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HÉROES CON LA ILUSIÓN DEL PRIMER DÍA

S í, habéis leído bien. Todos vosotros sois heroínas y héroes con sobradas cualidades para dar lo mejor de vosotros mismos en 
circunstancias tan difíciles como las actuales. La ya conocida frase asociada a los superhéroes, “un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad”, cobra un sentido renovado cuando observo el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de la gran FAMI-

LIA TIPSA.

Una vez más, habéis demostrado en delicadísimas circunstancias que TIPSA cuenta con la mejor y más motivada RED para capear 
un temporal de terribles dimensiones. Y es muy posible que quienes no tengan el privilegio de contar con un equipo humano y 
técnico capaz de alcanzar vuestra profesionalidad se vean abocados a grandes dificultades.

El coronavirus nos está llevando a situaciones impensables hasta hace unos meses pero todos vosotros habéis trabajado duro con 
más determinación si cabe, cumpliendo con vuestra responsabilidad cuando más se os necesitaba. Habéis conectado a quienes se 
habían quedado solos, habéis repartido medicamentos imprescindibles a hospitales, habéis llevado a casa de los abuelos las cosas 
que nadie más podía llevar… En definitiva, habéis entregado la ilusión que tanto necesitaban nuestros vecinos para permanecer, 
fuertes, en sus hogares. 

Las páginas de esta revista son el aplauso más sonoro para todos vosotros. A fin de cuentas, somos una gran familia que no duda en 
darlo todo para llevar la nave a buen puerto. A todos los delegados, repartidores, técnicos, mozos, proveedores… A todos los que 
formáis parte de nuestra gran FAMILIA TIPSA, gracias.

Pero tampoco puedo olvidarme de todos y cada uno de los clientes que nos acompañan. Lo que más deseo en estos momentos 
de zozobra es que sigamos demostrándoles, como siempre, que para TIPSA transportar de A a B es muchísimo más que un simple 
trayecto en plazo y forma. En definitiva, que en TIPSA “nos gustan sus envíos” más que nunca.

Por último, es imposible no tener unas palabras para todos esos niños y niñas que han aguantado como campeones estos difíciles 
momentos, sin poder visitar a sus abuelos, bajar al parque a jugar con sus amigos o ir al colegio. Nos han dado toda una lección de 
entereza y responsabilidad. 

Por ello, en estas páginas de RUTA ABIERTA hemos querido incluir un pequeño regalo para todos ellos, agradeciendo así su entereza 
y todas sus sonrisas.

Estoy convencida de que saldremos fortalecidos de esta crisis en un mercado aún más pujante y dinámico. Es sencillo llegar a esta 
conclusión, tan sencillo como miraros a los ojos y comprobar que todos y cada uno de vosotros integráis una enorme legión de 
TIPSAWOMAN y TIPSAMAN para los que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. En TIPSA predicamos con el ejemplo y, 
además, lo hacemos con la ilusión del primer día.

Marisa Camacho
Consejera Delegada

09 Peque-artistas 11 Anécdotas 12 Servicios10 Sostenibilidad
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FÓRMULA CENTRAL 02

TE PRESENTAMOS NUESTA FÓRMULA SECRETA CONTRA 
EL CORONAVIRUS

Como partner estratégico de nuestros clientes, siempre nos hemos esforzado por ofrecer cer-
canía y claridad. Un objetivo que hemos conseguido reforzar durante toda la crisis sanitaria, 
emitiendo (y publicando en nuestra web) actualizaciones periódicas sobre nuestras operativas, 
medidas de seguridad, restricciones de reparto, planes de mejora, etc.

Transparencia

A través de la  patronal UNO (entidad que representa a las empresas del sector de la Logís-
tica y el Transporte) pusimos  a disposición de la Administración pública todos los recursos 
e infraestructuras de nuestra Red, ofreciéndonos a transportar bienes esenciales con los que 
hacer frente a la pandemia. 

