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Convenio de colaboración con 
los Colleiteiros do Ribeiro

Por fin se decidieron...

Acabamos de sus-
cribir con la Asocia-
ción de Colleiteiros 
Embotelladores do 
Ribeiro un convenio 
de colaboración a 
través del cual nues-
tra compañía ayuda-
rá a esta asociación 
en algunas de las 
actividades y even-
tos que organice la 
entidad en apoyo de 
sus socios.

Por medio de este 
documento, Coreti se 
compromete también 
a promover la forma-
ción y el asesoramien-
to necesarios para que 

Aunque nos cogió 
a todos por sorpresa, 
queremos darles la 
enhorabuena a nues-
tros compañeros 
Laura y Celso que, 
tras más de veinte 
años de relación, de-
cidieron dar el paso 
y casarse.  Como 
ellos mismos dicen 
nada nuevo les espe-
ra, sólo continuar su 
vida en común, más 
afi anzada si cabe, 

junto a sus dos pe-
queñas. 

Ha sido Manuel 
Deza, responsable 
del departamento 
de Preimpresión de 
Coreti, el encargado 
de ofi ciar su enlace 
para dejarlos bien 
casados en una ce-
remonia celebrada 
en su localidad na-
tal, Lalín, en Pon-
tevedra. ¡Felicidades 
compañeros!

los Colleiteiros do 
Ribeiro puedan cre-
cer como asociación 
y  pongan en valor 
todavía más la calidad 
de sus productos.

La fi rma de este 
protocolo tuvo lugar 
en la sede de la Confe-
deración de Empresa-
rios de Ourense, y en 
él han participado el 

Director comercial de 
Coreti, David Sande, 
así como el Presidente 
de la Asociación dos 
Colleiteiros do Ribei-
ro, Brais Iglesias.

Momento de la fi rma del convenio

Novedades

De boda

Sabías que... por Juan José

Desde hace unos 
años, como ya co-
mente en otros nú-
meros, la fl exografía 
está avanzado muy 
rápido, de ahí que las 
últimas máquinas que 
hay en el mercado 
sean muy diferentes a 
las que estamos acos-
tumbrados a utilizar. 
Lógicamente son 
máquinas pensadas 
para dar una mejor 
calidad a las etiquetas 
y una rapidez mayor 
en producción y en 
montajes. Para ello 
cuentan con nuevos 
sistemas de ayuda no 
muy conocidos toda-
vía. Sabed que cuando 
nos hablen del sistema 
“GEARLESS” nos 
están diciendo que la 
máquina no utiliza pi-
ñones en los cilindros 
de impresión y en los 
anilox, que posee mo-
tores independientes 
para cada  cuerpo y 
ajustes automáticos 
de impresión y anilox. 
Si escuchamos hablar 
de “CANTILEVER” 
nos están informando 
de un sistema neumá-
tico que permite el 
cambio de cilindros 
de impresión y anilox 
en segundos, ajustán-
dose automáticamen-
te y también permite 
el limpiado de clichés.

Por otra parte, no 
cabe duda de que el 
mercado nos exige 

cada día mayor ca-
lidad y rapidez de 
entregas, por eso una 
de las ayudas quizá de 
más importancia para 
este sistema de impre-
sión es la inspección 
de banda, uno de ellos 
llamado “ELTRO-
MAC”. Con él el ope-
rario tiene a su dispo-
sición dos monitores 
para la comprobación 
de la primera etiqueta, 
también dispone de 
una lente zoom de 
diecisiete aumentos 
de gran luminosidad 
y de ajuste progresivo 
que permite una exce-
lente visualización.

Ya por último de-
bemos comentar la 
existencia de otros sis-
temas de rasquetas de 
“CAMARA CERRA-
DA”. Ofrece una ma-
yor comodidad para 
el operario, ya que 
aporta y reparte mejor 
la tinta sobre el ani-
lox, consiguiendo una 
mejor defi nición en 
imágenes tramadas.

