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La felicidad está en saber apreciar la grandeza de las pequeñas cosas
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LA GRANDEZA DE LAS PEQUEÑAS COSAS - POR UN AÑO 2022 CARGADO DE ÉXITOS
Con el cierre de un año tan complejo como ha sido 2021, llega el momento de volver a mirar al futuro con ilusión. De confiar
que, por fin, en este 2022 dejaremos atrás una pandemia que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y familias. Una esperanza que, en TIPSA, alentamos con el inmenso honor que supuso distribuir tres de las cuatro vacunas contra la COVID-19, y
que seguiremos apoyando con todo el esfuerzo e ilusión que nos caracteriza. En 2022 seguiremos poniendo el acento en los
pequeños detalles, en las pequeñas cosas, que juntas son la fórmula de nuestro crecimiento, de nuestro éxito.
Al fin y al cabo, ¿cuándo nos ha detenido un reto? En TIPSA sabemos mirar al futuro con ilusión, y entendemos que la calidad
es la suma de muchos pequeños detalles… Y, por supuesto, de grandes esfuerzos e inversión en infraestructuras. Así ha sido
desde que, hace 22 años, nuestra consejera delegada y fundadora, Marisa Camacho, tuvo el sueño casi imposible de transformar una pequeña empresa de paquetería en el gran referente del transporte urgente de calidad. Un sueño que se convirtió
en TIPSA, y que hoy comparten los más de 2.600 profesionales que forman nuestra Familia.
Ahora, a las puertas del 2022, queremos seguir soñando a lo grande, consolidando nuestra posición como una de las grandes
marcas del transporte urgente de calidad, de los servicios de valor añadido, de la sostenibilidad… Y queremos ser más solidarios que nunca, aportando nuestro granito de arena para que, todos juntos, encaremos el futuro con esperanza.

LOS RETOS DEL NUEVO AÑO
ECOTIPSA
Sobres con material reciclado, electrificación de la flota, reciclaje y uso eficiente de los recursos naturales…
Con nuestro programa medioambiental ECOTIPSA,
este 2022 nos vamos a consolidar como uno de los
grandes referentes del transporte sostenible.

TIPSA GO!
Gran parte de nuestra red ya usa TIPSA GO!, la herramienta by Senda con la que garantizamos la planificación más óptima de las rutas de reparto; y en 2022
extenderemos su uso a todas las delegaciones, reduciendo al mínimo la huella de carbono de nuestras
entregas.

Para ello, tal y como os contamos en esta revista, avanzaremos en nuestro programa medioambiental ECOTIPSA; reforzaremos la digitalización de nuestros procesos; optimizaremos nuestras rutas de reparto; ampliaremos nuestra campaña de
Sobres Solidarios, con los que apoyamos a destacadas ONG de ámbito local, nacional e internacional; y un largo etc.
En definitiva, para este 2022 seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho; seguir mejorando, convencidos de que el
éxito, la felicidad, está también en las pequeñas cosas. Feliz Navidad y próspero 2022, Familia TIPSA.

Marketing TIPSA

FELICITACIÓN
DE
NAVIDAD

En 2022 reforzaremos la digitalización de nuestros
procesos, implementando nuevas herramientas y
canales de comunicación con los que lograremos
tener una experiencia de usuario aún más satisfactoria. Sin olvidar además nuestra política eco responsable de cero papel, con la que ya hemos conseguido reducir, en más de un 75%, el consumo de
papel del HUB Central.
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FAMILIA TIPSA
Y, por supuesto, el gran objetivo de este 2022 seguirá
siendo el cuidado y la expansión de la Familia TIPSA.
Porque detrás de todos los procesos, de la tecnología
y de los servicios, hay un equipo humano que nos
hace imbatibles.

EXCELENCIA
MEDIOAMBIENTAL

RUTA ABIERTA 91- ÍNDICE
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DIGITALIZACIÓN

04

Rutas
En TIPSA estamos convencidos de que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente deben ser dos
de los pilares del transporte urgente. Por ello, en la Gala de la Calidad de la próxima Convención Anual
volveremos a reconocer la labor de las delegaciones más comprometidas en este campo, otorgando el
galardón TIPSAMAN ECO a las mejores iniciativas medioambientales.