Responsabilidad

Una crisis también puede suponer una oportunidad. En tiempo récord incorporamos el pago 
instantáneo Bizum como opción preferente para todos los reembolsos. Así limitamos el efectivo 
a casos excepcionales a la par que salvaguardamos la salud de repartidores y destinatarios. Tam-

bién somos pioneros en el uso del sistema de firma sin contacto en la entrega de cada pedido.

Innovación

Durante el estado de alarma nuestra Familia ha demostrado su grandeza con un sinfín de 
pequeños y grandes gestos. Acciones que hemos apoyado y visibilizado mediante la campaña 
#entregasconilusión. De hecho, todo lo que os mostramos en esta revista es la punta del iceberg 

de dicha campaña, que podréis apreciar al completo accediendo a la Intranet Planeta TIPSA.

Familia

LA VACUNA INFALIBLE

DE TIPSA
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ACCIONES SOLIDARIAS03

NOS CONVERTIMOS EN EL ÁNGEL DE LA GUARDA  
DE HOSPITALES Y RESIDENCIAS 

QUE NUNCA
MÁS SOLIDARIOS

TIPSA Alcalá la Real 

“En TIPSA Alcalá la Real tenemos la suerte de repartir en un pueblo 
increíble. A través del instituto Fernando III, los vecinos y empresas 
de Martos se unieron para a elaborar pantallas protectoras que fue-
ron donadas a hospitales de toda España. Una iniciativa de la que 
tuvimos el honor de formar parte, ya que nuestra delegación se en-
cargó, gratuitamente, de recoger y distribuir estas pantallas”.

Nuria Fuentes y Juan Miguel Castillo

TIPSA Puertollano

“Aprovechando que mi madre fue costurera, en la empresa familiar 
que es TIPSA Puertollano nos propusimos hacer algo positivo duran-
te la cuarentena, elaborando mascarillas y mandiles que donamos al 
Hospital Santa Bárbara de Ciudad Real y a la Residencia de Mayores 
de Argamasilla de Calatrava. Fue un honor poder entregar un mate-
rial de protección elaborado por mi propia familia”.

Pedro Mora

TIPSA Maresme Sur

“En TIPSA Maresme Sur quisimos aportar nuestro granito de arena 
para que, juntos, superásemos la crisis del coronavirus. Es por ello 
que nuestra delegación transportó, gratuitamente, el material sani-
tario que Masía Mas Llombart y sus clientes donaron a hospitales y 
residencias. Durante esta campaña solidaria llegamos a entregar más 
de 40.000 guantes, 19.000 gorros, 20.000 cubrezapatos y 1.000 batas”.

Miguel Díaz
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03ACCIONES SOLIDARIAS

TIPSA Fuenlabrada 

“Nuestra delegación se encargó, altruistamente, de recoger, distri-
buir y entregar el material sanitario que Yelmo Cines donó al Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid. 1.645 mascarillas y 14.000 guantes para los 
‘luchadores’ de nuestro sistema sanitario, y que se sumaron a otras 
cinco cajas de Yelmo Cines que nuestra Red entregó en el Centro de 
Salud de La Orotava de Tenerife”.

Jorge Muñoz

TIPSA Valladolid

“Para TIPSA Valladolid ha sido un orgullo transportar, gratuitamente, 
las máscaras protectoras de la campaña solidaria de nuestro cliente 
LAFALPOO, llevando este material a todas las personas que las ne-
cesitasen. Y es más, aquellas personas mayores que querían apoyar 
la campaña realizando una donación en metálico, también hemos 
ido a recoger su aportación (manteniendo por supuesto todas las 
medidas de seguridad)”.

 Óscar Ortega

TIPSA Zaragoza 

“El Servicio Aragonés de Salud, cliente de nuestra delegación, nos 
contactó al principio de la crisis del coronavirus para pedirnos ayu-
da, pues no tenían capacidad para repartir entre sus centros todas las 
donaciones que estaban recibiendo. Por supuesto, en TIPSA Zaragoza 
estuvimos encantados de responder a su petición de ayuda y, gratui-
tamente, distribuimos todo el material entre los distintos centros de 
salud y hospitales de Aragón”. 