Destacar que la 
fl exografía tiene un 
futuro prometedor y 
todas las innovaciones 
que se lleven a cabo 
en este método de im-
presión van a facilitar 
mucho nuestro tra-
bajo diario con este 
tipo de máquinas, 
así como el resulta-
do que conseguimos 
con ellas.
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La celebración tuvo lugar en Lalín
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Mostramos las prin-
cipales novedades de 
nuestros proveedores 
de papel

Dos trabajos de 
Coreti selecciona-
dos en los premios 
Fedrigoni

Coreti acoge una 
nueva reunión de 
Anfec

Celebrada en Madrid una 
nueva edición de C!Print 

Coreti visita en Hamburgo las 
instalaciones del grupo Rako

Este Otoño Ma-
drid abrió sus puer-
tas nuevamente a 
C!Print, el salón más 
importante dedica-
do a la comunica-
ción visual y dirigi-
do a profesionales 
del sector, provee-
dores de servicios de 
impresión, creativos 
y directores de mar-
keting, entre otros.

En esta tercera edi-
ción se han podido ver 
hasta 260 expositores 
con la presencia, por 
primera vez, de com-
pañías como  Inca, 
EFI, 3M y las em-
presas de impresión 
3D de gran formato. 

Con la obra “El cer-
do que siempre quiso 
ser vaca”, realizada 
por Manuel Deza, 
Coreti pretende apor-
tar su granito de arena 
y estar presente en el 
certamen Lalín Pork 
Art, que se celebrará 
con motivo de la fi esta 
del cocido de esta lo-
calidad pontevedresa. 
Esta pieza de arte po-
drá verse y disfrutarse 
próximamente en las 
calles de Lalín.

El “lienzo” ha sido 
un cerdo, realizado 

Una delegación de 
Coreti, encabezada 
por nuestro direc-
tor general, Luis 
Fernández Vilela, 
visitó las instalacio-
nes de la empresa 

de etiquetaje Grupo 
Rako en Hamburgo. 
Todo ello dentro de 
la jornada de puertas 
abiertas organizada 
por HP y este grupo 
empresarial alemán.

en fi bra, sobre el que 
el equipo de diseño 
de Coreti ha aplicado 
piel de vaca tratado, 
para hacer las man-
chas negras propias de 
nuestras vacas, y unos 
zuecos creados espe-
cialmente por la arte-
sana Eferro. Se le ha 
colocado, además, un 
cencerro encontrado 
en Toral de los Vados, 
así como unos cuer-
nos artesanales y un 
cubo de leche realiza-
dos por La Compañía 
Rotulera.

Se han presentado 
además 38 talleres y 
conferencias, en las 
que se han analizado 
las tendencias en de-
coración, marketing o 
publicidad.

C!Print cerró sus 
puertas con casi un 
14 por ciento más de 
visitantes que la edi-
ción anterior. Según 
los organizadores 
un total de 12.181 

personas pasaron 
por las instalaciones 
de la feria, lo que 
la consolida como 
evento de referencia 
para el sector y todos 
sus agentes.

Numerosas personas visitaron la feria celebrada en Madrid

Detalle de “Colás”, el cerdo decorado por Coreti

Coreti participa 
en Lalín Pork 
Art

Entre las ponen-
cias en las que pudi-
mos participar, des-
tacamos la de Enric 
Martínez, director 
de negocio de HP 
Indigo Iberia en la 

que alabó las cuali-
dades y calidades de 
la impresión digital 
de las prensas HP 
Indigo, con las que 
ya contamos actual-
mente en Coreti.
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Coreti acoge una nueva reunión 
de Anfec

Recibimos el premio HP DsCoop 
en nuestras instalaciones

Dos trabajos de Coreti seleccio-
nados en los Fedrigoni

Una delegación de 
HP se acercó a visi-
tarnos a nuestras ins-
talaciones para, entre 
otras cosas, entregar-
nos en mano el pre-
mio HP DSCoop que 
nos habían otorgado 
en Israel hace meses 
por la impresión de la 
etiqueta del vermouth 
“Turmeón” y que no 
pudimos recoger en 
persona por motivos 
de agenda. 

Fue Francesco Za-
nier, Marketing Ma-
nager de HP Indigo, 
el encargado de hacer 
entrega del galardón  
a Luis Fernández Vi-
lela, nuestro director 
general, y a Manuel 
Deza, responsable del 
departamento de pre-
impresión de Coreti.

