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Sabías que... por Juan José

Luis Fernández Vilela se despide de la presidencia del Coreti
Rugby Lalín

En nuestra empresa el año pasado
se consumieron algo
más de trece millones
de metros cuadrados
de papel, esto hace
veinticinco años sería
impensable. En todos
estos años hemos crecido y también han
crecido las variedades
de papel autoadhesivo que utilizamos. A
día de hoy manejamos casi quinientos
tipos de materiales.
El mercado cada día
es más exigente y los
clientes buscan ser
diferentes y originales
en cuanto a la etiqueta de su producto.
Para atender todas las
necesidades de nuestros clientes tenemos
que ser competitivos
y no solo en tecnología, pues nuestras
materias primas han
evolucionado a un
muy buen nivel.
Hablando sobre
nuestra
principal
materia prima, deberíamos
destacar
que en la fabricación
del papel se utilizan
componentes
que
podemos clasiﬁcar en
tres grupos: las ﬁbras,
cargas y pigmentos y
los aditivos. Con ellos
llegamos a obtener
todo tipo de papel.
Las ﬁbras, pueden
ser de madereras, no
madereras y sintéti-

Tras cuatro años
como Presidente y
más de seis formando parte de la directiva del Coreti Rugby de Lalín, Luis
Fernández
Vilela
deja su puesto motivado, fundamentalmente, por el crecimiento y expansión
de su empresa, que
le impide dedicar
todo el tiempo que
quisiera a la presidencia. Después de
la celebración de la
última
Asamblea
General del Club
nuevas caras han
tomado las riendas
de la entidad, entre
ellos Alex Ferradás,
como
Presidente.
Está acompañado,
además, de otros
conocidos como son
Panteira,
Marcos
Muíños, Amadeo
“Tito”
González,
Santi Castro, Emilio
González “Miluko”,

Isabel López González “Yani” y Eva
Fernández.
En su despedida
pública, Luis Fernández Vilela, quiso
desear todo lo mejor
a la dirección entrante y asegurarles
que seguirán contando con Coreti
como patrocinador
oﬁcial, pues continuará como hasta
ahora apoyando y
fomentando el Rugby y el deporte gallego en general.
Además
quiso
agradecer a los go-

biernos locales de
Lalín y a los concejales de Deportes
su apoyo y colaboración durante su
mandato. También
a sus compañeros
de directiva por su
constante ayuda y
duro trabajo, así
como al cuerpo técnico y jugadores de
todas las categorías
por “seguir facendo do Coreti Rugby
de Lalín toda unha
institución na localidade, recoñecida en
toda Galicia”.

Luis Fernández en las instalaciones de Coreti

Nace el Coreti Bike Team
Varios empleados
de Coreti, apasionados del ciclismo,
acaban de crear un
equipo de bicicleta
de montaña, el Coreti Bike Team. A esta
iniciativa se han apuntado, de momento,
nuestros compañeros
Marcos, Jose, Manuel, Rubén Iglesias,

Rubén González, Vicente y Víctor.
Todos ellos han comenzado a competir
en la Ruta BTT de
Oza/Cesuras, su primera carrera oﬁcial,
aunque no federada, que organizan la
Agrupación Deportiva Oza y el Concello de Oza/Cesuras.

Edita:

Coreti Bike Team

cas. Aquí las ﬁbras
madereras constituyen sin duda alguna
la parte más importante, y pueden ser
de árboles de hoja
perenne, como puede ser el Pino y sus
variedades y el Abeto. Llamados también de ﬁbras largas
miden entre dos y
cuatro milímetros
y reciben el nombre de resinosas.
Este tipo de ﬁbras
son muy resistentes
y se usan en papeles duros y de muy
bajo gramaje. Otras
pueden ser ﬁbras
de árboles de hoja
caduca, como el Eucalipto, el Haya y el
Abedul. El tipo de
ﬁbra que tienen es
corto, más o menos
de un milímetro.
Son muy importantes para dar lisura y
buena formación de
hoja al papel.
Las ﬁbras no madereras, son las llamadas plantas anuales
como pueden ser el
bagazo de la caña de
azúcar y pajas de cereales. Aquí tenemos
otras ﬁbras de menos uso, estas serían
el Cáñamo, Esparto,
Algodón y Lino.
Finalmente están
las ﬁbras sintéticas,
que son las utilizadas
para la fabricación de

productos gráﬁcos.
Se emplea, por ejemplo, el polietileno disuelto que, mediante
un sistema especial,
forma una especie
de hoja, similar a un
papel, que luego se
funde para lograr una
adhesión entre las ﬁbras. De este modo,
el producto ﬁnal presenta una gran resistencia.
En cuanto a las cargas y pigmentos destacar que son aquellos
componentes distintos a las ﬁbras que dan
buenas propiedades
químicas al papel.
Le otorgan mayor
blancura y opacidad
dependiendo de la
ﬁnura de sus partículas, también mayor
densidad, evitan que
la tinta traspase, disminuyen la macroporosidad y mejoran
su brillo y lisura, entre
otras cosas.
Por su parte, los
aditivos son aquellos
productos que se añaden al papel para modiﬁcar sus características físicas. Algunos
de ellos serían los productos de encolado,
ligantes de estucado,
antiespumantes, resinas de resistencia en
húmedo, blanqueantes ópticos, colorantes, microbicidas o los
ﬂoculantes.