Esteban Nalda
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MENSAJES APOYO RED04

NUESTROS COMPAÑEROS NOS RECUERDAN QUE,  
EN TIPSA, SOMOS UNA FAMILIA 

EL INOLVIDABLE CARIÑO DE NUESTRA RED
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NUESTRA MEJOR RECOMPENSA

TU GRATITUD

Muchos ánimos y fuerza para todo el equipo de TIPSA. 

Estáis desempeñando un excelente trabajo como siempre y ahora más si cabe. SOMOS VUESTROS FANS. Entre todos acabaremos pronto con esto. 

MUCHO ÁNIMO!!!! 

Hola a todos

Me gustaría mandaros un reconocimiento y un abrazo virtual por el momento por vuestro trabajo y compromiso.

Como veis estamos teniendo muchos pedidos extras de bombas para atender esta crisis del Covid-19. Todos urgente y todos importantes. Estas bombas son para 
ampliar camas UCI en los hospitales, algo crucial para poder atender a toda la avalancha de pacientes que tenemos y que están por llegar.

Cada uno de vosotros ponéis de vuestra parte para que todo funcione como debe. MUCHAS GRACIAS.

Salu2

En estos momentos tan difíciles, donde la situación supera de largo cualquier idea imaginable, se demuestra que existen verdaderos héroes cotidianos que ayudan 
a que se pueda superar cualquier circunstancia.

Daros las gracias por el esfuerzo, la comprensión, la dedicación y, sobre todo, la implicación más allá de lo imaginable de todo vuestro equipo que hace lo imposible 
para que nuestro granito de arena y el de nuestros clientes llegue a aquellas personas que lo necesitan de forma urgente, más que nunca, más que nada.

Gracias de todo corazón. Gracias sin aplausos, sinceramente GRACIAS.

Uno de nuestros clientes nos ha pedido que os hagamos partícipes de sus palabras...

AGRADECIMIENTOS MAIL 05

UNA PEQUEÑA SELECCIÓN DE LA MONTAÑA DE CORREOS 
QUE NOS HAN DADO FUERZAS PARA SEGUIR LUCHANDO

Debido a la situación que todos estamos sufriendo, entendemos la enorme dificultad que supone continuar prestando los diferentes servicios de la manera más 
óptima posible, por lo que creo necesario y justo reconocer vuestra encomiable labor y dedicación.

Vuestro esfuerzo diario hace posible mantener la actividad y cumplir con los compromisos con nuestros clientes, contribuyendo de este modo, a que muchos pro-
ductos “esenciales“ en estos momentos puedan llegar a quienes los necesitan.

Por favor, hacer extensible este agradecimiento a todo vuestro equipo.

Buenos días,

Muchas gracias por mantenernos en todo momento informados y seguir trabajando día a día para continuar prestando el servicio de la manera más óptima posible.

Gracias también a todas las personas que nos están dando soporte diariamente con una gran profesionalidad.

Saludos.

Muchísimas gracias por el trabajo tan profesional que estáis haciendo, no solo ahora sino desde que os conocemos.

Tengo que enviarte el agradecimiento que nos transmitió un cliente nuestro y que me conmovió cuando mi hijo me contó lo sucedido.

Mi hijo Miguel le dio vuestro teléfono a un cliente nuestro por un servicio en Vigo. Gracias a vosotros su madre se está recuperando y quería trasmitiros esta gran 
noticia. 

Podéis sentiros muy orgullosos del trabajo que desempeñáis, no solo ahora sino siempre.
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AGRADECIMIENTOS RRSS06

NUESTRA MEJOR RECOMPENSA

TU GRATITUD

CON CLIENTES Y DESTINATARIOS COMO VOSOTROS, ES 
UN ORGULLO PODER DECIR ‘NOS GUSTAN TUS ENVÍOS’
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MEDIOS07

EL ESFUERZO DE TIPSA

EN PRIMERA PLANA

MEDIOS LOCALES Y NACIONALES, TELEVISIÓN,  
RADIO, DIGITALES… 

Antena 3

Aragón TV

Canal Sur

Cuadernos de Comunicación

Diario del Puerto

Europa Press Social

Expansión

Faro de Vigo La Razón
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MEDIOS 07