Nos gustan tus envíos
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03

FERIAS
PHARMAVET
27/10/21

+

PHARMALOG
26/10/21

TIPSA y nuestro partner Coolchain Logistics hemos patrocinado el I Congreso sobre la
Cadena de Suministro Veterinario, Pharmavet. Un evento que reunió a profesionales y
empresas del sector veterinario, destacando la intervención de Ramiro Casimiro, consejero técnico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien
analizó los cambios recientes en el uso de los medicamentos veterinarios. Así mismo, el
panel de expertos contó con la presencia de nuestro director comercial, José Nemesio,
quien dio una ponencia sobre la distribución capilar del producto veterinario en temperatura controlada.Todos los asistentes al evento conocieron en exclusiva el nuevo
diseño de las cajas Coolchain/TIPSA destinadas al transporte de productos animalcare.
Paralelamente, TIPSA y Coolchain Logistics también fuimos dos de los patrocinadores
de PharmaLog, un gran evento de la industria farmacéutica y una excelente oportunidad para dar a conocer las ventajas de TIPSA FARMA y los exclusivos contenedores de
temperatura controlada de Coolchain Logistics.
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RUTAS

Cada vez son más las delegaciones que utilizan TIPSA GO! la herramienta by Senda con la que realizamos la planificación más óptima
de todas las rutas de reparto capilar. Gracias a TIPSA GO! mejoramos la operativa diaria de nuestras delegaciones y reducimos los
kilómetros realizados, minimizando el impacto de nuestra huella
de carbono.

¿Qué opina nuestra Red?
“Con esta nueva herramienta TIPSA ha tomado la delantera por lo que se
refiere al futuro del reparto, cumpliendo con la gran variedad de servicios
que ofrecemos a la par que aportamos un trato aún más personalizado.
Con TIPSA GO! también hemos conseguido cumplir aún más con los horarios establecidos para cada tipo de entrega, facilitar la hora aproximada
de entrega a los destinatarios y ayudar al conductor a agilizar su trabajo
(sobre todo cuando tiene que realizar una ruta diferente a la habitual)”.
Xavier Lleixà, TIPSA Sant Boi.

EXPODENTAL
Del 24 al 26 de marzo de 2022, TIPSA será el patrocinador
principal de Expodental (IFEMA, Madrid), la gran feria de
las empresas líderes del sector dental.
Con una trayectoria de 15 ediciones, más de 300 expositores y más de 30.000 visitantes por edición, Expodental se
ha consolidado como una de las grandes referencias del
sector dental, y un punto de encuentro a nivel internacional para conocer las últimas tendencias.

FORO AEDHE
Nuestro director general, Antonio Fueyo, ha participado en el primer Foro de Logística, Transporte y Movilidad de la Comunidad de
Madrid, organizado por La Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE), junto con el Centro de Transportes de Coslada.
En él ha analizado y puesto en valor todas las iniciativas y problemáticas relativas al negocio de la última milla; la necesidad de asignar espacios estratégicos con reservas de horario para facilitar la
carga, descarga y recogida; y las posibles medidas con las que agilizar el reparto de los más de 5 millones de paquetes que se mueven
al día en nuestro país.
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“Para nosotros TIPSA GO! es una herramienta con un potencial enorme, ya que añade ventajas para la optimización de las rutas y los recursos humanos. Y aunque, como con toda novedad, al principio es difícil adaptarse y aún queda mucho por descubrir, en muy poco tiempo
ya hemos detectado una mejora importante por lo que se refiere a la
optimización del recorrido de las rutas. Ahora queremos seguir mejorando en el uso de TIPSA GO! descubriendo todo el potencial de
esta herramienta y todo lo que nos puede aportar en el día a día”.
Francisco Sanz Martinez, TIPSA Tenerife.
“Gracias a TIPSA GO! hemos mejorado el tiempo de los envíos y logrado agilizar la gestión de la operativa diaria. Tanto los nuevos conductores, que de inicio podrían encontrarse con inconvenientes inesperados, como los que tienen más experiencia, valoran las facilidades que
les proporciona esta herramienta: planificación de rutas, geolocalización, estimación de tiempos, etc. Y lo más importante es que, además
de minimizar los costes, hemos reducido el número de kilómetros realizados, colaborando así a reducir la huella de carbono”.
Santos Mantuano TIPSA Alcalá de Henares.

