
Nuevo Sobre Online



Tu tienda online, ahora más ecológica y sostenible.

Toybe ha creado el primer sobre de papel 
especialmente diseñado para tiendas online y 
envíos por mensajería.

Es perfecto para todo tipo de productos blandos y está 
confeccionado sin ningún componente plástico, por lo 
que es completamente reciclable.

Los envíos de tu comercio electrónico más 
económicos y más ecológicos gracias a este sobre de 
papel.

El primer sobre 100% de papel
para comercio electrónico



El cliente es lo primero y si podemos hacer su compra 
más confortable, mejor que mejor.

Este sobre tiene “abre-fácil”, solo hay que rasgarlo 
por la línea punteada, sin necesidad de tijeras o de 
romperlo por la fuerza como ocurre con los de plástico.

Además, si el cliente necesita hacer un cambio o 
devolución, puede usar el mismo sobre gracias a la 
solapa con doble cierre autoadhesivo, más cómodo 
es imposible.

Funcionalidad: un mismo sobre
para envíos y devoluciones



En los envíos por mensajería, el sobre debe ser 
inviolable. Para conseguirlo utilizamos un adhesivo 
especial y una guía perforada en la solapa de forma 
que, una vez cerrado, es imposible abrirlo sin 
romperlo.

Los sobres se confeccionan en papel PEFC muy 
resistente.

Llevan un tratamiento antihumedad que los protege 
de salpicaduras.

Las soldaduras están reforzadas para darle una 
mayor solidez y los laterales dentados para evitar los 
cortes al manipularlos.

Seguridad:
inviolable y resistente



El sobre online se puede confeccionar en diferentes 
formatos para ajustarse lo mejor posible a tus 
productos.

Y se puede imprimir desde una tinta hasta 
imágenes a todo color. En cada envío, tus clientes 
recibirán un precioso paquete con tu marca, tu estilo y 
tu personalidad.

Personalidad: los tamaños que 
necesites y con tu imagen



Toybe ha dedicado meses de investigación y pruebas 
para desarrollar este sobre.

Porque el papel es reciclable y biodegradable, se 
puede recuperar como materia prima y, si acaba en la 
naturaleza por error, no daña la tierra ni el mar pues se 
descompone en pocos meses sin perjudicar el medio 
ambiente.

El papel es sostenible y su producción responsable 
sirve para proteger los bosques. En España, la superficie 
forestal ha crecido un 27% en los últimos 15 años.

El 86% de consumidores elegiría un embalaje de papel 
frente a otro material.

De papel: reciclable,
biodegradable y sostenible



Toybe fabrica bolsas 
desde 1922

Información corporativa



Medio millón de bolsas al día,
más de 100 millones cada año



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.

Bolsas, envases y packaging creativo
para todos los gustos



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.

Impresión, confección, calidad, transporte, 
logística y distribución



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.

Toybe es un proveedor fiable y bien reconocido
en los mercados en los que opera.

Con una posición de liderazgo en diversos segmentos
de packaging flexible y bolsas de papel.



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.

Cuidar la naturaleza es un principio,
no una opción



www.toybe.es

info@toybe.es

941 22 40 38

TOYBE, SA
Rodejón, 41
Polígono Industrial San Lázaro
26007 Logroño (La Rioja)

http://www.toybe.es/
mailto:info@toybe.es
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