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SCHREINER PREFERRED SUPPLIER: RITRAMA GANA, POR TERCERA VEZ, 

EL PREMIO DEL GRUPO SCHREINER. 

Caponago, 4 de junio de 2018 – Ritrama fue galardonada por tercera vez el prestigioso 

premio “Schreiner Preferred supplier” en el marco del programa “Preferred Supplier”. El 

premio - organizado por el coloso alemán especializado en la impresión industrial de 

productos destinados a los sectores farmacéutico, logístico, electrónico y automotriz - se 

atribuye al proveedor que se ha distinguido por la calidad, logística, servicio y coste.  

La entrega del importante reconocimiento se produjo durante un acto celebrado el pasado 

mes de abril en la sede española de Ritrama, cerca de Barcelona, ante el equipo técnico, el 

equipo comercial y el director general de Ritrama España, José Luis Cester que comentó: 

“Obtener este reconocimiento por tercera vez es para mí una grandísima satisfacción. Es en 

ocasiones como estas que emerge fuerte y claro el compromiso constante de todo el equipo 

Ritrama y me enorgullece enormemente recoger este prestigioso premio en nombre de todo el 

equipo, que son a quienes les corresponde el mérito más grande.” 

Comentarios positivos y de ánimo llegaron también por parte de Norbert Kreitmeir, equipo 

líder de compras de materias primas del Grupo Schreiner: “Todo el equipo Ritrama hace 

cada día un excelente trabajo para garantizar el máximo servicio y satisfacción al Grupo Schreiner. 

Un compromiso que nosotros queremos premiar con la entrega de este importante 

reconocimiento. Ritrama es un proveedor capaz de entender y satisfacer nuestras solicitudes y las 

de nuestros clientes, y de ahi nace la colaboración de muchos años con el Grupo y el hecho de 

haber recibido el premio por tercera vez, después del 2014 y el 2016.”  

Socios desde hace muchos años, las dos empresas desde siempre comparten los mismos 

valores y actitudes: la colaboración de muchos años compromete a Ritrama principalmente al 

suministro de materiales autoadhesivos en film especiales, para aplicaciones farmacéuticas, 

médicas e industriales.  

 

 

GRUPO SCHREINER 

Schreiner Group GmbH & Co. KG es una empresa familiar alemana de actividad internacional que opera en la industria de impresión y conversión de productos en film. La compañía 

ofrece productos a medida, soluciones y servicios para la industria farmacéutica y la tecnología médica, la logística, la ingeniería mecánica, la electrónica y la industria automotriz. 

Además, la base de clientes del Grupo Schreiner incluye bancos y agencias gubernamentales. La cartera de productos abarca etiquetas especializadas e innovadoras, que incluyen 

componentes funcionales autoadhesivos, etiquetas RFID, productos electrónicos impresos y soluciones de seguridad para la protección de productos, marcas y documentos. El grupo 

Schreiner tiene más de 1.000 empleados en todo el mundo, que generan ventas anuales de más de 160 millones de euros y tiene su sede en Oberschleissheim, cerca de Munich 

(Alemania). Las etiquetas de alta tecnología del grupo Schreiner también se producen en Blauvelt (Nueva York, EE. UU.) y en Fengpu (Shanghai, China). Las instalaciones de la empresa 

se extienden a través de un área total de 70,000 metros cuadrados y la identidad de la empresa está conformada por cuatro valores fundamentales: Innovación, Calidad, Desempeño 

y Entusiasmo. 

 

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 
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