C/ Parroquia de Guísamo,
ParcelaB-7
15165 Bergondo (A Coruña)
Telf.: 981 795 622 /
Fax.: 981 795 403
www.coreti.com
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Participamos
en
la feria Expoliva
2017 de Jaén

Asistimos al Congreso Anual de la
Anfec en Lanzarote

Empleados de Coreti
crean el Coreti Bike
Team

Celebramos con más de 300
invitados nuestros 25+1 años en
el sector de la etiqueta adhesiva
Las conmemoraciones por el aniversario de Coreti continuarán a lo largo del año con eventos dedicados a nuestros clientes
Las nuevas instalaciones de Coreti
han sido el escenario
elegido para celebrar
los 25+1 años que
nuestra empresa lleva
trabajando en el sector. Cerca de 330 invitados se dieron cita
para festejar esta efeméride en un evento
que ha pretendido
representar una “típica romería galega onde
a comida, a música
tradicional e a familia
nunca poden faltar”,
según aﬁrmaba en
su discurso nuestro
director general, Luis
Fernández Vilela.
Aprovechando esta
celebración y la presencia de tantos invitados se ha procedido
a inaugurar oﬁcialmente la nueva nave
en la que ya estamos
trabajando desde hace
apenas unos meses.

Los invitados durante la cena oficial
Una infraestructura
más amplia, con unos
7.000m2 de parcela y
unos 4.000m2 construidos, que permite
dar respuesta al crecimiento y la expansión
que ha experimentado nuestra compañía
en los últimos años.
En esta importante cita para Coreti
tuvo lugar un coctel,
donde se degustaron productos de
la tierra, así como

jamón cortado por
el campeón y el subcampeón de España
en corte de este producto. Así mismo,
tuvo lugar una cena
oﬁcial durante la
cual la empresa quiso destacar la valía
y dedicación de sus
trabajadores con el
reconocimiento a
sus empleados más
veteranos. También
a algunos de sus
principales colabo-

radores, por su apoyo y ayuda en todos
estos años.
Además, y como
muestra del cariño de
toda la plantilla hacia
los gerentes de Coreti,
Luis Fernández Vilela
e Irene Buján, responsable además de
Recursos Humanos
y Calidad, los trabajadores de más antigüedad les hicieron
entrega de unas placas
conmemorativas.

Música tradicional y concierto de
Leilía
Grupos de baile y
música tradicional
de la zona estuvieron amenizando la
tarde a los invitados,
durante el coctel que
se sirvió en los exteriores de Coreti.
Posteriormente, ya
en el interior de las
instalaciones y tras la
cena oﬁcial, el conocido grupo de folk
Leilía ofreció un concierto en directo, para
disfrute de todos los
asistentes, donde in-

terpretaron temas de
todos sus discos. El
último de ellos titulado “Consentimento”.
Continuarán las
celebraciones con
nuestros clientes
Coreti seguirá con
las celebraciones por
su aniversario a lo
largo de todo este
año 2017 con la
organización de distintos eventos dedicados a los clientes,
que son parte fundamental de la historia, el presente y
el futuro de nuestra
compañía.

Luis Fernández Vilela durante su discurso
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Coreti participa en Expoliva 2017
El pasado mes de
mayo Coreti estuvo
presente en la XVIII
Feria Internacional
del Aceite de Oliva
e Industrias Aﬁnes
(EXPOLIVA 2017)
que se celebró en
Jaén. Allí dispusimos un stand de
nueve metros cuadrados (el stand nº
43 en la Carpa Cifarrelli) para todos
aquellos
productores, diseñadores
o profesionales del
sector que quisieron
conocer el trabajo
que hacemos en Coreti. Mostramos las
etiquetas adhesivas
que fabricamos, incluidas las especiales
que realizamos para

el etiquetado de
todas las gamas de
aceite de oliva con
materiales que minimizan el riesgo de
manchas de grasa.
Según las cifras
que manejaba la organización de este
evento, este año participamos unos 326
expositores y calcularon la asistencia
de, al menos, 50.000
profesionales. Estas
cifras la convierten,
dicen, en la Feria
más importante del
sector a nivel mundial, creciendo año
tras año y posicionando a la población
de Jaén como centro
neurálgico del sector
olivar.

Nacimientos y Bodas

Novedades

Celebrando también
bodas y nacimientos

Nuestros proveedores de materia prima continúan
innovando para nosotros

Hace unos días que
somos una más en la
familia Coreti, tras el
nacimiento de Paula, la hija de nuestro
compañero Vicente y
su mujer. Estamos de
celebración también

porque se han casado
nuestros compañeros
Débora y Manuel,
que comenzaron su
relación en Coreti.
Les trasladamos a
ambas parejas nuestra
enhorabuena.

