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Coreti en Jaén, en unas jornadas 
sobre el aceite

Éxitos para el Pumariega Team

El sector del aceite 
es considerado estraté-
gico para nuestro país, 
sobre todo en ciertas 
zonas geográfi cas. 
Además, los produc-
tores y comercializa-
dores de este produc-
to se han dado cuenta 
de la importancia de 
venderlo también por 
su exterior, utilizan-
do el packaging  y/o 
el etiquetado de alto 
valor añadido. De 
esto, y de mucho 
más, se habló en Jaén, 
en unas Jornadas de 
Marketing del Acei-
te, organizadas por la 
Cadena Cope y en las 

Cerraron el año 
coronándose como 
Campeonas de la 
Copa de España 
y además, sub-
campeonas de la 
Christmas Race de 
Palamós. Así des-
pedían 2015 el Pu-
mariega Team que 
patrocina Coreti.

El trabajo y el 
esfuerzo lleva-
do a cabo en es-
tos últimos años 
por la medallista 

olímpica en Lon-
dres 2012,  Án-
gela Pumariega, y 
su compañera de 
equipo, Patri Can-
tero, parece estar 
dando sus frutos. 
Más aún cuando 
se acerca la cita a 
la que ambas no 
pueden faltar, su 
objetivo primor-
dial, poder com-
petir en los Juegos 
Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016.

que Coreti ha estado 
presente. 

Allí, hemos podido 
escuchar dos intere-
santes ponencias que 
es necesario destacar 
especialmente. Por 
un lado, la de En-
rique Moreno, de 
Cabelloxmure, con 
una charla llena de 
pinceladas sobre la 
importancia de la 
imagen y de la marca. 
E igual de atrayente 
la de Javier Gómez, 
de la empresa Arcon-
vert España, sobre los 
tipos de materiales y 
su importancia en el 
producto.

Javier Gómez en su charla

Enrique Moreno de Cabelloxmure

Pumariega Team

y así despedimos el 2015...

Deportes

Sabías que... por Juan José

Se dice que el pa-
pel fue inventado 
en China a prin-
cipios del siglo II 
a.C. Pues sí, pero 
la historia cuenta 
que la idea no era 
la de inventar el 
papel, sino la de 
encontrar una ropa 
de abrigo económi-
ca. Así la encontró 
Han Hsín (247 a 
194 antes de Cris-
to.), quien con 
este objetivo tomó 
desechos de los ca-
pullos de gusano 
de seda, los mez-
cló con agua y una 
vez tuvo las fibras 
bien limpias, las 
colocó, pasándolas 
por un tamiz muy 
fino, hecho con 
cañas de bambú. 
Observó que sobre 
el tamiz quedaban 
esparcidas todas 
las fibras, estre-
chamente unidas 
las unas con las 
otras, entrecruzán-
dose, formando un 
fieltro muy delica-
do. Este fieltro lo 
colocó sobre dos 
telas muy finas, 
y una vez cosidas 
entre sí, se forma-
ba una especie de 
guata que abrigaba 
bastante.  

Posteriormente, 
pudo observar que 
el fieltro delgado, 
con un pincel muy 

fino y pintura he-
cha a base de laca, 
podía utilizarse 
para escribir sobre 
él. Este fue el pri-
mer paso hacia el 
invento del papel, 
en consiguiente, 
casi tan antiguo 
como el pergami-
no. Pero tuvieron 
que pasar muchos 
años para que otro 
chino, llamado 
Ts´ai Lun entre el 
150 y el 250 d.c., 
recordase el inven-
to de Han Hsín, 
y comprobase que 
solo le faltaba un 
elemento que li-
gase, una sustan-
cia que uniese las 
fibras del hiladizo 
y que, además, las 
hiciera impermea-
bles. La sustancia 
la encontró al her-
vir algas, conoci-
das con el nombre 
de Agar – Agar, 
las cuales despren-
dían un jugo ge-
latinoso que, una 
vez mezclado con 
las fibras, las unía 
p e r f e c t a m e n t e ; 
resultando unas 
hojas resistentes, 
flexibles e imper-
meables.   Ts´ai 
Lun es quien ha 
pasado a la poste-
ridad con la fama 
y el renombre de 
ser el inventor del 
papel.
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Coreti recibe el 
premio Liderpack 
2015

