcar-
se y diferenciarse 
en los lineales so-
bre los demás.

A día de hoy, 
la tendencia en 
cuanto a tintas 
tiene que ver más 
con su modo de 
secado y con las 
mejoras medioam-
bientales que las 
acompañan. De 
hecho, la nove-
dad en este mer-
cado se encuentra 
ahora en tintas de 
flexo que ya no 
necesitan lámpa-
ras UVI para su 
curado, sino que 
lo hacen por me-
dio de Leds. És-
tas presentan, de 
inicio, mejoras 
medioambientales 
muy importantes, 
ya que el secado 
por Led no pro-
duce ozono y su 
uso supone un 
considerable ahorro 
energético.

“The Dieline” publica 
un trabajo creado 
por Coreti

Coreti patrocinador 
del proyecto “Seducción 
Especial” de Verino y 
Echanove

La publicación 
Web especializada en 
packaging, “The Die-
line”, ha publicado y 
destacado en sus pági-
nas una de las creacio-
nes de Coreti. Se trata 
de la etiqueta para la 
cerveza Bebeer, para 
la que la compañía ha 
creado una serie en la 
que ha querido refle-
jar y representar, con 
una imagen diferen-
te, cada temporada o 
cada estación del año, 
utilizando para ello si-
luetas de criaturas de 
la tierra y el mar. Todo 
ello casi asumiendo 
un enfoque de anima-
ción en su diseño.

Esta etiqueta dise-
ñada por Coreti se ha 
realizado en material 

transparente, con im-
presión en blanco y 
rojo, a la que se le ha 
aplicado también una 
tinta termocromáti-
ca que reacciona al 
alcanzar los 5º C de 
temperatura, consi-
guiendo dejar ver otra 
imagen de color azul 
cuando la botella llega 
a la temperatura ideal 
para su consumo.

The Dieline nace 
de la mano de An-
drew Gibbs, primero 
como un blog perso-
nal, para convertirse 
después en lo que es 
ahora, una importan-
te plataforma dedica-
da a mostrar el trabajo 
en packaging que rea-
lizan no sólo diseña-
dores profesionales, 

sino también estu-
diantes o aficionados 
de todo el mundo. Se 
trata de una publica-
ción Web en la que la 
comunidad del diseño 
puede opinar, criticar 
y, sobre todo, mante-
nerse informada de 
las últimas tendencias 
y los proyectos que se 
están creando en el 
ámbito del packaging.

Tan importante 
ha sido la trayectoria 
de este sitio Web que 
ya incluye entre sus 
acciones más desta-
cadas un concurso 
anual de diseño, los 
Premios Dieline; así 
como una confe-
rencia anual de dise-
ño, la Conferencia 
Dieline.

Darío

Una muestra del trabajo de Coreti que ha publicado la Web “The Dieline”.

Foto de familia de los participantes en la presentación de “Seducción Especial”

Roberto Verino y Juan Echanove los protagonistas del 
evento

Hugo

Coreti ha sido el 
patrocinador ex-
clusivo del evento 
de presentación del 
proyecto “Seduc-
ción Especial”, que 
ha reunido al mo-
disto gallego Rober-
to Verino y al actor 
Juan Echanove, 
como productores 
de vino.

En la presenta-
ción de esta inicia-
tiva, celebrada en 
Madrid en la sede 
de Lavinia, la mayor 
y más importante 
vinoteca virtual de 
nuestro país, han 
estado presentes, 
además de los dos 
protagonistas, Luis 
Fernández Vilela, 
director general de 
Coreti; Irene Bu-
ján, directora de 
RR.HH. y Calidad; 
así como Manuel 
Deza, responsable 

del departamento de 
Diseño y Preimpre-
sión de la compañía.

Con este proyec-
to, se ha querido 
unir en un sólo pro-
ducto no sólo Moda 
y Cine, sino también 
un vino blanco de la 
bodega Gargalo de 
Verino y uno tinto 
de la bodega Cine-
ma , de la que es so-
cio Echanove. Dos 
vinos diferentes, de 
dos denominaciones 
de origen distintas, 

a la vez que muy 
reconocidas en el 
mercado, como son 
la de D.O. Monterrei 
y  D.O. Ribera del 
Duero.

