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El Coreti de Rug-
by Lalín femenino 
campeón gallego

Gran encuentro del 
Orgullo en Lalín

Más pequeños en la familia

Las chicas del 

equipo rojiblanco 

acaban de ganar la 

liga autonómica 

frente al conjunto 

ourensano, Campus 

Universitario Ou-

Con motivo de 

la celebración de la 

Fiesta del Cocido del 

Orgullo, que bus-

ca poner en valor y 

reivindicar los dere-

chos de los colectivos 

LGTBI, el Coreti 

Club Rugby de Lalín 

organizó un encuen-

tro amistoso entre su 

Nuevos miembros 

se han incorporado 

a la familia Coreti. 

Por un lado el pe-

queño Cosme, el 

bebé que han tenido 

nuestro compañero 

Óscar González, del 

departamento co-

mercial, y su mujer. 

Y por otro Teo, el 

niño que ha tenido 

nuestro compañero 

Julio de fábrica jun-

to a su pareja.

Les damos la enho-

rabuena a ambas pa-

rejas y les deseamos lo 

mejor para esta nueva 

etapa que comienzan.

rense Coosur. Este 

importante logro 

permitirá a las “abe-

llonas” poder dispu-

tar en Valladolid la 

fase de ascenso a la 

División de Honor.

equipo de veteranos, 

con nuestro director 

general, Luis Fernán-

dez Vilela, al frente y 

el Madrid Titanes. 

Este equipo madri-

leño que compite en 

la liga regional de Ma-

drid, es el primero de 

carácter gay inclusivo 

de España.

Parte del equipo de rugby femenino

El pequeño Cosme El pequeño Teo

Momento del encuentro

Deportes

Nacimientos

Sabías que... por Juan José

En España el pa-

pel data del siglo 

X. Gobernaba por 

entonces en al-Án-

dalus el califa al-

Hakam, gran ami-

go de las ciencias y 

las artes, quien am-

plió la biblioteca 

existente en Cór-

doba hasta hacerla 

famosa. Para ello 

necesitó una base 

de escritura eco-

nómica, ya que el 

pergamino era muy 

caro y casi se había 

abandonado la fa-

bricación del pa-

piro. El papel fue, 

por consiguiente, 

la gran solución.

Parece ser que 

las primeras fá-

bricas de papel o 

molinos papeleros 

se construyeron 

en la propia Cór-

doba, ya que el 

documento sobre 

papel más antiguo 

se encuentra en el 

Monasterio de Si-

los, se llama “Misal 

Mozárabe” y está 

fechado en 1040-

1050.

A principios del 

siglo XI la fabri-

cación de papel se 

traslada a Xàtiva, 

cerca de Valencia. 

En el año 1244, 

cuando el Rey Jai-

me I conquistó la 

ciudad, encontró 

en ella molinos pa-

peleros en los que 

se utilizaban trapos 

de lino.

En esta misma 

época ya existían 

molinos papeleros 

en Catalunya: La 

Riba, Girona, Jon-

quera, Santa María 

del Camí y otros. 

Capellares, por 

ejemplo, ya era co-

nocida en el siglo 

XII como pueblo 

papelero.

A mediados de 

este siglo el papel 

catalán ya era ex-

portado a Egipto, 

Grecia y Bizancio. 

También se habla 

del papel catalán 

en el siglo XIII y 

XIV en Francia, 

Alemania, Inglate-

rra, Bélgica, etc.

Ya veis, quien lo 

diría, España pun-

tera en la fabrica-

ción del papel.

Es indudable que 

el papel está pre-

sente en nuestras 

vidas porque toda 

historia necesita 

un buen manojo de 

papel para ser con-

tada. Esto me lleva 

a pensar que el pa-

pel seguirá siendo 

el soporte de im-

presión por exce-

lencia y el mejor 

sistema para emba-

laje, pero también 

será importante su 

posterior reciclaje.
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Nuestro cerdo “Pin-
to Colás” triunfa en  
el concello de Lalín

Primera reunión 
del grupo de cali-
dad del ANFEC

El equipo de rugby 
femenino se procla-
ma campeón gallego

Visitamos Graphispag

Premios para nuestros clientes

Un año más nos 

hemos acercado a 

las instalaciones de 

Fira Barcelona don-

de se ha celebrado 

una nueva edición de 

Graphispag, el Salón 

Internacional de la 

Industria y la Comu-

nicación Gráfi ca, que 

este año ha cerrado 

con un ligero au-

mento de visitantes, 

la mayoría de ellos 

nacionales. Aunque 

también con amplia 

presencia de público 

internacional.

Este es un año en el 

que haremos realidad 

muchos proyectos, 

pero sobre todo doce 

meses a lo largo de los 

que celebraremos los 

25+1 años que Coreti 

lleva trabajando en el 

sector de la etiqueta 

adhesiva. Un año con 

muchas sorpresas.

