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A navegar con la VI Regata Cabos 
do Norte - Gran Premio Coreti de 
Cruceiros

Coreti también presen-
te en los rallies

Coreti en la 
carrera Clásica 
do Albariño

Como todos los 

meses de Julio, des-

de hace ya seis años. 

se celebra una nueva 

edición de la Rega-

ta Cabos do Norte. 

Un clásico ya en el 

calendario de cual-

quier regatista y que 

desde el año pasado 

incorpora en su de-

nominación el Gran 

Premio Coreti de 

Cruceros que otorga 

nuestra empresa.

Desde sus comie-

zos Coreti ha cola-

borado, patrocinado 

Marcos Canedo 

sigue mostrando el 

logo de Coreti allá 

por donde va con su 

vehículo Peugeot 208. 

El piloto coruñés, que 

recibe el patrocinio 

de nuestra empresa, 

está participando por 

la geografía española 

en varias de las citas 

del Campeonato de 

España de Rallies en 

la categoría R2, la de 

más nivel del certa-

men según dicen. 

Este año en Coreti 

hemos querido cola-

borar en la Clásica do 

Albariño 10K Viña 

Almirante. 

Nuestro compañero 

Manuel Deza fue el en-

cargado de entregar el 

trofeo Coreti y la bote-

lla de vino de Viña Al-

mirante a los ganadores 

de diferentes categorías, 

entre ellos a Lolo Penas 

y Rocío Alvite, vence-

dores en las categorías 

veterana masculina y 

femenina.

El coruñés ha dado 

muestras de su buen 

trabajo, sobre todo en 

las recientes carreras 

en las que ha partici-

pado, como el Rally 

de Ferrol, en el que ha 

quedado en un meri-

torio cuarto puesto, o 

el de Sierra Morena, 

en la provincia anda-

luza de Córdoba.

y apoyado la organi-

zación de este evento 

que cada año gana 

más participantes. 

Se trata de una prue-

ba deportiva dura, 

pero de extraordi-

naria belleza, pues 

recorre unas 105 

millas náuticas entre 

Sada e Illa Coelleira, 

en Viveiro. En esta 

competición partici-

pan embarcaciones 

de hasta cuatro ca-

tegorías: tripulación 

completa, a tres, a 

dos y solitarios. La regata partió del puerto de Sada

Momento del curso

Marcos Canedo

Deportes Sabías que... por Juan José

Eugenia Álvarez 

Riedweg, de la Es-

cuela “Antoni Al-

gueró” de Barcelona, 

fue nuestra profeso-

ra durante dos días 

al impartirnos un 

curso de Impresión 

en Flexografía diri-

gido a compañeros 

impresores y del de-

partamento de Pre-

impresión. 

Esta acción for-

mativa constó de 

dos partes, una más 

teórica y otra prác-

tica a aplicar para 

mejorar día a día 

nuestras técnicas 

de impresión. Am-

bas resultaron muy 

amenas y de fácil 

comprensión para 

todos donde pudi-

mos resolver dudas 

y exponer y aclarar 

modos de desarro-

llar nuestro trabajo 

diariamente. 

En la teoría ha-

blamos de todos los 

elementos que inter-

vienen en el proceso 

de impresión como 

tipos de rasquetas, 

anilox, adhesivos, 

porta clichés y tin-

tas habituales en 

fl exografía. Tam-

bién de los ajustes 

de cada máquina, 

la estandarización 

de los procesos, del 

radio aconsejable, 

así como de todo lo 

relativo a la preim-

presión.

En cuanto a la 

parte práctica, pu-

dimos hacer un test 

en cuatricromía en 

diferentes sustratos 

y máquinas, con 

los mismos clichés 

y diferentes anilox. 

Después, compro-

bamos y analiza-

mos el resultado 

comparativo a di-

ferentes velocida-

des y teniendo en 

cuenta variables 

como la densidad, 

el contraste o la ga-

nancia de punto.
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Visita a la DRUPA 
en Düsseldorf (Ale-
mania)

Coreti asiste a una 
nueva edición de 
Alimentaria

VI Edición de 
Regata Cabos do 
Norte Gran Pre-
mio Coreti

Coreti en el congreso de 
la ANFEC en Sevilla

Coreti en la Rioja alavesa

Una delegación de 

Coreti, encabezada 

por nuestro director 

general, Luis Fernán-

dez Vilela, ha asistido 

al XVIII CONGRE-

SO DE ANFEC, la 

Asociación Española 

de Fabricantes de Eti-

quetas en Continuo, 

celebrado en Sevilla. 

