
Envíos B2C: centrándonos en el destinatario 
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• Los clientes esperan diversos tipos de

entrega, ubicaciones y velocidades.

• > 80% desearía tener más influencia y

flexibilidad durante el proceso de

compra.

• > 50% han pagado más por su pedido

para garantizar la opción de entrega

adecuada.

• Para > 25%, la entrega a domicilio no

es la opción de entrega preferida.

• > 50% de riesgo de finalización de la

orden si la opción de entrega deseada

no está disponible.

• Con su amplia gama de opciones de

entrega puede distinguirse de las

otras tiendas online.

Los destinatarios requieren múltiples opciones de entrega 

20% 

27% 

29% 

36% 

39% 

55% 

59% 

Lugar de trabajo 

Mismo día 

Click & Collect 

Autoservicio 

ParcelShop 

24 horas 

Noche 

Los destinatarios prefieren la entrega1

n/a 

Disposición a pagar un recargo Medio Bajo Alto Bastante alto 

1 Más sobre la entrega a domicilio. Fuente: MetaPack; Delivering Consumer Choice: 2015 State of eCommerce Delivery; 2015 encuesta a destinatarios de GLS; KEP-Nachrichten de 08/09/2016 
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Transporte fiable & rápido de envíos nacionales 

Producto estándar para las entregas B2C. Puede combinarse con 

una amplia gama de servicios para garantizar que el paquete se 

entregue según las diferentes necesidades de los clientes. 

Los paquetes llegan a su destino en menos de 24 h en toda la 

Península: 

• 24 – 72 h Islas, Ceuta, Melilla & Gibraltar

• Aplica el ContactlessSign, gestión de la entrega con firma

desde el móvil del receptor.

Combinable con FlexDeliveryService, CashService  

Pick&ReturnService, DocumentReturnService, IdentService y 

IdentPINService, entre otros. 

Medidas y peso: 

• La longitud y el perímetro combinados de un paquete no pueden
superar 300 cm

• Peso máx. 40 Kg.
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Más de 2.000 clientes

Todos los destinos nacionales1  en 24 h. 

Más de 

3.800 ParcelShops &

Lockers2

Más de 4.900 
Vehículos 

2  Solo PS y lockers de GLS Spain 
1  24-72 h Andorra, Ceuta, Melilla, Gibraltar e Islas. 

Delegación GLS  

Hub GLS  

Warehouse GLS 

H 

W 

2 
hubs 

Internacionales 

41 
hubs y 

delegaciones 

+480 
agencias 

Datos año fiscal 2020 - 2021 
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Entregas en horarios definidos 

• La longitud y el perímetro combinados de un paquete no pueden
superar 300 cm

• Peso máx. 40 Kg.

Un producto Premium* de entrega B2C con horarios definidos a nivel 

nacional. 

Combina con los Servicios: 

• 08:30Service

• 10:00Service

• 14:00Service

• SaturdayService

Aplica el ContactlessSign, gestión de la entrega con firma desde el 

móvil del receptor. 

Medidas y peso: 
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Entrega de envíos en toda Europa 

• Tiempos de entrega cortos y regulares en toda Europa:

• 24 a 72 horas a países

• 72 a 96 horas a distancias europeas más largas

• Incluye responsabilidad máx. 750€ / paquete

Pesos & medidas: 

• Alto máx.: 60 cm 
• Largo máx.: 200 cm

 La suma de largo, ancho, largo máx.: 300 cm 
 Peso máx.: 40 kg 

• Ancho máx.: 80 cm

Combinable con FlexDeliveryService, Pick&ReturnService, 

Pick&ShipService 
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La solución europea envíos pequeños & delicados 

• Transporte altamente seguro para los envíos pequeños /

delicados, gracias a que se clasifican de manera separada y se

transportan en embalajes especiales.

• Incluye: todas las ventajas del EuroBusinessParcel

Pesos & medidas: 

• Peso máx.: 3 kg
• Largo máx.: 40 cm

El paquete debe entrar en la percha Small Parcel de GLS 
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Red fiable con cobertura en toda Europa 

El Grupo GLS de un vistazo 
(Red GLS incl. empresas asociadas) 

Emplazamientos  

Hubs nacionales &  

regionales 

Delegaciones+agencias 
Más de70 

Más de1.400 

Vehículos 

Vehículos de reparto 

Larga distancia 
Cerca de 26.000 

Cerca de 3.5000 

Empleados Cerca de 19.000 

Delegación GLS  

Entrada carga aérea 

 Conexión terrestre 

 Aéreo 

Malmoe 

Belfast 

Oslo 

Kolding 

Stockholm 

Turku 

Brussels 

Luxembourg 

Metz 

Dublin 

Coventry 

Lille 

Neuenstein 

Basel 

Milano 

Barcelona 

Madrid 

Bordeaux 

Mulhouse 
Ansfelden 

Ljubljana 

Zagreb 

Sarajewo 

Podgorica 

Pristina 

Skopje 
Sofia Istanbul 

Sibiu 
Belgrad 

Budapest 

Zvolen 

Bielsko Biala 

Lodz 

Wroclaw 

Tallin 

Riga 

Kaunas 

Jihlava 

Athens 

Malta – La Valetta 

Utrecht 
Dortmund 

Feuchtwangen 

Frankfurt 
Karlsruhe 

Strasbourg 

Lisboa 

Aveiro 

Thessaloniki 

Roquemaure 

¡Una red que cubre toda 

Europa! 