De la mano de 

nuestro director ge-

neral, Luis Fernández 

Vilela, y de Irene Bu-

ján, responsable de 

recursos humanos y 

calidad, podemos de-

cir que Coreti no ha 

dejado de crecer. Allá 

por 1991 comenza-

ba su singladura en 

un pequeño bajo de 

Nos sentimos felices 

al ver como también 

el trabajo de nuestros 

clientes se ve recom-

pensado en forma de 

galardones nacionales 

e internacionales. Así, 

el vino Castelo de Me-

dina Verdejo, que ela-

bora Bodegas Castelo 

de Medina, ha sido re-

conocido por segunda 

vez en tres años como 

el mejor vino de esta 

variedad por la Aso-

ciación Mundial de 

Periodistas y Escritores 

de Vinos y Licores. 

Esta entidad elabora 

cada año un ranking 

con los 100 mejores 

verdejos del mundo, 

lista que encabeza 

Castelo de Medina, 

pero en la que tam-

bién se encuentran 

otras 95 referencias 

españolas.

Además, el equipo 

de Chan de Rosas, 

apenas 100 m2 y sólo 

una máquina de im-

presión. A día de hoy 

cuenta con más de 

3.500m2 de espacio 

de trabajo, con unas 

nuevas instalaciones, 

un amplio elenco de 

tecnología y con cer-

ca de un centenar de 

trabajadores, que se 

superan en épocas de 

mayor producción.

La trayectoria de 

esta empresa y su bue-

na marcha hay que 

apuntársela, por tan-

to, a su dirección que 

siempre ha apostado 

por la gente, por las 

personas, formando 

lo que hoy es la gran 

familia Coreti. 

Allí nos hemos lle-

vado la sorpresa de 

encontrar las palabras 

de nuestro director 

general, Luis Fernán-

dez Vilela,  plasmadas 

en una parte del stand 

de nuestro provee-

dor HP. Junto a ellas 

se encontraba una 

muestra de las etique-

tas para agua y cerveza 

que hemos diseñado e 

impreso en Coreti con 

las máquinas digitales 

HP Indigo WS6800 

de las que dispone-

mos actualmente. Este año ha aumentado la asistencia a la feria

Castelo de Medina

Detalle del stand de HP en Graphispag

Logotipo conmemorativo de nuestro aniversario

25+1 en Coreti

vino albariño de la 

D.O. Rías Baixas, 

ha conseguido un 

premio en los Irreve-

rent Wine Awards. 

Y por si fuera poco, 

el estudio Cabellox-

mure, de la diseña-

dora Isabel Cabello, 

acaba de conseguir 

nada menos que cin-

co premios Anuaria 

en diferentes catego-

rías y por distintos 

trabajos.
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Echa a andar el grupo de 
calidad de ANFEC

Nos formamos en mejora 
continua

Éxito de nuestra propuesta para el Lalín Pork Art
“El cerdo que siem-

pre quiso ser vaca”, 

diseñado por nuestro 

compañero Manuel 

Deza para el Lalín 

Pork Art, ha sido re-

bautizado por los ve-

cinos de Lalín como 

Pinto Colás.

Pinto Colás se ha 

lucido por las calles 

de la capital del Deza, 

acompañado de otros 

cerdos artísticos.

Su originalidad ha 

llamado tanto la aten-

ción que, el cerdo pa-

trocinado por Coreti, 

ya ha acaparado por-

tadas de periódicos y 

ha sido protagonista 

en algún que otro Te-

lexornal de Televisión 

de Galicia.  Su autor, 

nuestro compañe-

ro Manuel Deza, ha 

explicado a la prensa 

el signifi cado de esta 

obra que ha sido dis-

frutada por todos los 

asistentes a la Fiesta 

del Cocido 2017.

Participamos en la 

primera reunión del 

Grupo de Calidad de 

la Asociación de Fa-

bricantes de Etiquetas 

en Continuo forma-

do por representan-

tes de esta área de las 

empresas asociadas. El 

objetivo es potenciar a 

través de él proyectos 

comunes de excelen-

cia, calidad y cuidado 

del medio ambiente.

En este primer 

encuentro asistieron 

compañeros de un 

total de 16 empresas 

De la mano de los 

consultores Javier y 

César Castiñeiras, 

en Coreti hemos 

y en representación 

de Coreti acudió Uxía 

Merelas, de nuestro 

departamento de ca-

lidad.  Todos ellos 

comenzarán ahora a 

impulsar iniciativas 

relacionadas con la 

comparativa de indi-

cadores, una guía de 

comenzado la for-

mación sobre mejora 

continua de procesos 

productivos a la que 

buenas prácticas de 

fabricación, la estan-

darización de fi chas 

técnicas y un proto-

colo de defectos inter-

nos, asuntos sobre los 

que seguirán trabajan-

do en próximas reu-

niones. La siguiente 

tendrá lugar en Junio.

asisten compañeros 

de distintos depar-

tamentos de nuestra 

compañía.

