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Todo sobre Lecta
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Proveedor Global
Todo sobre Lecta

Lecta es una compañía líder en la fabricación y distribución de papeles

especiales para etiquetas y embalaje flexible, papel estucado y no

estucado de alta gama para publicidad en gran formato, edición e

impresiones comerciales y otros productos innovadores de alto valor

añadido, como su gama de papeles funcionales respetuosos con el

medio ambiente, totalmente reciclables y biodegradables.

Como empresa responsable y comprometida, Lecta está especialmente

focalizada en la búsqueda continua de nuevas soluciones basadas en

materias primas naturales y renovables que contribuyan a un modelo

de economía circular, ayudando a crear un mundo más sostenible.

Hoy, Lecta es un grupo multinacional con cerca de 3.000 empleados y

siete fábricas en España, Francia e Italia. Presente en los mercados

internacionales más exigentes, Lecta cuenta con 9 oficinas comerciales

en Europa, Norteamérica y Norte de África.
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Integración
Todo sobre Lecta

Con una capacidad de producción de alrededor de 1,7

millones de toneladas, Lecta dispone de un sistema de

producción integrado que incluye la fabricación de celulosa,

papel soporte y diferentes papeles, utilizando la tecnología

más avanzada y alcanzando un excelente comportamiento

medioambiental.

Lecta también está presente en el negocio de la Distribución

en el sur de Europa, con distribuidoras propias en España,

Francia, Portugal e Italia.
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2021 Principales Indicadores

Todo sobre Lecta

1,7 millones Tn
Capacidad 
productiva

9 Oficinas de 
venta

4 
Distribuidoras

propias

7 Fábricas
2.986  

Empleados
FTE a 31 de 
diciembre

€1.340 millones
Facturación

1,2 millones Tn
Ventas
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Todo sobre Lecta

Centros Productivos
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Todo sobre Lecta

Organización Comercial

Estados Unidos

Oficinas comerciales (9)  |  Distribución propia (4) |

Centro y
Este  de 
Europa

Marruecos

Reino
Unido Benelux

Alemania

Portugal

España

Francia

Italia
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Todo sobre Lecta

Chin
a

ETIQUETAS

FOOD SERVICE

EMBALAJE FLEXIBLE

GRAN FORMATO

EDICIÓN DE PRESTIGIO
E IMPRESIÓN COMERCIAL

Gama de Productos

FORMULARIOS

EMBALAJE Y BOLSAS

IMPRESIÓN TÉRMICA
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Gama de complejos autoadhesivos de papel y film
para etiquetas, cromos y aplicaciones de gran
formato
Su amplia variedad de autoadhesivos permite dar
respuesta a todo tipo de aplicaciones finales, sobre
distintas superficies y condiciones de etiquetado.
Los productos Adestor pueden imprimirse con los
sistemas de impresión convencional así como con gran
parte de los sistemas de impresión digital,
proporcionando excelentes resultados.

Todo sobre Lecta

• Etiquetas
• Impresión Térmica

Adestor
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Papeles estucados una cara para el sector de la
etiqueta y embalaje flexible
Papeles brillantes para etiquetas estándar y
envolventes para todo tipo de envases, calidades
resistentes a la humedad para aguas, refrescos y
cervezas, y papeles para packaging alimentario como
banderolas de yogures, envueltas de chocolate o
bolsas de galletas.

Todo sobre Lecta

• Etiquetas
• Embalaje Flexible
• Embalaje y Bolsas

Creaset
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Gama de papel metalizado por alto vacío reciclable,
diseñado para etiquetas de alta calidad y embalaje
flexible
Papel metalizado directamente por alto vacío, con una
superficie metálica de aluminio de menos de 0,1 g/m2.
Plata u oro, brillo o mate, Metalvac está disponible en
acabado liso y en diversos tipos de gofrados (lino,
brushed y pin-head) y proporciona excelentes
resultados de impresión en todo tipo de trabajos.

Todo sobre Lecta

• Etiquetas
• Embalaje Flexible
• Embalaje y Bolsas
• Impresión Comercial

Metalvac
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Papeles estucados alto brillo indicados para
etiquetas de vinos, licores, cavas, aguas, embalajes
premium y publicidad.
Excelentes cualidades: elevada blancura, lisura
extraordinaria, excepcional imprimabilidad, buen
secado de tintas, impresión brillante y alta definición de
la imagen. Adecuado para impresión offset, flexografía,
tipografía, serigrafía y stamping. Idóneo para la
confección de etiquetas autoadhesivas de prestigio
para el mercado del vino, licores, perfumes y
alimentación.

