
Bienvenido a la 
nueva GLS Iberia
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Ser cliente GLS es bene�ciarte de la fuerza de una 
red internacional combinada con la experiencia 
de un líder en el mercado nacional.

Luis Doncel
General Manager Iberia
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41 
países europeos

+ de 1.000
delegaciones &
hubs internacionales

 
 + de 26.000

vehículos

+ de 17.000
empleados

+ de 270.000
clientes

2.500 mill.
de euros de facturación

 508 mill.
de paquetes al año

Bienvenido a tu nueva casa.
Bienvenido a la única red agencial en España & Portugal con
alcance Europeo.  
Grupo GLS



Tus valores son nuestros valores.

Tus envíos llegan en perfectas condiciones




 Sistemas de alarmas, video vigilancia y controles de acceso
 Formación permanente a empleados y agencias
 Continua comprobación del proceso de paquetería y de su carga

 
Estándares de seguridad en toda Europa 
Bajos índices de daños y pérdidas: <  0,01%

La mejor solución siempre
 Experiencia local: > de 360 agencias cerca de ti

Soluciones especi�cas B2B adaptadas a cada sector y B2C
Conocimiento de los países y de los mercados locales
Amplio portafolio de productos y servicios
Soluciones de integración adaptadas a cada entorno








Seguimiento permanente
 Gracias a un escaneo uni�cado en cada interfaz, tanto a nivel nacional 

como internacional
 Disponibilidad de la información online
 Herramientas de seguimiento para destinatarios en su idioma local
 Firma digitalizada

Tus envíos llegan a tiempo
Máxima calidad de entrega
 Ubicación y trazabilidad de los envíos

 Tecnología de la información

 Control y seguimiento de los procesos

SOSTENIBILIDAD

Respetamos nuestro medioambiente


 Plani�cación de rutas



 Compromiso social

 Uso de vehículos de baja emisión

 Nuevas edi�caciones y remodelaciones respetuosas con el medio ambiente






 Reducción del consumo de combustible, papel y electricidad

FLEXIBILIDAD

TRANSPARENCIA

FIABILIDAD
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SEGURIDAD

Manuel González
Senior Manager Operations 



más de 680
empleados

más de 46.000
clientes

más de 3.300
vehículos

más de 360
agencias

más de 30
delegaciones
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Tu empresa de paquetería líder 
en España & Portugal.

Víctor González
Divison Manager Portugal

GLS Iberia.



Brussels

Utrecht 

Kolding
Malmö

Oslo

Lodz

Tallin

Turku

Stockholm

Malta - La Valetta

Sofía

IstanbulSkopje

Coventry

Belfast

Dublin

Oporto

Lisboa

Sarajewo
Pristina

Dortmund
Neuenstein

Bielsko Biala
Jihlava

Zvolen

Budapest

BelgradZagreb

Varna

Sibiu

Wroclaw

Kaunas

Podgorica

Athens

Ansfelden

Ljubljana

Delegación/Hub GLS

Entrada carga aérea

Conexión terrestre

Aéreo

Mallorca

La Coruña

Riga

Sevilla

Puurs

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

Demian Folla
Deputy Manager Spain

Las rutas regulares y hubs perfectamente coordinados
conectan cada uno de los países que forman la densa 
red que cubre España y el resto de Europa.
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Viseu

Bilbao

Madrid

Valencia

Alicante

Roquemaure

Lille

Strasbourg

Barcelona

Milano

Bordeaux
Basel 

Karlsruhe
Feuchtwangen

Mulhouse

Frankfurt
Metz

Luxembourg
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Integradores

Operador
postal 

Redes
Franquicias
Mensajerías 

Baja capilaridad Alta capilaridad

Eu
ro

pa
N

ac
io

na
l

Posicionamiento único 
en España y en Europa

España:

Europa:

Europa:

España: 47 millones

> 0,8 mill. / día >28 mill. / día

821 millones

Población

Fuente: Europe’s CEP Market. Steady Growth Begins to Shift. © 2015, A.T. Kearney, Inc 
                Ecommerce Foundation (September 2016).

Envíos por día (B2B & B2C)

España:

Europa:

16,6 mill.

296 mill.

eShoppers

España:

Europa:

18 mill.

576 mill.

Facturación anual 
eCommerce

Ser cliente GLS es ampliar de forma exponencial tu 
mercado potencial.

Jérôme Jaeger
Senior Manager International Sales & Marketing 
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Y nuestra diferencia: 

Darte la mejor solución siempre.
Ramón Pérez
Senior Manager National Sales

 Nuestros compromisos hacia ti.
 Incrementar continuamente la calidad de nuestros servicios.

Adaptar nuestros servicios a tus necesidades.

Modernizar de manera permanente los sistemas de seguridad y la tecnología 
de información.

Proteger activamente el medioambiente.
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En
tr

eg
a

Recogida cliente

Grabación

Manifestado agencia 
origen

Grabación y etiquetaje

Punteo llegada a 
plataforma origen

Punteo llegada a 
plataforma cruce

Punteo llegada a 
plataforma destino

Asignación a reparto 
agencia destino

Entrega

O
pe

ra
ci

on
es

 
Re

co
gi

da
 

8:00 a 18:00

14:00 a 20:00

23:00 a 02:30

03:00 a 07:00

07:00 a 10:00

08:00 a 18:00

Ce
nt

ra
l 

Ag
en

ci
a

Ag
en

ci
a 

Agencia

Agencia

Ser cliente de GLS es bene�ciarte de un sistema operativo 
optimizado. Tú envías, y nosotros entregamos. Tomeu Pujol

Division Manager East
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Ser cliente GLS es bene�ciarte de las mejores 
herramientas tecnológicas para ti y tus clientes.