Coreti visita 
Arconvert en 
Girona

Jornada para 
futuros diseñadores 
e ilustradores

Tras la celebración 
de la feria LabelExpo 
a fi nales de 2015 en 
Bruselas, puede vis-
lumbrarse que 2016 
será el año de la gran 
lucha de los provee-
dores de papel por 
consolidarse como los 
principales suminis-
tradores de materiales 
de alto valor añadido 
para vinos, productos 
gourmet o cervezas, 
entre otros. Muchos de 
ellos ya se han apurado 
a presentar sus catálo-
gos exclusivos para este 
tipo de productos.

Arconvert-Manter, 
Avery Dennison, Ri-
trama o Rafl atac son, 
además, algunos de 
los que han dedicado 
más tiempo a estudiar, 
profundizar y ahon-
dar en las principales 
necesidades que están 
requiriendo los secto-
res vitivinícola, cerve-
cero o aceitero. Están 

Comenzamos un 
año muy especial, en 
el que conmemora-
mos el cuarto de siglo 
de Coreti en el sector 
de la etiqueta adhesiva. 
Una singladura que 
comenzó en 1991, 
de la mano de nues-
tro director general, 
Luis Fernández Vilela, 
quien ha convertido a 
Coreti en lo que es hoy, 
una compañía consoli-
dada y de importantes 
dimensiones.

Estos 25 años desta-
can por el crecimiento 
experimentado por la 

empresa, a un ritmo 
elevado, sobre todo en 
los últimos ejercicios. 
Pero además han es-
tado marcados por su 
apuesta por las perso-
nas, por su gran equi-
po de trabajadores, 
los cuales formamos 
la gran familia Coreti. 
También por su cons-
tante impulso de las 
políticas de I+D+i, con 
la inversión continua 
en nueva tecnología, 
y todo ello, pensando 
siempre en sus clientes, 
los de siempre y los fu-
turos.

ofreciendo gamas de 
productos destinados 
a solventarlas, como 
pueden ser los mate-
riales Aqua Opaque de 
Avery o Waterproff de 
Manter, que impiden 
que el papel absorba 

demasiada humedad 
en nevera o cubitera y 
que pierda su blancu-
ra original. O incluso 
aquellos que buscan 
el efecto No Etiqueta, 
con fi lms transparen-
tes, de bajo micraje 

y fácil transformación 
como el Vanish de Ra-
fl atac o el Core Liner-
less Solutions de Ri-
trama, especialmente 
pensados para envases 
de cristal o incluso para 
utilizar en latas.

Nuevo catálogo de Manter “The art of luxury labelling”

Coreti cumple 25 años

Cumplimos 25 
años

Los proveedores apuestan 
por materiales para vino y 
productos gourmet
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La era de los papeles ecológicos

Coreti vista Arconvert 
en Girona

Coreti celebró una 
jornada para futuros 
diseñadores e ilustradoresHemos estado en 

Girona (Cataluña) 
para conocer las 
instalaciones que 
Arconvert España 
tiene en esta loca-
lidad catalana. Son 
más de 25.000m2 
de nave desde la 
que la compañía, 
de origen español 

Estudiantes de 
la Escola de Arte e 
Superior de Dese-
ño “Pablo Picas-
so” de A Coruña 
han visitado Co-
reti y asistido a 
una jornada sobre 
diseño de etique-

y perteneciente 
al grupo italiano 
Fedrigoni, fabrica 
papel autoadhe-
sivo para todo el 
mundo, junto con 
las factorías de Ita-
lia y Brasil. A ellas 
se unirá, en breve, 
la que ya están po-
niendo en marcha 

tas y packaging 
que la empresa les 
ha preparado. En 
ella, Javier Gómez 
y Christian Galí 
de la empresa Ar-
convert España les 
han ofrecido una 
charla sobre sus 

en Estados Uni-
dos.

Arconvert cuen-
ta en estas insta-
laciones con más 
200 trabajadores y 
con una capacidad 
productiva diaria 
de más de 1,5 mi-
llones de metros 
cuadrados al día.

nuevos materia-
les autoadhesivos. 
También,  el di-
rector creativo de 
Supperstudio, Paco 
Adín, ha ofrecido 
una “master class” 
sobre creatividad y 
packaging.