“Llevamos una temporada usando activamente TIPSA GO! lo que nos ha
permitido planificar más eficientemente las rutas, ahorrando en tiempo y
dinero, y ser más eficaces a la hora de repartir. A nivel organizativo, es una
herramienta muy útil, ya que nos permite prever mejor las franjas horarias
de entrega y optimizar el servicio que prestamos de cara al público. Somos
conscientes del trabajo que hay tras TIPSA GO! y solo nos cabe agradecer
su implantación y ofrecer nuestra ayuda para seguir mejorándola.”
Rafael García Almendros, TIPSA Granada Centro.

Nos gustan tus envíos
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¡Os presentamos las

7

NUEVAS
INCORPORACIONES
a la Familia TIPSA!

LLOBREGAT (BARCELONA)

RIBEIRA (LA CORUÑA)

RIBERA ALTA (VALENCIA)

PROSPERIDAD (MADRID)
GRANADA LA VEGA (GRANADA)
PEDREGUER (ALICANTE)

GIRALDA(SEVILLA)
·6·
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¡TIPSA sigue creciendo!
Nos gustan tus envíos
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06
CAMPEONES EN

SOBRES SOLIDARIOS

PEQUE-ARTISTAS

SOLIDARIDAD

¿CÓMO AYUDA ECOTIPSA AL PLANETA?

LA CAMPAÑA DE NAVIDAD BATE TODOS LOS RÉCORDS
¡La solidaridad de la Familia TIPSA crece cada año! Estas Navidades batimos récords repartiendo un millón de sobres, ¡100.000 más que
en la edición anterior!
Este compromiso social de nuestra Red nos ha permitido ampliar la campaña a siete destacadísimas ONG: Fundación Prodis, Confianza
Solidaria Madrid, Diabetes Cero, Mensajeros de la Paz, Fundación Menudos Corazones, Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple
(FEMM) y SILO.
El reparto de los sobres se desarrollará hasta enero de 2022, y no supondrá ningún sobrecoste para los clientes de la compañía, siendo
TIPSA y nuestra red de agencias quienes, por cada sobre solidario que se entregue, destinaremos cuatro céntimos a los proyectos de las
ONG vinculadas a la campaña.
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SOBRES SOLIDARIOS

E

ste año hemos querido saber cómo de concienciados con el medio ambiente están los peques de la Familia TIPSA, y ha sido
una auténtica sorpresa lo que nos han transmitido con sus dibujos. ¡Nos dan lecciones cada día!

Han sido casi 200 obras de arte, a cual más bonita, especial y con tanto significado... Sin duda, ha primado el color verde, la
naturaleza y nuestro programa en pro del medioambiente ECOTIPSA. Gracias a todos los peque-artistas y un año más gracias
a nuestra notaria Mª Isabel Cobos, quien de manera altruista participó en el proceso de elección de los tres dibujos ganadores.
Así mismo, este año volvimos a promover el acceso a la educación a distancia mediante nuestro proyecto Aula TIPSA, sorteando
más 30 tablets entre los pequeños que han participado en el concurso.

NUESTRA RED REPARTIRÁ

1.000.000
SOBRES SOLIDARIOS

+100.000
CAMPAÑA AÑO 2020
Lucía Lara - 12 años

El acto de presentación de la campaña se llevó a cabo
en la sede central de TIPSA, y a él acudieron nuestra consejera delegada, Marisa Camacho; y la presidenta de la
Fundación Prodis, Soledad Herreros de Tejada; quien
señaló que la donación facilitará la compra de una furgoneta eléctrica con la que la ONG impulsará un nuevo
proyecto de empleo vinculado al transporte sostenible
para personas con discapacidad intelectual.
Por su parte, Marisa Camacho ha recordado que la campaña solidaria arrancó en el año 2016 con el reparto de
medio millón de sobres, y que “la solidaridad y compromiso social de la Familia TIPSA ha seguido fortaleciéndose año tras año”.