Este año, además, de 

forma muy especial, 

al formar parte de la 

dirección de este orga-

nismo.

Bajo el título “Ges-

tión Profesionaliza-

ción = ÉXITO” esta 

cita anual ha contado 

con una gran partici-

pación del sector, en 

concreto con la pre-

sencia de 85 empresas 

asociadas, de las cuales 

Manuel Deza, res-

ponsable del depar-

tamento de preim-

presión de Coreti, ha 

formado parte este 

año del jurado en-

cargado de otorgar 

los Premios de Pu-

blicidad de Castilla y 

León, antes llamados 

Premios Inspira. Unos 

galardones que se han 

entregado en Valla-

dolid y donde se han 

premiado los mejores 

trabajos presentados 

Hemos estado en 

Elciego, en la Rioja 

Alavesa, para asistir 

a la presentación de 

la añada 2015 y a los 

Premios Abra, que 

otorga la Asocia-

ción de Bodegueros 

de esta región. De 

hecho, Luis Fernán-

dez Vilela, nuestro 

director general, fue 

hasta en un total de 

quince categorías.

Además, en esta 

edición se ha añadi-

do el premio Coreti 

a la etiqueta más 

innovadora presen-

tada a concurso, 

dentro de la cate-

goría Identidad de 

Producto: Etiqueta. 

El proyecto que se 

ha llevado nuestro 

reconocimiento fue 

el de Javier Garduño, 

Estudio de Diseño.42 eran fabricantes de 

etiquetas y  las 43 res-

tantes eran proveedo-

res de la industria.

En total, unos 232 

asistentes pudieron 

aprovechar un amplio 

programa de activi-

dades tanto técnico 

como lúdico que, 

según ha indicado 

la propia Anfec, “ha 

sido del agrado de to-

dos los participantes”. 

También lo ha sido 

de los acompañan-

tes que, una edición 

más, disfrutaron de 

un plan paralelo con 

diversos actos y visitas 

guiadas.

Momento de la ponencia

Jurado deliberando sobre los premiosPremios Abra

Coreti participa 
en los premios 
de publicidad de 
Castilla y León

una de las persona-

lidades encargadas 

de entregar los ga-

lardones a los me-

jores vinos de esta 

cosecha. 
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Coreti visita DRUPA 2016 en 
Düsseldorf

Asistimos en Barcelona a una nue-
va edición de Alimentaria

En Coreti, cons-

cientes de la impor-

tancia de asistir al 

Salón Internacio-

nal de la Bebida y 

la Alimentación, 

Alimentaria 2016, 

para el contacto 

con los clientes ac-

tuales o futuros, 

así como conocer 

las novedades en 

el sector, hemos 

querido estar pre-

sentes un año más 

en esta feria. Allí se 

han dado cita, en-

tre otros muchos, 

marcas cada vez 

más relevantes en 

los productos gour-

met de alta calidad 

o ecológicos, así 

como en el mundo 

del vino, las cerve-

zas o el aceite.

Una feria que 

este año ha sido 

más internacional, 

pues han expuesto 

firmas de hasta 50 

países. También ha 

sido más innova-

dora, al convertirse 

en el gran escapa-

rate de las tenden-

cias alimentarias y 

de los productos 

más novedosos.

En una época de 

gran actividad y even-

tos en casi todos los 

ámbitos, en Coreti he-

mos estado también en 

Düsseldorf (Alemania) 

para asistir a una nue-

va edición de Drupa, 

la principal feria del 

sector de la impresión 

gráfi ca e industrial.

Allí, nuestro director 

general, Luis Fernán-

dez Vilela, y nuestro 

director de produc-

ción, Celso González, 

han podido ver las 

novedades que han 

presentado algunos de 

nuestros proveedores 

de materia prima o de 

equipamiento y tecno-

logía. Entre ellos HP, 

que en su imponente 

espacio expositivo ha 

mostrado también 

etiquetas impresas por 

Coreti con tecnología 

digital HP Indigo.