Paula es la hija de nuestro compañero Vicente

Distintas vistas del stand de Coreti en la feria

Débora y Manuel se han casado recientemente

Congreso Anual Anfec

Coreti asiste al XIX Congreso de Anfec en Lanzarote
Una delegación de
Coreti encabezada
por Luis Fernández
Vilela, director general de esta compañía
y vicepresidente de
ANFEC, participó en
Lanzarote en la décimo novena edición
del Congreso Anual
de la asociación,
que este año llevaba
por título “Un buen
presente...¿Garantiza
un buen futuro?”. Allí
se dieron cita profesionales del sector
de la etiqueta autoadhesiva que forman
parte de esta entidad,

es decir, empresas
nacionales del sector,
también de la industria en Portugal, así
como proveedores de
materia prima y tecnología.
En este encuentro, que se desarrolló
a lo largo de cuatro
días (del 11 al 14
de mayo) en el Hotel Princesa Yaiza de
Lanzarote, todos los
asistentes pudieron
disfrutar de un amplio programa de actividades profesionales,
pero también lúdicas,
con el ﬁn de estrechar

lazos entre los presentes. Las mañanas se
dedicaron principalmente a conferencias
técnicas y a reuniones
de trabajo. Las tardes
se aprovecharon para
realizar actividades
más sociales y de ocio.
El congreso comenzó con la ponencia inaugural de José
Ramón Benito, presidente de ANFEC, y
la celebración de una
Asamblea General de
socios. Por su parte, la conferencia de
clausura, titulada “La
Fuerza de tu Mente”,

corrió a cargo del
mentalista corporativo Javier Luxor.
La directiva de
la Asociación ya ha
anunciado que el
XX Congreso se celebrará en Oporto,
del 10 al 13 de mayo
de 2018, según se ha
acordado en Asamblea. Se ha decidido
así aprovechando el
acercamiento de Anfec a las empresas de
etiquetas portuguesas y la buena sintonía existente entre
estas y los fabricantes españoles.
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MANTER continúa con la ampliación de su gama de
productos para vino
y otras bebidas con
nuevos
materiales
que incorporan su
tratamiento
Ultra
WS. También con
aquellos que incorporan como soporte
el poliéster. Novedades muy esperadas
entre los seguidores
de sus materiales.
AVERY DENNISON viene de estrenar este año su Classic Book, su catálogo
de materiales para
vinos/cervezas/espirituosos/cosmética, en
donde destaca, sobre
todo, su espectacular gama sensorial,
así como la cada vez

más amplia cartera
de papeles PLUS,
para superar el reto
de la cubitera. Este
proveedor ha optado
este año por potenciar los productos
reciclados, casi al
100%, en un sector
donde cada vez más
las exigencias vienen
dadas por una mayor
sostenibilidad.
En cuanto a servicios, Avery es de los
proveedores que mejor canalizan la información, siempre en
favor de sus clientes.
Con las mejoras y
novedades de su web
ya es posible descargar casi cualquier
certiﬁcación de producto personalizada
al instante.

UPM
RAFLATAC es una de las
empresas de papel
autoadhesivo
que
más ha trabajado en
impulsar y poner a
disposición del sector
de la alimentación
una mayor gama de
ﬁlms homologados.
Y además haciéndolo de modo que el
producto no sufra
apenas variación en
sus condiciones físicas y tampoco en su
tratamiento o transformación.
Así mismo, y tras
las diferentes reglamentaciones de la
Unión Europea sobre el uso de ciertas
sustancias en el sector, esta multinacional ha incrementado

Detalle de los materiales Plus de Avery
el menú de productos libres de componentes como el
Bisphenol y Phenol
con servicios muy
competitivos.
RITRAMA
ha
sido otro de los
proveedores en mo-

verse en el ámbito
de la alimentación,
poniendo a disposición de sus clientes,
de forma estándar,
ﬁlms aptos para esta
industria.
Así mismo, ha seguido impulsando su

producto exclusivo
Direct Thermal Linerless, un térmico
para balanzas linerless, que pretende ser
más funcional y ecológico al no disponer
de papel soporte no
reciclable.

Premios

Coreti asiste a la entrega de los premios PEL

Momento de una de las ponencias del Congreso

La Finca Montesqueiro de Oleiros
fue el lugar escogido
por la Diputación
de A Coruña para
celebrar la entrega
de los premios PEL
a la mejor iniciativa
empresarial. Unos
galardones enmarcados en el Plan
de Empleo Local
puesto en marcha
por el actual equipo
de gobierno de la
máxima institución
provincial.

En la categoría de
Iniciativa Innovadora la empresa ganadora fue E-Monte, una start-up que
con una aplicación
en línea pone en comunicación a propietarios de montes
y compradores de
madera para una
mejor explotación
forestal. Por su
parte, en la sección
de Empresas Consolidadas,
en la
que Coreti optaba

a premio, resultó
vencedora la compañía gallega EVASA (Encapsulantes
de Valor Añadido),
pues ha conseguido
ser uno de los principales proveedores
mundiales de encapsulados para el
sector fotovoltaico.
Tras la entrega
de los premios. Los
organizadores del
evento invitaron a
todos los asistentes
a un coctel.

Los galardonados junto a las autoridades provinciales

