




Creamos
la INNOVACIÓN

Desde el entorno más natural, en 
la Sierra Subbética, entre olivos 
milenarios llega la innovación a 
las bolsas de papel.
Especialistas, dinámicos y 
competitivos. Así somos para 
satisfacer la más variada 
demanda de bolsas de papel.





Fabricamos
soluciones ÚNICAS

Más de 20 años fabricando las 
mejores bolsas para cada 
comercio, creando valor y  
aportando soluciones únicas.
Así  trabajamos para usted. 
Desarrollamos una alta calidad 
tecnológica de producción e 
impresión. Con una logística 
inteligente para prestar un servicio 
integral desde la concepción y el 
diseño de la bolsa, a la máxima 
personalización y la entrega en 
cualquier punto de Europa. 





Somos
diferentes 
para que ganen nuestros clientes

Sabemos escuchar, primamos la 
relación profesional, trabajamos 
indistintamente tanto para 
grandes �rmas comerciales, 
como para el pequeño comercio.
Somos diferentes porque 
usted es único.
Por algo somos los mejores 
fabricantes de bolsas de papel 
para nuestros clientes.



Las buenas
BOLSAS DE PAPEL  

RENOVABLE BIODEGRADABLE REUTILIZABLE RECICLABLE



Buenas para
la sostenibilidad

La bolsa de papel se cultiva, nace en plantaciones especí�cas 
para hacer papel que se renuevan constantemente. Por cada árbol 
que se corta se plantan 3 nuevos. La �bra de papel es natural, 
renovable e inagotable.
En Innovaciones Subbética trabajamos con las certi�caciones de 
Cadena de Custodia PEFC y FSC que garantizan que los papeles 
empleados en la fabricación de nuestras bolsas provienen de 
bosques gestionados de manera sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, económico y social.

Buenas para frenar
el cambio climático
Las plantaciones para fabricar �bra de papel son grandes 
sumideros de CO2. A través de la fotosíntesis las hojas de los árboles 
capturan el dióxido de carbono del medio ambiente a lo largo de su 
vida y permanece capturado para siempre en los productos 
papeleros. Por ejemplo, cada kilo de papel para bolsas 
almacena 1,3 kilos de CO2 equivalente.
Gracias a ello y a una producción sostenible las bolsas de papel 
presentan una huella negativa de carbono.

Buenas para proteger
el medio ambiente

Las bolsas de papel son biodegradables, si por error, una bolsa de 
papel terminase abandonada en la naturaleza no dañaría la tierra, 
ni los ríos, ni los mares. Al ser un producto natural, �bra de papel, 
impresiones con tintas al agua y colas respetuosas, se biodegradaría 
en un periodo de entre 2 y 5 meses sin dañar el medio ambiente.
Las bolsas de papel tienen siete vidas. Se pueden reciclar una tras 
otra hasta 7 veces, facilitando una economía circular y el ahorro en 
nueva materia prima.

Buenas para 
los consumidores
Es la que desean recibir el 93% de los consumidores.
Es la que el 90% reconoce como la más ecológica y respetuosa con el 
medio ambiente.
El 87% valoran la imagen positiva de los comercios que la ofrecen.
El 91% de los consumidores recomiendan a los comercios que la 
usen. 





A la hora de la compra,
nuestras bolsas juegan 
muchos papeles

La bolsa de papel es el embalaje perfecto  
para llevar sus compras. 
Por eso, debe tener la capacidad y la resistencia adecuadas al volumen y 
peso de las compras que se realizan en su establecimiento.
Tenemos en cuenta el nivel de tracción, que es el que se produce al tirar 
de las asas al levantar la bolsa, el nivel de pulsos, que se determina  
cuando caminamos con la bolsa de la mano y la resistencia a la 
perforación que pueda producirse por la forma de los productos o sus 
envases. 
No es lo mismo una bolsa de papel en el mundo de la moda o los 
complementos, que en los sectores del equipamiento del hogar o la gran 
distribución.
Fabricamos cada bolsa para cada tipo de comercio.

La bolsa de papel es la portadora de su imagen de marca.
El papel es el mejor soporte para reproducir �elmente su imagen de marca. 
Nuestra calidad de impresión, tratamiento de los colores, texturas de una 
amplia gama de papeles y los diferentes acabados, nos permite dar una 
personalidad diferente y única a cada bolsa que fabricamos.

La bolsa de papel es un gran medio publicitario.
Cuando sus compradores pasean con las bolsas de la mano por la ciudad 
están propagando su imagen de marca y haciendo gala de la elección de 
compra en su establecimiento. 
Está comprobado que el 85% de los transeúntes se �jan en los mensajes 
impresos en las bolsas de papel que ven por la calle.
Somos conscientes del gran valor de comunicación de las bolsas de papel, 
cuidando todos los detalles para entregar la bolsa perfecta.



ASA RETORCIDA 
La fabricación de esta gama se realiza con un so�sticado 
sistema técnico, que permite una gran amplitud de 
tamaños (catorce en total), cinco materiales y cuatro 
gramajes distintos según medida. Este producto nos 
permite realizar impresiones en �exografía que van desde 
uno a seis colores, según pedido y pudiendo ser culminado 
este proceso con la incorporación de un cuerpo de barniz 
UVI brillo o mate, fondeado o selectivo. 

ASA PLANA  
Esta es la bolsa todo terreno que mejor se adapta a diferentes 
per�les de comercios, venta online y productos que se 
compran.
El asa plana permite una mejor adaptación a la mano a la 
hora de llevar compras con peso y volumen.
Se fabrican con papeles kraft y de celulosa blancos o 
marrones en diferentes gramajes y hasta en 12 medidas.
Las impresiones se realizan en �exografía de uno a seis 
colores trasmitiendo la mejor imagen para su comercio.





BOLSAS OFFSET  
Bolsas de Lujo personalizadas. Son bolsas de papel de alto 
gramaje con asa cordón, textil o algodón, bandolera o lazo y 
refuerzos de cartón tanto en la base como en la solapa. Se utiliza 
un sistema de impresión o�set de hasta un máximo de cinco 
colores, que ofrece una altísima calidad y de�nición en su arte 
�nal. La posibilidad de ser plasti�cada en brillo o en mate, 
y barnizada con UVI fondeado o selectivo. Además de poder 
incorporarle una impresión adicional en termografía, junto a 
un exigente proceso de confección manual, permiten a estas 
bolsas satisfacer todas las necesidades de utilidad y proyección de 
imagen con sobriedad y elegancia. 

BAG MACHINE 
Este producto se confecciona a partir de la gama 
Bolsas Genéricas, cuya personalización se realiza a 
través de una reimpresión bien en �exografía o 
serigrafía, en ambas caras de la bolsa y con un 
máximo de dos tintas. 
Es un producto versátil, con gran aceptación en el 
mercado, pues se pueden realizar pedidos a partir de 
500 unidades. Con lo cual facilita su empleo en 
cualquier tipo de comercio.

BOLSAS 
SEMIAUTOMÁTICAS 
Este tipo de bolsa tiene las mismas características que el modelo 
Bolsas de Asa Retorcida, pero su acabado se completa 
manualmente con el refuerzo de cartones, tanto en la base como 
en la solapa. Sustituyendo el tipo de asa retorcida de papel por un 
asa cordón, textil o algodón. Este acabado semi-lujo 
realza el empaque y visualidad de este tipo de bolsas.
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