Al acto de presen-
tación también han 
asistido relevantes 
bodegueros gallegos 
y del resto de la geo-
grafía española, así 
como personalida-
des de la cultura, la 
política y de la cró-
nica social de nues-
tro país.
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Coreti premiada por su apoyo 
al deporte

Formándonos 
con nuestros 
proveedores

Cursos

Coreti ha recibi-
do de la mano de 
la Asociación de 
Xestores Depor-
tivos de Galicia 
(Agaxede), el Pre-
mio al Mejor Pa-
trocinio Deporti-
vo por la incesante 
labor de defensa 
y patrocinio del 
deporte gallego y 
de base que lleva 
realizando prác-
ticamente desde 
su fundación, en 
1991.

Es de destacar 
que, además de sus 
anhelos empresa-
riales, Coreti siem-
pre ha tenido entre 
sus máximas las de 
apoyar, colaborar 
y ayudar al depor-
te para lograr una 
mayor difusión a 
nivel autonómico, 

nacional e interna-
cional de las mo-
dalidades deporti-
vas que patrocina.

Irene Buján, di-
rectora de RR.HH 
y Calidad de Co-
reti, ha sido la en-
cargada de recoger 
el premio otorga-
do a Coreti en una 
gala celebrada en 
el Auditorio Muni-
cipal de Lalín. En 
ella también se ha 
rendido homenaje 
póstumo a Manuel 
Cortizo, persona-
lidad relevante de 
Lalín que da nom-
bre a su estadio de 
fútbol.

Patrocinios de-
portivos de Coreti

Coreti es el pa-
trocinador oficial 
del Club Rugby 
de Lalín, un equi-

po ya consolidado 
que cuenta con 
más de 25 años 
de trayectoria de-
portiva. Apoya, así 
mismo, a las selec-
ciones española y 
gallega de Rugby.

Además, colabo-
ra con el Club Ba-
lonmano de Lalín, 
con el equipo de 
Baloncesto de Cu-
lleredo, así como 
con otras entida-
des deportivas de 
base y de carácter 
amateur de nues-
tra comunidad au-
tónoma.

En Coreti han 
apostado tam-
bién por la vela, 
patrocinando al 
equipo de la mo-
dalidad 470 que 
capitanea Ángela 
Pumariega, meda-

llista de oro en los 
Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, 
acompañándola en 
su camino hacia la 
nueva cita olím-
pica de Río de Ja-
neiro 2016. Y ade-
más, colaborando 
con el Club Náuti-
co de Sada, sobre 
todo en citas tan 
importantes como 
la consolidada 
Regata Cabos do 
Norte .

Así mismo, Co-
reti está presente 
en el mundo del 
motor y los Ra-
llies ayudando 
por ejemplo al 
equipo de M. Ca-
nedo y M. Vilas, o 
a las entidades Es-
cudería Lalín-De-
za y el Motoclub 
Deza.

Irene Buján, responsable de RR.HH. y Calidad de Coreti, recogió el premio al mejor Patrocinio Deportivo.

Charla de Avery Dennison

Coreti ha realizado, 
en colaboración con 
los principales provee-
dores de papel, varias 
acciones formativas 
dirigidas a reciclar y 
ampliar los conoci-
mientos que la plantilla 
de empleados tiene so-
bre materiales autoad-
hesivos (papeles, films, 
etc.) y sobre adhesivos.

Así, a lo largo del 
pasado mes de Oc-
tubre, representantes 
de Avery Dennison, 
Torraspapel, Raflatac, 
Manter y Ritrama, han 
aportado sus conoci-
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mientos e informado 
de las últimas nove-
dades en el sector a 
personal de los depar-
tamentos de dirección, 
gestión de pedidos, 
calidad, producción y 
compras de Coreti.

Con estas charlas 
formativas se busca 
disponer de trabaja-
dores cada vez más 
cualificados, que pue-
dan dar los mejores 
consejos y soluciones a 
nuestros clientes, pre-
sentes y futuros, para 
sus etiquetas adhesivas.

Deportes