Jorge Giménez
Director IT 

  

 

Herramientas para tus
CLIENTES

  
 

 

UniPortal GLSConnect

WebServices Plugins para plataformas
eCommerce

Etiqueta compartida

UniBox

Tecnología para
TI

·  Flexibilidad y facilidad de uso
·  Directamente desde la web de GLS 
·  No requiere la instalación de ningún 
software ni de ninguna impresora

·  Software de fácil instalación
·  Gestión de las expediciones de 
forma manual o automatizada

·  Magento 
·  PrestaShop
·  Joomla + Virtuemart
·  Wordpress + WooCommerce
·  OpenCart

·  Solución de integración a través de 
intercambio electrónico de datos 
(EDI)

Información para
TODOS

Devolución de estados· 

· Servicios Estándar & Premium

Amplias soluciones de 
entrega B2B & B2C 
adaptadas a cada necesidad

· Ofertas personalizadas

· 

App GLS / Web

· 
· 

Link de Seguimiento
Localizador de agencias 
Localizador de delegaciones
Localizador de ParcelShops
Seguimiento 

· 
· 

Los destinatarios pueden realizar 
el seguimiento de sus envíos en 
el idioma local

Geolocalización de las rutas 
de reparto y porcentaje de 
entrega en tiempo real 

Informes de calidad 
periódicos y personalizados

· 

SIAT 
(Sistema Inteligente de 
Atención Telefónica)
Localiza rápidamente el envío por
número de teléfono. Utilización 
de big data para anticipar 
preferencias de entrega
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Un sencillo portafolio de Productos & Servicios.

EuroBusin
ess

Sm
allP

arce
l

EuroBusin
ess

Parce
l

GlobalExpres
sParce

l

Busin
ess

Parce
l

Busin
ess

Sm
allP

arce
l

Parce
l

Eco
nomyParce

l

FlexDeliveryService

Ident Service

InfoService

CashService

Pick&ReturnService

Pick&ShipService

 SaturdayService

8:30Service

10:00Service

14:00Service

SMS Service

GLS SameDay

ShopReturnService

ShopDeliveryService
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GLS BUSINESS

GLS HOME

En Europa EuroBusinessSmallParcelEuroBusinessParcel

 Tus envíos llegan a destino en menos de 24 horas (excl. islas)
BusinessParcel BusinessSmallParcel

  Entrega garantizada al siguiente día hábil

Economy Parcel
 Entrega en plazos de 48 / 72 horas

En España





Tus envíos llegan a destino en:
  24-48 horas a todos los mercados importantes de Europa y países vecinos 
  72-96 horas en distancias europeas más largas 
  Se incluye responsabilidad máxima de 750 € / paquete


En el resto 
del mundo



  Tus envíos llegan a los principales centros de negocios del mundo de
2 a  5 días laborables

GlobalExpressParcel

Entrega en más de 160 países alrededor del mundo

  *CÁLCULO DE
MEDIDAS

BusinessParcel, EuroBusinessParcel, GlobalExpressParcel, ExpressParcel  & EconomyParcel 
PESO MÁX: 40Kg   
Perímetro + Lado más largo: 300cm.  · Ancho 80 cm · Alto 60 cm · Largo 200 cm  

BusinessSmallParcel  & EuroBusinessSmallParcel 
PESO MÁX: 3Kg   
Largo máx.: 40cm.  

2 x alto + 2 x ancho
+ 1 x lado más largo

Combina tu entrega GLS Business o GLS Home …
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…con un servicio GLS Premium.

8:30Service 10:00Service 14:00ServicePara envíos que no pueden esperar…

GLS PREMIUM

Pick&ReturnService
Pick&ShipService

Recogida en cualquier dirección & entrega en el domicilio de 
tu cliente o en una dirección alternativa en España, Portugal 
o el resto de Europa

 SaturdayServiceServicio especial de entrega en sábado antes de las 14:00 horas

GLS SameDayEntrega en el mismo día

CashServiceEntrega de envíos contra reembolso en España & Portugal

Entrega en el mismo momento de la recogida 

Entrega y devolución de documentos importantes

Entrega y recogida de valijas

Entrega sólo a la persona indicada tras comprobar su identidad Ident Service

FlexDeliveryServiceLa mejor solución para quienes buscan una total �exibilidad

ShopDeliveryServiceEntregas en ParcelShop GLS

SMS ServiceNoti�cación de la entrega exprés a través de mensaje de texto

Aviso con antelación a los destinatarios de las opciones de
entrega mediante una llamada telefónica automática

InfoService
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¡Nuestros mensajeros cuentan! El último lunes de cada 
mes, empleados de GLS acompañan a los conductores 
para vivir en primera persona la experiencia del reparto 
y aportar posibles soluciones de mejora.

Javier Marzá
Division Manager South

#diadelmensajero

Iniciativas que enamoran.

Formación y asesoramiento continuo a nuestras agencias a través de nuestros GLS Sponsors.



una sólida identidad corporativa  
de marca presente en toda Europa

Ser cliente GLS es bene�ciarse de 
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¿Y tú?
         www.gls-group.eu