Momento de la entrevista con TVG

Calidad Formación

Diseño

Momento de la formaciónFoto del grupo de calidad de ANFEC
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Ponemos en marcha una nueva fl exográfi ca
Incorporamos también recientemente una nueva máquina de acabados denominada Digicon Serie 3

Avery continúa su apuesta por la 
sostenibilidad

Derprosa valida su soft touch en 
España

Se trata de la nue-

va OMET XFLEX 

X5, de diez colores. 

Un nuevo modelo 

de máquina prepa-

rada no sólo para 

la fabricación de 

etiquetas autoadhe-

sivas, sino también 

para la impresión 

de materiales de em-

balaje fl exible y de 

cartón de hasta 250 

gramos.

Tal y como indica 

nuestro director de 

producción, Celso 

González, esta nue-

va incorporación al 

elenco de tecnología 

de Coreti “permitirá, 
entre otras cosas, ha-
cer trabajos de peel 
and seel de forma 
ágil y segura. Y nos 
ayudará, sin duda, 
a resolver la fabrica-
ción de etiquetas que 
requieran de hasta 10 
colores, uno de ellos 
serigráfi co, pudiendo 
iniciarnos así en la 
tecnología serigráfi co-
rotativa.”

Avery Dennison 

lanza su cartera de 

productos CLEAR 

INTENT con la que 

pretende aportar to-

das las opciones po-

sibles a los conver-

tidores/fabricantes 

de etiquetas, y a sus 

Después de que 

esta compañía, per-

teneciente al grupo 

Taghleef Industries 

con sede en Dubai, 

consiguiese a fi nales 

de 2014 la paten-

te europea del fi lm 

Soft Touch, no ha 

clientes fi nales, en 

busca de la sosteni-

bilidad en el pro-

ducto que fabrican 

y/o utilizan.

Avery fundamen-

ta su iniciativa en 

tres pasos importan-

tes, el abastecimien-

sido hasta fi nales de 

Diciembre de 2016 

cuando ha podido 

validarlo en España, 

tras su publicación en 

el Boletín Ofi cial de la 

Propiedad Industrial.

Este fi lm, especial 

para laminar etique-

to responsable (Res-

ponsibly Source), 

reducción del con-

sumo de material 

(Reduce) y reciclaje 

de los embalajes o 

incorporación de 

mayor contenido re-

ciclado (Recycle).

tas o packaging, con 

un acabado al tacto 

semejante a la piel del 

melocotón, es un pro-

ducto original de la 

marca Derprosa, que 

ha sido ya reconocido 

mundialmente por 

sus altas prestaciones.

Destacan de esta 

máquina su gran ro-

bustez y precisión, 

así como sus posibi-

lidades de confi gu-

ración que admiten 

casi personalizarla 

a la medida de las 

necesidades de su 

usuario. Es consi-

derado un grupo de 

impresión ergonó-

mico que necesita 

poca intervención 

del operario gracias 

al sistema de Visión 

1 para el ajuste tanto 

en avance como en 

banda.

Con esta máqui-

na se puede traba-

jar con materiales 

y soportes diver-

sos, rígidos y flexi-

bles, manteniendo 

su configuración 

básica. Y permite 

utilizar tanto tintas 

UVI como al agua, 

puesto que dispo-

ne de dos sistemas 

de secado por aire 

y ultravioleta. Este 

modelo de prensa 

incorpora, ade-

más, un tambor de 

refrigeración que 

garantiza que haya 

“0” aporte de calor 

sobre el material, 

“algo muy impor-
tante al trabajar con 
films y/o materiales 
sintéticos” destaca 

nuestro director de 

producción.

Entre otras mu-

chas virtudes, 

características y 

mejoras debemos 

subrayar la incor-

poración en sus 

cuerpos de un gru-

po serigráfico, otro 

de coldfoil, la barra 

inversora y el sis-

tema de impresión 

sobre el adhesivo. 

Además de ello, 

este nuevo equi-

po reduce de for-

ma importante su 

tiempo de puesta 

en marcha.

OMET X5 en 
cifras

Esta nueva flexo-

gráfica que acaba-

mos de poner en 

marcha en nuestras 

nuevas instalacio-

nes puede alcan-

zar una velocidad 

máxima de hasta 

190ml por minuto.

El ancho máxi-

mo de banda es de 

370mm, aunque el 

total de impresión 

tanto de sus cuer-

pos fl exo como de 

serigrafía está en 

365mm, también 

para el troquelado.

Puede trabajar 

con materiales des-

de 12 micras, como 

puede ser el espesor 

de un poliéster, has-

ta con cartulinas de 

250gramos/m2.

Más tecnología  
de acabados

Además, debemos 

destacar la reciente 

incorporación de 

una nueva máquina 

de acabados Digicon 

Serie 3, que cuenta 

con cuerpo fl exo-

gráfi co, termoim-

presión, serigrafía y 

troquelado.

Estas incorpora-

ciones forman parte 

de la apuesta siem-

pre decidida y cons-

tante de la dirección 

de Coreti por la in-

versión en I+D+i.

Novedades

Proveedores

Detalle de la OMET XFlex