Todo sobre Lecta

• Etiquetas
• Embalaje y Bolsas
• Impresión Comercial

Eurokote



13

El Papel no estucado más natural del mundo
editorial y para bolsas de compra

Con acabados en tonos blancos y ahuesados, Coral
Book es la gama de papeles no estucados
especialmente diseñada para el mundo editorial. El
Coral Bag papel no estucado sin blanqueantes ópticos
añadidos especialmente diseñado para bolsas de
compra.

Todo sobre Lecta

• Etiquetas
• Embalajes y Bolsas
• Edición de Prestigio
• Impresión Comercial

Coral Book / Coral Bag
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La gama de cartulina gráfica que potencia el talento
creativo

Cartulina gráfica estucada una cara Diva Art y dos
caras Diva Art Duo con un acabado semimate
excepcional que destacan por su excelente
imprimabilidad y su brillante reproducción del color.
Completa la gama la cartulina gráfica metalizada por
alto vacío Diva Art Metal. Diseñadas para trabajos
creativos y de packaging de prestigio con perfecta
aptitud al plegado y muy buen comportamiento al
hendido.

Todo sobre Lecta

• Embalaje y Bolsas
• Impresión Comercial

Diva Art / Duo / Metal
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Papeles estucados premium y estándar para la
edición, la publicidad y la comunicación impresa

Amplia gama de papeles estucados pasta química en
hojas y bobinas, de una calidad excepcional, que cubren
todas las necesidades de impresión: papeles mates,
brillantes, volumen, blancos o naturales.

Todo sobre Lecta

• Edición de Prestigio
• Impresión Comercial

Creator / Condat / Garda
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Papel reciclado estucados 2 caras con una
tonalidad blanca natural
Obtenido a partir de fibras 100% recicladas bajo
criterios de absoluto respeto al medioambiente.
Resultados de alta calidad para todo tipo de procesos
de impresión.

Todo sobre Lecta

• Impresión Comercial

Recytal Matt
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Cartulina con una cara interior sellable adecuada
para la confección de vasos de cartón

Cartulina fabricada con pasta química blanqueada su
cara exterior es no estucada, lisa, con aspecto natural,
apta para la impresión flexográfica y offset.
Sus características lo hacen ideal para vasos
desechables para bebidas calientes. También es apto
para contenedores de take-away tanto para bebida
como para comida.
EraCup es una solución sostenible para la confección
de vasos desechables.

Todo sobre Lecta

• Food Service

EraCup
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Gama de papeles sensibles al calor, específicos para 
la impresión térmica directa
Se utilizan para la impresión de información variable y
de códigos de barras para múltiples aplicaciones
(recibos, etiquetas, tickets) y sectores (retail, transporte,
médico, alimentario, juegos de azar).
Están disponibles en diferentes niveles de durabilidad y 
sensibilidad, y garantizan un perfecto comportamiento 
durante su manipulación y uso.

Todo sobre Lecta

• Etiquetas
• Impresión Térmica

Termax
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Papeles estucados una y dos caras para impresión
publicitaria y señalización, tanto en exterior como en
interior

La gama CreatorUrban es apta para impresión offset y
digital, tanto con tintas solventes, ecosolventes, látex y
UV.

Todo sobre Lecta

• Gran Formato

CreatorUrban
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Papel autocopiativo utilizado para la creación de
formularios
Las copias se obtienen por la reacción que producen
bajo presión los revestimientos de las distintas hojas del
formulario.
Se fabrica mediante la avanzada tecnología Non-
Contact.
Eurocalco tiene una excelente lisura, alta rigidez y
planeidad y muy buena maquinabilidad tanto en hojas
como en bobinas.

Todo sobre Lecta

• Formularios

Eurocalco
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Governanza Medioambiental, Social y Corporativa

Camino hacia la Sostenibilidad

Compromiso 
Medioambiental 

Lecta es una compañía responsable firmemente comprometida con

la sostenibilidad.

La protección del medioambiente es un principio fundamental en el

desarrollo de nuestra actividad y así lo recoge la Política del Sistema

Integrado de Gestión, que rige todas nuestras actuaciones.

IS0 14001, IS0 45001, ISO 9001, IS0 50001, ISO 22000 (fábrica 

Motril) , FSSC 22000 (fábrica Sant Joan les Fonts), GMP, REACH, 

PAPER PROFILE, EMAS, EUTR, PEFC™ and FSC® C011032 

certificados de Cadena de Custodia

Plenamente alineada con los Derechos Fundamentales del Pacto de

Naciones Unidas, del que forma parte, Lecta tiene publicadas y a

disposición de sus empleados, clientes, proveedores y partes

interesadas varias políticas en este ámbito que son la base de su

actuación y buenas prácticas.

Responsabilidad 
Social

Certificaciones y 
Declaraciones
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Gracias
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