Nuevamente los 
premios Fedrigoni, 
que otorga este grupo 
empresarial italiano, 
han tenido en cuen-
ta la labor de Core-
ti. En concreto, dos 
de nuestros trabajos  
presentados a con-
curso han resultado 

seleccionados para 
optar a estos galar-
dones. Uno de ellos 
consiste en un juego 
de etiquetas de cer-
vezas con materiales 
novedosos y muy 
vistosos. El otro se ca-
racteriza por utilizar 
una etiqueta que va 

envuelta, pero cuyo 
envoltorio actúa tam-
bién de etiqueta. 

Ya la laureada eti-
queta “1991” consi-
guió para Coreti el 
premio Fedrigoni a 
la mejor etiqueta en 
una gala celebrada en 
Londres.

En Coreti aco-
gimos un nuevo 
encuentro de la di-
rección de la Aso-
ciación Nacional 
de Fabricantes de 
Etiquetas en con-
tinuo formada por 
responsables de va-
rias de las empresas 
etiqueteras más im-
portantes de nuestro 
país, entre los que se 
incluye nuestro di-
rector general, Luis 
Fernández Vilela.

Esta visita forma 
parte de la ronda de 
reuniones que los 
miembros de la di-
rectiva celebran en 
las instalaciones de 
sus propias empresas, 
con el fi n de conocer-
se aún más de cerca y 
estrechar lazos.

Nueva imagen 
corporativa

El objetivo prin-
cipal de esta reunión  
fue, entre otras cosas, 
conocer al detalle y 

perfi lar la presenta-
ción de la imagen cor-
porativa renovada de 
la Asociación. Un tra-
bajo que ha realizado 
nuestro compañero, 
Manuel Deza, respon-
sable del departamen-
to de Preimpresión de 
Coreti, con un nuevo  
logotipo que  conjuga 
una tipografía visible, 
colores cálidos y un 
diseño limpio para 
transmitir un mensaje 
desde su imagen más 

básica, dando priori-
dad a la A de ANFEC 
y utilizándola como 
imagotipo.

La puesta de largo 
de la nueva imagen 
tuvo lugar en la sede la 
Anfec de Barcelona y 

al acto asistió una am-
plia representación de 
los asociados de esta 
entidad.

Entrega del premio

Eventos

Premios

Directiva de la Anfec en Coreti

Detalle de una de las etiquetas seleccionadas
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Avery amplía su negocio 
en Europa

Ritrama amplía su gama 
de productos FSC

Jornada de Formación en Avery

Manter y su catálogo 
para aceites

Raflatac apuesta por la 
seguridad

Gracias a la ad-
quisición de Mac-
tac Europa, Avery 
Dennison amplía su 
negocio europeo no 
sólo de papel, sino 
también de vinilo. 
La presencia global 
de Avery se incre-
menta ahora con 
la planta de fabri-
cación que Mactac 
disponía en Soig-
nies, en Bélgica, así 
como sus ofi cinas de 
venta y almacenes 
en Europa y Asia.

Novedades en ad-
hesivos y reciclaje

Avery también 
ha presentado otras 

En un mundo don-
de el compromiso 
medioambiental y la 
sostenibilidad son tan 
necesarios recibimos 
como una excelente 
noticia que Ritrama, 
uno de nuestros prin-
cipales proveedores de 
materia prima, amplíe 
su gama de papeles 
con certifi cado FSC. 

Las instalaciones 
de Avery Dennison 
en San Quirze del 
Vallés, en Barce-

lona, fueron lugar 
de encuentro entre 
distintos fabrican-
tes de etiquetas de 

España y Portugal 
para participar en 
un Seminario Téc-
nico de Productos, 

organizado por esta 
multinacional nor-
teamericana.

En Coreti quisimos 
estar también presen-
tes para contactar con 
colegas españoles y 

portugueses y asistir 
a las ponencias sobre 
productos enológi-
cos, gama farmacéu-
tica, impresión digi-
tal y sostenibilidad 
que se impartieron. 

Además, pudimos 
recorrer las instala-
ciones del centro de 
distribución de Avery 
en España, ver su ma-
quinaria y conocer su 
forma de trabajar.