Europa Press

NUESTRA RED PROTAGONIZA MÁS DE 100 TITULARES

La Comarca de Puertollano

Cadena Ser

La Tribuna de Ciudad Real 

merca2

PHARMATECH

Siglo XXI

TV3



Ruta abierta 83 - Primavera 2020· 12 ·

CAMPAÑAS RRSS08

MOTIVACIÓN

CAMPEONES EN

CUATRO EJEMPLOS QUE DEMUESTRAN QUE 
TENEMOS LA MEJOR RED DEL MUNDO

“Con nuestra campaña de vídeo #retosuperarlo quisimos transmitir a nuestros clientes y destinatarios la tranquilidad de que, en 
TIPSA Las Palmas, íbamos a seguir realizando un trabajo que era más importante que nunca. Y que estábamos convencidos de que, 
entre todos, íbamos a ser capaces de superar esta situación como siempre lo hemos hecho... Juntos”.

José Pérez

“Córdoba Sur y Puente Genil volcamos toda nuestra ilusión en la entrega solidaria de las tazas personalizadas de ‘3NF Rotulaciones’, 
quienes, por cada taza, donaron un euro al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y además de encargarnos altruistamente de las entre-
gas, nuestras delegaciones (y la propia Consejera Delegada de TIPSA, Marisa Camacho), nos sumamos a esta iniciativa tan bonita 
encargando tazas personalizadas”.

Antonio Meca

TIPSA Las Palmas

TIPSA Córdoba Sur y Puente Genil



Nos gustan tus envíos · 13 ·

CAMPAÑAS RRSS 08

“Con la campaña de Facebook ‘héroes de verdad’ pusimos rostro a los campeones de nuestra delegación. Repartidores y técnicos 
que, cada día, dieron lo mejor de sí mismos para que la cadena de suministro no se parase. Inés, Carlos, Óscar, Mehdi y David… Los 
TIPSAMAN y TIPSAWOMAN de Zarautz”.

Alejandro Makarov

“Durante la cuarentena el bienestar físico y emocional de los compañeros de TIPSA Zaragoza fue nuestra máxima prioridad. Por 
ello, lo primero que hacíamos al comenzar la jornada era recibirles con un cartel motivacional. Porque cada día suponía una opor-
tunidad para recordarles que estamos muy orgullosos. Que su trabajo, que nuestro trabajo, ha sido fundamental para hacer frente 
al coronavirus”.

Julio Vicente

TIPSA Zaragoza

TIPSA Zarautz
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PEQUE-ARTISTAS09

CREACIONES DE NUESTRA FAMILIA

LOS LARGOS DÍAS EN CASA HAN SACADO LA 
VENA CREATIVA DE NUESTROS PEQUEÑOS

Gracias por recordarnos que jamás debemos perder la esperanza
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Nuestros sobres son reciclables en, al menos, el 75%.

SOSTENIBILIDAD 10

UNA RED
ECO RESPONSABLE

La Familia TIPSA trabaja sin descanso para cuidar de todos los que necesitan nuestros 
envíos. Trabajamos duro para vencer al virus y salir fortalecidos de este combate.

Cuidamos tu salud y también la del planeta. El tuyo, el nuestro... El de todos.

ESTADO DE ALARMA
CIRCULACIÓN DURANTE

22 
furgones 
eléctricos

39 
eco y gas 
licuado

Apostamos por un transporte urgente eco-friendly:

Compromiso 
2020-2021

30%
eco de nuestra flota

TIEMPO DE 
ENTREGA

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

EMISIONES  
CONTAMINANTES

LAS CONDICIONES DEL TRÁFICO HAN PERMITIDO LA REDUCCIÓN DE:
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“Me acaba de pasar una cosa de película. Acabo de entregar en una casa y ha salido toda la 
familia a reconocer mi trabajo. Me han dicho que la labor que hacemos está poco valorada, 
que somos el motor del país y que nos dan las gracias tanto a mí como a mis compañeros. 
Es una motivación extra que la gente nos da... Porque todavía no existe virus, ni hostias en 
vinagre, que pueda detenernos”.