Films de caña 
de azúcar, papeles 
hecho a base de 
hojas de té japo-
nés o de pulpa de 
melocotón, son la 
revolución en el 
sector de la etique-
tas autoadhesivas y 
que Coreti ya está 
utilizando. Los 
proveedores de pa-
pel saben que nos 
encontramos en 
una era en la que 
la sostenibilidad, el 
respecto al medio 
ambiente y el reci-
claje son aspectos 
demasiado impor-
tantes a valorar de 
un producto y de 
la empresa que lo 
comercializa. Por 

eso, han tomado 
buena nota y han 
comenzado a poner 
todo su empeño en 
materiales ecoló-

gicos, que utilizan 
fibras vegetales, 
que provienen del 
reciclado de ma-
teria prima o que, 

simplemente, no 
utilizan madera.

Algunos produc-
tos ya existían, ya 
habían sido pues-

tos en venta por 
algunos de los más 
importantes pro-
veedores de papel 
autoadhesivo. Ha-
blamos, por ejem-
plo de Manter, con 
el Natural Paper, 
libre de madera; 
el Mineral Paper, 
hecho a base de 
piedra o minerales; 
el Cotone Bianco, 
con algodón; o la 
gama de papeles 
reciclados Freelife. 
Otros comienzan 
ahora su andadura, 
como los films que 
Avery y Raflatac 
han presentado en 
Bruselas, realizados 
a base de caña de 
azúcar y que supo-

nen una revolución 
desde el momento 
en el que podemos 
hablar de plásticos 
totalmente ecoló-
gicos como algo 
real.

Pero los pro-
veedores también 
trabajan para po-
tenciar el reciclaje 
y por ende la gama 
de materiales con 
soportes de poliés-
ter o polipropile-
no. Plásticos que, 
tanto el converti-
dor de etiquetas 
como el cliente 
final, pueden reci-
clar, sacando  be-
neficio ambiental e 
incluso económico 
de ello.Detalle papel Cotone Bianco de Manter

Instalaciones de la fábrica de Arconvert en Girona De izquierda a derecha, Javier Gómez, Paco Adín y Christian Galí

así comenzamos el 2016...
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Recogimos en Barcelona el premio 
Liderpack 2015

Celebramos la espe-
rada cena de Navidad

En Coreti siempre 
solidarios

Otro año más, en 
Coreti nos hemos 
reunido para cele-
brar las fi estas na-
videñas y, además, 
ha sido en un lugar 
muy especial, las 
que serán las nuevas 
instalaciones de la 
empresa.

Manuel Deza, res-
ponsable del depar-
tamento de preim-
presión de Coreti, y 
Martín Longueira, 
uno de los diseña-
dores gráfi cos de su 
equipo, fueron los 
compañeros asisten-
tes al acto de entrega 
de los premios Lider-
pack, celebrado en la 
cervecería Moritz de 
Barcelona. Allí, reco-
gieron el galardón al 
mejor packaging de 
bebidas que Coreti se 
ha llevado por la eti-
queta Disfruta.

Como en años 
anteriores, en Coreti 
nos hemos acorda-
do también de los 
más necesitados en 
las fi estas navideñas. 
De nuevo, el presu-
puesto que antes se 
dedicaba a cestas y 

La cena de navidad 
es uno de los momen-
tos más especiales y 
esperados del año. En 
esta ocasión, y como 
viene siendo habitual, 
hemos disfrutado de 
un estupendo menú, 
música en directo y 
baile casi hasta el 
amanecer.

regalos de empresa, 
lo hemos destinado 
a comprar alimentos 
y productos de pri-
mera necesidad, así 
como ropa deporti-
va para niños. 

Todo ello se lo 
hemos entregado a 

entidades benéfi cas 
y de carácter social 
y solidario como 
son la Asociación 
Mencer de Lalín,  
Caritas (Sada) o 
el Colegio Grande 
Obra de Atocha (A 
Coruña).

Degustando el menú

Momento de la actuación en directo Algunos de los productos donados

Detalle del premio recibido Detalle de las etiquetas premiadas

y así despedimos el 2015...


