


La preocupación por el medio ambiente ha 
conseguido que se sustituyan miles y miles de 
bolsas de plástico de un solo uso por las 
bolsas ecológicas y de tela que pueden 
utilizarse una y otra vez.

Además, estas bolsas llevan la marca a muchos 
más sitios, pues cuanto más resistente y 
atractiva sea, mayor utilidad le dan los 
clientes en sus compras, viajes y excursiones.



Los formatos, materiales y acabados se ajustan a 
tus necesidades de resistencia o estética:

• Tejido no tejido (TNT) de polipropileno. Un 
material muy resistente que se compone de un 
tejido de láminas de polipropileno con 
apariencia de tela. También se conoce como 
“non woven”. Se puede plastificar.

• Tejido de PET. Su aspecto y tacto es el mismo 
que las de polipropileno, pero están hechas de 
PET 100% reciclado de botellas de agua. La 
bolsa va plastificada.

• Rafia de polipropileno o “PP woven”. Resulta 
aún más resistente que las anteriores porque se 
hace con fibras de polipropileno entretejidas y 
con acabado plastificado.



Y aún más orgánicas, son las bolsas de tejidos 
naturales, las recomendamos si quieres dar 
una imagen totalmente “verde”:

• Algodón. Puede ser tela de algodón normal u 
orgánico, uno de los tejidos más ecológicos que 
existen. El acabado es diferente según la 
manera en que se tejen las fibras.

• Yute. Durante siglos se ha usado para fabricar 
sacos por ser una de las fibras naturales 
vegetales más fuertes. También es un material 
muy ecológico, pues una hectárea de plantas 
consume cerca de 12 toneladas de CO2 y libera 
11 toneladas de oxígeno.



Todas las bolsas reutilizables se pueden 
personalizar completamente:

• Impresas en serigrafía, flexografía o 
huecograbado dependiendo del acabado

• Con acabado plastificado o metalizado

• Con complementos según su uso: asas, 
refuerzos, cierres con clips, velcros, 
cremalleras…



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.
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