David, repartidor de TIPSA Azuqueca

ANÉCDOTAS11

LA VOZ DE TIPSA

ESAS ANÉCDOTAS QUE NOS MUESTRAN LA INMENSA  
LABOR DE NUESTROS SUPERHÉROES

“Acabo de recibir un audio que me ha encantado. Una de nuestras clientas está en Tailandia, sin saber 
cómo sacar adelante la promoción de su libro. Cuando se ha enterado de que íbamos a seguir distribu-
yendo los ejemplares de su obra, se ha emocionado muchísimo. Me ha dicho que siempre hemos estado 
ahí para ayudarle, en las cosas pequeñas y en las grandes, y que agradece de corazón todo nuestro esfuerzo”.

Rocío, responsable de TIPSA Mejorada

“Esta mañana fui a entregar un paquete a una señora muy mayor, quien me pidió que subiese las escaleras de su piso para 
dárselo en mano. Por supuesto le hice el favor, y la señora, muy agradecida, no me dejó irme hasta que acepté un par de 
guantes y un bote de gel. ¡Y resultó que dentro de los guantes había cinco euros! Un pequeño gesto de agradecimiento, 
pero es por destinatarios como ella por lo que seguimos repartiendo con la ilusión del primer día”.

Gabriel Tortosa, repartidor de TIPSA Alcoy Centro
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“No solo hemos tenido el honor de colaborar con COVID fighters, iniciativa solidaria mediante la que se recoge y dona ma-
terial sanitario a hospitales de toda España, sino que además hemos superado sus expectativas. Angustiados por el coste y 
la dificultad que tenía transportar estas donaciones, los responsables de COVID fighters quedaron alucinados cuando nos 

ofrecimos a realizar las recogidas y entregas totalmente gratis… Y con toda la calidad y valor añadido 
que nos caracteriza”.

Santiago Gamonal, delegado de TIPSA Valdemoro

ANÉCDOTAS 11

“Durante los primeros días del confinamiento una destinataria, muy emocionada, nos dijo que no nos ima-
ginábamos la importancia que tenía ese paquete. Le acabábamos de entregar toallitas y pañales. 
Productos básicos que tenía muy complicado conseguir, ya que vivía ella sola con su pequeño 
en una zona apartada, sin vecinos ni tiendas cercanas. Un pequeño agradecimiento que nos 
supuso una inmensa alegría, animándonos a iniciar la campaña #entregasconilusión”.

Eduardo Vázquez, director Operaciones de TIPSA Central

“Me dice una señora, tras entregarle un paquete, que si quería unos guantes o entrar en su casa para lavarme las manos. Le 
dije que no, que muchas gracias, que en la moto tenía guantes de repuesto y dos botes gel. Me dice que muchas gracias y 
mucho ánimo, que sabe que estamos muy expuestos en la calle. ¡Todo muy bonito!”

Nichel, repartidor de TIPSA Las Palmas

“Durante estos meses hemos compartido con clientes y destinatarios decenas y decenas de anéc-
dotas muy emocionantes. Familias separadas a las que uníamos con nuestras entregas, personas 
vulnerables a las que hacíamos llegar bienes de primera necesidad, negocios que manteníamos 
vivos… Ejemplos de lo importante y gratificante que ha sido el esfuerzo de nuestra Red”

Javier Serrano, responsable Tráfico de TIPSA Jerez
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SERVICIOS12