Los proveedores de 
papel no han dejado 
de innovar y han pre-
sentado novedades este 
año que buscan ofrecer 
lo mejor al cliente fi -
nal. Entre estas inno-
vaciones se encuentra 
la gama de productos 
“Greaseproof” o anti-
grasa para la industria 
aceitera que ofrece 

Seguridad alimen-
taria o el etiquetado 
de seguridad han sido 
las principales apues-
tas de innovación de 
UPM Rafl atac este 
año. En el primero de 
los casos, el de la ali-
mentación, ha apos-
tado por la incorpora-
ción de fi lms multiuso 
en Polipropileno (PP) 
ó Polietileno (PE) 
para el etiquetado se-
guro de alimentos en 
todo el mercado euro-
peo. Sabemos que el 
etiquetado de alimen-
tos con materiales fíl-
micos es cada vez más 
signifi cativo, también 

novedades al sector 
etiquetero. Ha sa-
cado al mercado un 
nuevo adhesivo de 
seguridad, el S788P, 
dirigido especial-
mente para el sector 
farmacéutico, para 
el etiquetado fi able 
de cajas de medi-
camentos. Y con-
tinúa trabajando y 
ampliando su gama 
de productos enoló-
gicos, para cerveza, 
productos gourmet 
o alta cosmética y 
perfumería.

Pero además, está 
apostando cada vez 
más por el ahorro 

Entre ellos los coated, 
uncoated, térmicos 
directos, los especia-
les para impresión 
HP Indigo o los de la 
gama de vinos.

Los materiales cer-
tifi cados con el sello 
FSC Cadena de Cus-
todia, aseguran que 
se han obtenido con 
materia prima pro-

Manter en su nuevo 
catálogo “Inmaculate 
propery”. Con ellos el 
problema de las man-
chas de grasa en las eti-
quetas podrá dejar de 
ser un quebradero de 
cabeza para muchos de 
nuestros clientes.

Manter ya está mo-
viendo en el sector los 
materiales de su nue-

la estricta legislación 
en esta industria, con 
lo que esta novedad 
se ha recibido con los 
brazos abiertos. 

En cuanto al eti-
quetado de seguridad, 
han ampliado su gama 
de fi lms ultradestruc-
tibles, que proporcio-
nan un nuevo nivel 
de protección frente 
a la manipulación y 
retirada de etiquetas, 
pues se deshacen al in-
tentar alterarlas. Esto 
satisface las deman-
das de sectores como 
el farmacéutico pues 
permitirá contar con 
etiquetas más seguras.

energético, el de-
sarrollo sosteni-
ble, el respecto al 
medioambiente y el 
reciclaje, tanto en 
su proceso produc-
tivo como en to-
dos sus productos. 
Viene de poner en 
marcha y de pre-
sentar un programa 
de reciclaje y de re-
cogida de papel so-
porte glassine y de 
poliéster tanto en-
tre los fabricantes 
de etiquetas como 
Coreti, como entre 
los clientes finales 
de mayor entidad o 
relevancia.

cedente de bosques 
sostenibles ambiental, 
económica y social-
mente.

Gracias a esto, en 
Coreti podremos 
ofrecer a nuestros 
clientes una mayor y 
más amplia variedad 
de productos certi-
fi cados con este sello 
sostenible.

vo muestrario. Los pa-
peles couchés o textu-
rados con tratamiento 
antigrasa, así como 
los fi lms o polipro-
pilenos, aseguran un 
buen resultado para 
esta aplicación. En 
Coreti los utiliza-
mos y los ofrecemos 
para las etiquetas de 
aceite.

Pero Rafl atac tam-
poco ha dejado de lado 
sus productos para el 
mercado enológico y 
ha presentado un nue-
vo catálogo de mate-
riales de vino especiales 
para cubitera/hume-
dad. Así, han aplicado a 
una amplia variedad de 
papeles de su gama de 
vinos los tratamientos 
ICE y ICE Premium. 
El primero impide per-
der la blancura o opaci-
dad a los materiales, y 
el segundo hace barrera 
contra el agua y evita 
que la etiqueta llegue 
a desprenderse de la 
botella.

Novedades proveedores

Formación


