
 

 

  

COMUNICADO DE PRENSA 

 
RITRAMA: ETIQUETA DE BRONCE EN LA INTERNATIONAL PACKAGING 

COMPETITION 2018.   

Caponago, 24 de abril de 2018 – Elegancia y sencillez, estos son los ingredientes por los que 

el fabricante de etiquetas Umbralabel ha sido galardonado, el pasado 15 de abril, con el 

tercer premio en la International Packaging Competition, el "Gran Premio de las etiquetas" 

que cada año celebra Vinitaly.  

El prestigioso reconocimiento ha sido posible gracias también a la larga y fructífera 

colaboración entre Ritrama y Umbralabel. De hecho, Ritrama se ha ocupado del suministro 

del material utilizado para la fabricación de la etiqueta ganadora. Este ha consistido en un 

polipropileno transparente de 60 μ para las etiquetas delanteras y traseras y un polipropileno 

blanco nacarado de 60 μL para el collarín. Los dos materiales son muy apropiados para la 

fabricación de etiquetas de alto impacto visual, el alto grado de transparencia proporciona un 

aspecto “sin etiqueta” que contribuye a aumentar la elegancia y la exclusividad de la botella.  

Todas estas características han contribuido a plasmar de la mejor manera las ideas del 

creador de la etiqueta ganadora, Marcello Berioli: “Acompañado de mi departamento de 

diseño gráfico, desde un principio no movimos en la dirección de querer partir de una gota de 

aceite que cae. Una idea banal, sí, pero para plasmarla de manera no banal.”  

En definitiva, elegancia y sencillez, por supuesto, pero si como apoyo hay un producto 

Ritrama, el premio está garantizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA EMPRESA 

Fundada en Italia en 1962, Ritrama, multinacional italiana líder en el sector, es el principal productor independiente de materiales autoadhesivos en Europa y uno de los 

protagonistas mundiales. Con una plantilla de más de 1000 empleados y 24 sedes presentes en todo el mundo, es considerada la mayor empresa a conducción familiar en la 

industría de materiales autoadhesivos. Ritrama propone una amplia gama de productos agrupados en 5 divisiones - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial y Polifibra – y 

unidades productivas y centros de R&D en Europa, Norte América, Sud América y el Lejano Oriente, además de una modernísima plataforma logística centralizada en los 

Headquarters de Caponago (cerca de Milán). Los productos Ritrama encuentran aplicación en múltiples sectores de elevada especialización o de commodities entre los cuales está la 

comunicación visual, las etiquetas para los sectores alimentario, vinícola y farmacéutico, el mercado offset y serigrafía, el etiquetado para aplicaciones industriales y la anti 

falsificación. El grupo Ritrama ostenta una red de distribuidores presente en todo el mundo para garantizar localmente una entrega “just in time” de los productos. 
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