Servicios TIPSA de un vistazo

SERVICIOS 
SECTORIALES

TÉCNICOS/ 
RECAMBIOS

FARMA

360°  
eCOMMERCE

PREMIUM ESTANDAR
PUNTOS DE 
RECOGIDAINFOTIPSA

€SERVICIOS URGENTES
PENINSULARES

PORTUGAL ANDORRA 10 HORAS 14 HORAS ECONOMY MV MASIVO

VALOR AÑADIDO 
TIPSA

REEMBOLSO SÁBADOS ENVÍOS CON 
RETORNO

GESTIÓN CON ACUSE

€
PORTES 
DEBIDOS

ENVÍO 
CRUZADO

RECOGIDA EN 
AGENCIA

EMBALAJE LOGÍSTICA
INVERSA

DIRECTOS

SERVICIOS URGENTES
INSULARES

BALEARES URGENTE CARGA CANARIAS MR-MARÍTIMO CEUTA Y 
MELILLA

URGENTE CARGA

SERVICIOS ESPECIALES
A MEDIDA

MV MASIVO LOCALES VALIJAS SOBRE 
PREPAGO

LOGÍSTICA EUROTIPSA
ROAD

INTERNACIONAL 
AÉREO

INTERNACIONAL

Servicios TIPSA - Con nuestro valor añadido

TIPSA MASIVO
Servicio “llave en mano” para campañas de comer-
ciales y de marketing, o para envíos masivos. Ofre-
cemos un servicio experto y de máxima calidad, 
entendiendo que “representamos” a las marcas de 
nuestros clientes. 

Asesoramiento logístico integral, con un equipo espe-
cializado y con gran experiencia en logística comercial 
(marketing, tele-tienda y envíos promocionales,…).

CARACTERÍSTICAS DE ESTE SERVICIO

 – Distribución urgente a precios competitivos.

 – Recepción y preparación de envíos (picking y 
packing).

 – Gestión on-line y off-line.

 – Almacenaje y gestión de stocks.

 – Gestión estadística y análisis de campañas.

 – Gestión incidencias.

 – Call-Center atención al cliente (emisión y recep-
ción de llamadas).

SOLUCIONES SECTORIALES

TIPSA FARMA
 – Pharma Cold (frío pasivo)

 – Con trazabilidad integral de la temperatura.

 – Entrega urgente (temperatura ambiente).

 –  Cumplen con GDPs.

TIPSA TÉCNICOS Y RECAMBIOS
PUDO´s: puntos de recogida y microalmacenaje en 
delegaciones.

 – Servicios directos y operativas especiales.

 – Servicios de disponibilidad total 24/7/365.

 – Gestión de piezas y devoluciones.

INTERNACIONAL
Envío eCommerce a la Comunidad Económica Europea. 
Total cobertura con plazos y entregas garantizados.

360° eCOMMERCE
eTIPSA ESTÁNDAR

 – Entrega en 24/48 horas con 2 intentos de entrega 
incluidos.

 – Gestión de devoluciones, canjes y contra-reem-
bolso.

 – Envío de e-mails gratuitos y SMS de seguimiento.

 – Integración tecnológica.
eTIPSA PREMIUM

 – Entrega al día siguiente con 3 intentos de entrega 
incluidos.

 – Posibilidad de entrega antes de las 10:00 h y en 
sábados.

 – Gestión de devoluciones, canjes y contra-reem-
bolso.

 – Envío de e-mails gratuitos y SMS de seguimiento.

 – Integración tecnológica.
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SERVICIOS 12

Servicios TIPSA entrega urgente

TIPSA 14 Peninsular

Entrega antes de las 14:00 h. en capitales y principales poblaciones 
de la Península (con delegaciones TIPSA). En el resto de las pobla-
ciones, entrega en horario de mañana o tarde, en función de ruta, 
con límite hasta las 20:00 h.

TIPSA 14 Baleares

Entrega al día siguiente en capitales de islas, antes de las 14:00 h. En 
el resto de las poblaciones, entrega en horario de mañana o tarde, 
en función de la ruta, con límite hasta las 20:00 h.

TIPSA 14 Canarias*

Entrega al día siguiente en capitales de islas mayores, antes de 

las 14:00 h. En el resto de las poblaciones, entrega en horario de 
mañana o tarde, en función de ruta, con límite hasta las 20:00 horas. 
Islas menores demora un día más.

TIPSA 14 Ceuta y Melilla*

Servicio exprés con entrega entre 24-48 h.

