


Se pueden personalizar a todo color. Son 
ideales para tiendas, ferias, promociones…

Las encontrarás en todo tipo de comercios por su 
excelente relación calidad-precio.

Confeccionamos la bolsa que necesitas, 
escogiendo el tamaño ideal, el material 
apropiado, el asa de papel retorcida, de algodón 
o sintética y la impresión a todo color en el 
exterior y en el interior… todo lo necesario para 
plasmar tu creatividad.



• Cada bolsa es una oportunidad para mostrar tu marca, tu personalidad y tus 
productos o campañas.

• Disponemos de papeles muy variados, todos ecológicos y de gran resistencia: 
celulosa, kraft liso o verjurado, estucado mate y brillo, y la opción de 
plastificado mate, brillante o metalizado.

• Sea cual sea tu estilo, encontraremos el formato y el diseño ideal para tus bolsas.

¿Por qué Toybe?

• Grandes marcas como Zara, Cortefiel, El Corte Inglés, Yves Rocher, Women
Secret o Springfield confían a Toybe la fabricación y distribución de sus bolsas.

• Toybe fabrica y distribuye bolsas y sobres para más de 20.000 tiendas en 
España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y China.









Información corporativa





Toybe ofrece un catálogo muy variado: desde bolsas 
de papel personalizadas o anónimas, bolsas de 
lujo, ecológicas y reutilizables, cajas y estuches, 
sobres y envoltorios de regalo… hasta envases 
industriales, alimentarios o cosméticos.

Conocemos a fondo el diseño y la confección de todos 
ellos, sabemos que cada pedido es un reto y le 
dedicamos todo nuestro empeño hasta conseguir la 
más alta calidad de impresión, un acabado 
perfecto y un servicio impecable.



Toybe produce medio millón de bolsas cada día, 
más de 100 millones al año. Y las distribuye por todo 
el mundo, sin olvidar ni una.

En un mercado global, la capacidad de almacenaje, 
logística y distribución de las bolsas tienda a 
tienda son tan importantes como su fabricación.

Por eso disponemos de un equipo comercial, de 
calidad, logística, transporte y seguimiento de 
pedidos que se coordina con los clientes para que 
cada bolsa llegue puntualmente a su destino exacto 
en perfectas condiciones.



Los principios de la compañía son:

- Máxima calidad en impresión y confección.

- Servicio y logística: asesoramos en la mejor 
solución de packaging y ofrecemos servicios de 
entrega a medida.

- Amplio rango de productos, para responder a las 
necesidades de la mayoría de clientes.

- Flexibilidad. No hay pedido demasiado grande o 
pequeño. Escuchamos y atendemos a las 
necesidades de cada cliente.

- Innovación constante para facilitar mejores 
productos y soluciones.



Trabajamos en un sector en que las materias primas 
deben ser ecológicas, los procesos contaminantes 
al mínimo y la logística muy eficiente.

Toybe hace un gran esfuerzo para minimizar el 
impacto sobre el medio ambiente, como acredita la 
norma ISO 14001: tratar los residuos de forma 
responsable, reutilizar los materiales y reciclar los 
subproductos finales.

Utilizamos papel procedente de bosques 
sostenibles y bien gestionados, como acreditan las 
certificaciones de Cadena de Custodia PEFC y FSC.



www.toybe.es

info@toybe.es
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