Estado: 06-2019 
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Tiempos de tránsito desde España 

• Tiempos de tránsito regulares desde 09-2018* 3 días 

4 días 

> 4 días 

1 día 

2 días 
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* Tiempos de Tránsito Regulares desde Hub Internacional Barcelona .



Envío urgente a todos los países del mundo 

Entregas en Más de165 países1. Los paquetes y documentos 

llegan a los principales centros comerciales del mundo en 2-5 

días hábiles aproximadamente. Envío rápido de paquetería a todo 

el mundo. 

• Envío rápido de paquetes a todo el mundo

• Responsabilidad hasta el valor de la mercancía (según el

Convenio de Montreal)

• Envíos fiables y seguros con GLS como agente de carga

aérea IATA

1 No se realizan entregas a países donde la situación política es muy inestable. 

Pesos & medidas: 

 La suma de largo, ancho, largo máx.: 300 cm 
 Peso máx.: 40 kg 

* Para excepciones, contacte con su centro GLS

• Alto máx.:
• Largo máx.:
• Ancho máx.:

60 cm 
200 cm 
80 cm 
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Envíos estándar a todo el mundo con GLS 

Envío de paquetes a todo el mundo de manera segura 

GLS entrega paquetería en más de 165 países de todo el 

mundo de manera fiable, transparente y segura. 

• Seguimiento de envíos en la web GLS

• Segundo intento de entrega incluido

• Firma del destinatario (bajo petición)

• Responsabilidad de conformidad con el Convenio de

Montreal (máx. 19 SDR/kg)

Pesos & medidas: 

• Peso máx.: 30 kg
• Largo máx1: 150 cm

• Perímetro2 : 300 cm

1 Existen excepciones en varios países. Se facilitará listado detallado bajo solicitud! 

2 Perímetro del paquete más el lado más largo. 
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1 Encuesta de GLS a destinatarios 2015 
2 Solo PS y lockers de GLS Spain 
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¡Grandes 

ventajas 

para tus clientes! 

60% 
de los destinatarios les 
gustaría enviar el  
paquete directamente a 
un ParcelShop1

+ de 2.000 
ParcelShops & Lockers 
en España2

Alta tasa de 
entrega 

gracias a los amplios de  
horarios de apertura para  
las personas que trabajan 

ParcelShop GLS 



Ideal para paquetes B2C. 

Entrega directamente en el ParcelShop (PS) o en la taquilla 

(locker) GLS seleccionado por el comprador. 

En el momento en que el envío es entregado en el ParcelShop 

de GLS o taquilla, el destinatario recibe un mensaje y/o correo 

electrónico y tiene 10 días laborables para recogerlo en el PS 

y 5 días en el locker. 

Combinable con ShopReturnService 

Pesos & medidas ParcelShop 

• Peso máx.: 30 kg 

• La suma de los tres lados

(alto, ancho, largo) no debe

superar los 150 cms.

Pesos & medidas Locker 

• Peso máx.: 20 kg 

• La suma de los tres lados del

paquete (alto, ancho, largo)

no debe superar los 100 cms.

Entregas nacionales directamente en ParcelShop 
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Beneficios: 

• Control de costes

• El cliente es quien determina cuando quiere que se entregue el

paquete

Los envíos se recogen en cualquier dirección en Europa  

en el día y la franja horaria contratada y se entregan en… 

… el domicilio del cliente: Pick&ReturnService

… en la dirección indicada por el solicitante: Pick&ShipService

Recogida & Entrega 
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Opciones para una entrega flexible 

Entrega flexible: GLS informa a los destinatarios sobre la 

entrega desde un primer momento y les ofrece diversas 

opciones para una recepción más cómoda de los envíos. 

Las opciones de entrega disponibles dependen del país de 

destino, por ejemplo: 

 Nueva fecha de entrega 

 Dirección alternativa 

Beneficios: 

• Los destinatarios son informados por correo electrónico sobre el estado,
lugar del envío y plazo de entrega previsto

• Se puede cambiar y, si es necesario, redireccionar el pedido antes del
primer intento de entrega

• No es necesario registro
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Entregas Contra Reembolso 

Con CashService el destinatario tiene 2 opciones de pago: 

1. Previo pago1 Online a través pasarela de pago.

2. En el momento de la entrega:

• En efectivo.

• Con tarjeta2 (a través del TPV que lleva el repartidor/mensajero)

Disponible en España, Italia y Portugal. 

Beneficios: 

• El dinero con los importes cobrados son transferidos de manera
segura en un plazo de 3 a 5 días laborables

• Valor máx. contra reembolso 2.500 €
1 Sólo disponible en ES 
2 Disponibilidad según agencia 
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¿Dónde está un envío? 

Proceso de entrega 

en 5 pasos Fecha de entrega y 

plazo 

Localización y estado  

del envío siempre visible 

y en tiempo real. 

YourGLS 

TuGLS 

Para información 

detallada, clic en 

en el en vío 

Localización de  

PS y lockers y los  

horarios de apertura 

y cierre de un 

vistazo 
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