
Se ha utilizado un diseño altamente sofisticado y técnicas 
de acabado avanzadas para crear la postal de Navidad 
2020 de Iggesund Paperboard, diseñada por el Marianne 
Guély Studio de París. El mensaje de la postal, no obstante, 
es sencillo y refleja la naturaleza y las personas creciendo 
juntas en un momento en que esto es más necesario que 
nunca.  

La postal de Iggesund Paperboard para estas Fiestas ha sido 
diseñada por Marianne Guély, quien crea desde artículos de 
papelería y embalajes exclusivos hasta escenografías y obras de 
arte elaboradas, utilizando el papel como principal material.  

Ilustrada con pequeñas guirnaldas de personas y los anillos de 
un árbol, su postal de Navidad, sobria pero elegante, simboliza 
el hombre y la naturaleza como una sola cosa. «El hombre es 
como un árbol andante», declara Marianne Guély. «Nuestros 
pies son nuestras raíces, nuestra ancla. Las líneas de vida del 
árbol reflejan nuestras emociones y nuestro vínculo con el 
mundo y la naturaleza».  

La postal de Marianne Guély incorpora varias capas fascinantes 
en su sofisticado diseño. Además de una capa de papel de 
aluminio caliente, se han perforado pequeños y delicados 
orificios en la postal para permitir el paso de la luz a través de 
ella. Esto se ha logrado con la técnica de microperforación de 
alta precisión de Delta Neo, un proceso mecánico tradicional 
que se ha aplicado más recientemente a una amplia variedad de 
sustratos, incluido el cartón.  

A través de la microperforación, Delta Neo reproduce diseños, 
logotipos e imágenes utilizando fresas de precisión de tan 
solo 0,3 milímetros. «La técnica ofrece una bonita manera 
de decorar sin combustión, olores ni decoloración, por lo 
que el cartón permanece blanco», explica Pauline Gatineau, 
responsable del departamento de microperforación de la 

empresa. «Utilizamos Invercote Creato 380 g/m2, que es 
suave y fácil de trabajar. Sin duda lo utilizaremos también en 
proyectos futuros». 

Invercote Creato se ha diseñado para aplicaciones tanto 
de diseño gráfico como de embalaje. Ofrece excelentes 
propiedades de impresión estética por ambas caras, que están 
completamente recubiertas y tienen un acabado sedoso. Al 
estar compuesto de múltiples capas de fibra primaria sólida 
blanqueada, Invercote Creato presenta una fuerza y resistencia 
superiores a las de otros grados de cartón que contienen fibras 
mecánicas o recicladas, o incluso al cartón blanqueado de fibra 
primaria de una sola capa. 

Iggesund envía postales de Navidad desde hace más de 
20 años y en cada ocasión esta tradición anual despierta 
entusiasmo, según explica Rebecka Almeflo Sjölund, gerente 
de información técnica de productos de Iggesund, quien 
fue la responsable del proyecto este año. «Ha sido muy 
interesante trabajar con la postal de Navidad y ver lo que los 
diseñadores son capaces de hacer con nuestro cartón», explica 
ella. «Enviamos las postales para reforzar nuestros vínculos 
y también inspirar a las personas a utilizar nuestro cartón, 
fomentar diseños atractivos y desafiar lo que se puede hacer 
con él. Este año nos parece aún más importante mantener 
vivas nuestras relaciones, dado que no podemos reunirnos en 
persona». 

Iggesund Paperboard conserva una apreciada tradición con 
el lanzamiento de la postal de Navidad de este año  

Para obtener más información póngase en contacto con:  

Rebecka Almeflo Sjölund 

rebecka.almeflo.sjolund@holmen.com 