De la feria también 

han destacado su es-

pectacularidad, tanto 

por su amplitud como 

por su duración, casi 

quince días. A pesar 

de ello, se ha notado 

muy dedicada al pac-

kaging, sobre todo, y a 

la industria gráfi ca en 

general, y no tanto a 

la etiqueta autoadhe-

siva. Quizás ha sido 

porque ya lo hemos 

visto todo, o casi todo 

sobre nuestro sector, 

hace tan sólo unos 

meses en LabelExpo, 

en Bruselas. Etiquetas de Coreti en el stand de HP

Entrada de esta edición de Alimentaria

Ferias
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Novedades para etiquetas duraderas 
y de indicación

En Coreti también nos formamos en 
seguridad alimentaria

Irene Buján, res-

ponsable del de-

partamento de Ca-

lidad de Coreti, y 

Uxía Merelas, tam-

bién compañera de 

este departamento, 

han asistido en 

Valencia a un cur-

so de formación 

sobre seguridad 

alimentaria para 

poder certificarnos 

en BRC/IFS. Se 

trata de dos certi-

ficaciones privadas 

que siguen la ma-

yoría de las empre-

sas del sector de la 

alimentación con 

las que trabajamos 

en Coreti. Ambas 

garantizan el cum-

plimiento de todos 

los requisitos de 

seguridad necesa-

rios en los procesos 

productivos para 

la mayor tranqui-

lidad posible de 

la industria y de 

sus consumidores. 

Nos preparamos 

así para mejorar el 

servicio que damos 

a nuestros clientes.

Pro fundizando 

un poco más cabe 

destacar que, por 

un lado, la certifi -

cación BRC (British 

Retail Consortium), 

publicada por las 

cadenas británicas 

de supermercados, 

exige una aproba-

ción documentada 

para avalar  la se-

guridad y calidad 

alimentaria. Por su 

parte, el IFS (Food 

Standard) fue pu-

blicado por la unión 

alemana de cadenas 

de supermercados 

y ha sido adopta-

da por su equiva-

lente francesa, la 

FCD (Fédération 

des entreprises du 

Commerce et de 

la Distribution) y 

por su equivalente 

italiana (Federdis-

tribuzione). Estos 

dos estandares eu-

ropeos tienen en 

común que se diri-

gen a los proveedo-

res de los principa-

les distribuidores 

alimentarios.

Ya es posible eti-

quetar casi de todo 

con material autoad-

hesivo. La revolución 

llega por ejemplo con 

los productos pen-

sados para etiquetas 

durables que deben 

incluir información 

durante la vida útil del 

producto donde va 

adherida, ya sean elec-

trodomésticos, dis-

positivos industriales, 

artículos electrónicos o 

piezas de automoción.

También con el 

etiquetado de cables, 

no sólo para el sec-

tor automovilístico 

o informático, sino 

también para otros 

como el de montajes 

eléctricos, de sonido 

e iluminación. Las 

etiquetas tipo bande-

ra o las envolventes 

son los modelos más 

importantes para esta 

aplicación y los fi lms 

de PET, PVC y polio-

lefi na de alta cohesión 

y los adhesivos de alta 

resistencia al corte los 

materiales más usados 

y que evitan proble-

mas en su uso.

Por otro lado, no 

sólo las etiquetas de 

hoy en día nos apor-

tan información fi ja, 

sino que también 

puede indicarnos 

datos puntuales de-

pendiendo del pro-

ceso que ha sufrido 

el producto. Habla-

mos, por ejemplo, 

de indicadores de 

temperatura, para 

mayor garantía de 

la cadena del frío 

de un artículo; de 

indicadores de verti-

calidad, para asegu-

rar que un bulto de 

grandes dimensio-

nes, frágil o peligro-

so ha sufrido algún 

movimiento en su 

traslado en trans-

porte; o indicadores 

de impacto, con el 

fi n de descubrir po-

sibles golpes en al-

gún elemento como 

puede ser maquina-

ria en su manejo o 

transporte.

El sector de la eti-

queta autoadhesiva 

siempre en evolución 

gracias a nuestros 

clientes, que cada día 

nos exigen nuevas 

aplicaciones a las que 

debemos dar solución, 

y sobre todo a los pro-

veedores de materia 

prima que nos facilitan 

cómo hacerlo.

Sede del curso de seguridad alimentaria

Etiquetado envolvente para cables

Innovación