TIPSA 14 Andorra*

Entrega urgente en 24 h.

TIPSA 14 Portugal

Conexión diaria con Lisboa, Oporto, Faro y Coimbra. Servicio exprés con 
entrega en 24 h. en las principales ciudades y 48 h. en el resto del país.

TIPSA 14

TIPSA 10

TIPSA 10 Peninsular

Entrega antes de las 10:00 h. en capitales y principales poblaciones 
de la Península (con delegaciones TIPSA). El resto de las poblaciones 
tienen un margen adicional de 1 minuto por cada kilómetro de 
distancia desde la agencia de reparto.

TIPSA 10 Baleares
Entrega al día siguiente en cabeceras de las islas, antes de las 10:00h.

TIPSA 10 Canarias*

Servicio válido solo para documentación. Entrega al día siguiente 
laborable, en cabeceras de las islas mayores, antes de las 10:00h.

€

ECONOMY

Economy Peninsular

Servicio económico de entrega en 24 h. (máximo 48 h.) en cualquier 
punto del territorio nacional peninsular.

Carga Baleares
Servicio exprés con entrega en 48h. El servicio para islas menores 
demora un día más.

Carga Canarias *
Servicio exprés por carga aérea con entrega en 48-72 h. El servicio 
para islas menores demora un día más. 

Marítimo Canarias *
Servicio exprés por carga marítima con salida semanal. 

* Sujeto a trámites aduaneros

Servicios TIPSA a tu medida

VALIJA DIARIA
Servicio de conexión diaria entre dos destinos fijos con horarios concertados. 
Para clientes con varias oficinas-delegaciones y/o con intercambio diario con 
clientes (ej: laboratorio, prótesis dental, gestorías...).

MULTISOBRE TIPSA
Partimos de sobres TIPSA de diversos tamaños, pero que podemos persona-
lizar para el cliente, adaptando las entregas a sus necesidades.

SEVICIOS DE VALOR AÑADIDO
 – Entregas los sábados.

 – Envíos que requieran gestión.

 – Envíos con retorno.

 – Envíos con Acuse de Recibo del remitente.

REEMBOLSOS
Servicio de entrega y gestión de cobro en todo el territorio nacional y Portugal.

PORTES DEBIDOS
El destinatario paga los portes del envío al recepcionarlo.

SOBRE PREPAGO*
Servicio disponible solo en España peninsular.

El cliente TIPSA entrega a sus clientes o colaboradores sobres de cartón para 
envíos de documentación y pequeñas muestras.

*No admite servicios de valor añadido.

INFOTIPSA
Mensajes predefinidos vía e-mail y SMS. La exclusiva 
fórmula de TIPSA aplicada a la experiencia de recibir.

Más de 1.000 puntos de recogida. Horarios amplios y fines de semana. 
Una alternativa cómoda, sencilla y flexible.



EMPRESAS
Cualquier tamaño y sector

TIPSANET
Solución de gestión para la grabación directa y 
seguimiento de envíos (no requiere instalación).

WEBSERVICE
Acceso directo a la información TIPSA 
con fácil integración con el programa de 
gestión de cada cliente.

DINAPAQ CLIENTES
Acceso a todas las funcionalidades de sistema para su gestión 
on-line (requiere instalación y permite sincronización ERP).

GRANDES CLIENTES

eCOMMERCE

eTIPSA

TIPSA 360º eCommerce: la solución 
que se integra con PRESTASHOP - 
MAGENTO - WOOCOMMERCE - TIPSA 
WEB SERVICES

DESTINATARIOS
El estado de sus envíos en tiempo real

WEB TIPSA
Localizador de envíos 24 h./365 días.

INFOTIPSA
Sistema de plantillas predefinidas 
y personalizables de E-MAIL y 
SMS, divididas por servicio y fase 
de entrega, garantizando así una 
comunicación segura.

TIPSA NOTIFY
Permite avisar al destinatario, a primera hora, 
de la hora aproximada de entrega y pudiendo, 
también, acordar día y hora de entrega.