Álvaro Ramos- 8 años

Lucas Jiménez-3 años
Marisa Camacho y Soledad Herreros, presidenta de la Fundación Prodis, durante
el acto de presentación de la campaña en la sede central de TIPSA.

·8·
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Nos gustan tus envíos
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LOS DESEOS DE NUESTRA RED PARA 2022

“Os deseo todo lo mejor estando siempre con los mejores.
Feliz 2022, Familia TIPSA”.
Pepe Aguilera. TIPSA Plaza la Reina.

LA FELICIDAD DE LAS PEQUEÑAS COSAS

“Deseamos salud y prosperidad para toda la Red TIPSA y que
cada año sigamos mejorando”.
Iñaki Rodríguez. TIPSA Ferrol.

“Ojalá que en la Red TIPSA sigamos progresando, y que por fin
remita la pandemia”.
Francesc Escartín. TIPSA Terrassa.

“Deseamos un año cargado de buenas intenciones. Feliz
2022 repleto de salud y de trabajo para todos”.
Javier Rodríguez. TIPSA Donosti.

“Tras un año de arduo trabajo y excelentes resultados, es hora
de reavivar el fuego de la vida, renovando los sueños y metas
de nuestra Red”.

“Centremos nuestros esfuerzos para conseguir un gran empujón a los servicios de valor añadido, como TIPSA FARMA”.

Elena Rodríguez y Elena Almazán. TIPSA Castellón.

Óscar Ortega. TIPSA Valladolid.

“Deseamos que cada día se practique el ponerse siempre en el
lugar del otro y que el mayor ejemplo sea el que da uno mismo”.

“Mi deseo para el 2022 es que podamos hacer lo que más
nos guste. El que quiera bailar que baile, el que quiera cantar
que cante”.
Alberto Fernández. TIPSA Llanera.

Javier Torres. TIPSA Aravaca.
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Nos gustan tus envíos
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ENTREVISTA

CAMPEONES EN SOLIDARIDAD Y DEPORTE

DAVID MÉRIDA
DELEGADO TIPSA COSTA JEREZ

APOYO A LA PALMA
“Ante la tragedia que está suponiendo la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en TIPSA hemos querido volver a demostrar que, para nosotros, el valor añadido es mucho más que transportar los paquetes que
nos confían nuestros clientes. Durante estas semanas tan complicadas,
las delegaciones de Tenerife y Las Palmas, junto con toda la Red TIPSA,
hemos mostrado nuestro apoyo y solidaridad, atendiendo todas las
solicitudes recibidas para ayudar en los envíos de las donaciones”.
Vicente Pérez, TIPSA Tenerife.

TRANSPORTE SOLIDARIO

“El compromiso por la calidad que nos permite marcar la diferencia y
nos brinda una gran satisfacción por el trabajo bien hecho”.

Bienvenido a Ruta Abierta, David. ¿Cuánto tiempo llevas
en nuestra familia?

marcar la diferencia y nos brinda una gran satisfacción por el
trabajo bien hecho.

Comenzamos a trabajar para la Red en septiembre de 2018,
colaborando con la delegación de Jerez y enfocándonos en la
captación de clientes y en la promoción local de la marca. Con
el tiempo empezamos a colaborar también en la distribución,
debido al incremento en el volumen de envíos. Y así, paso a
paso, seguimos trabajando hasta que, en mayo de este año,
TIPSA Central vio la necesidad de abrir una nueva delegación,
brindándonos dicha oportunidad.

Y es que, para nosotros la calidad es fundamental. Tenemos
clientes que están con nosotros desde el primer día, y el trato
personalizado que se les ha dado ayuda a crear la confianza
necesaria para que sigan apostando por la marca y, sobre todo,
por las personas que la representamos. Para nosotros también
es muy importante que toda la plantilla se sienta parte significativa de la empresa, como una gran familia.

“Por primera vez la delegación de TIPSA Paterna ha sido escogida para ser
el transportista oficial de ‘La Gran Colecta’, la principal campaña solidaria
que lleva a cabo el Banco de Alimentos de Valencia. Más concretamente,
nos encargamos de gestionar los envíos de las casi 300 tiendas que colaboran con esta ONG en la provincia de Valencia, ayudando a llenar las
despensas de las familias más necesitadas. Fue una experiencia muy gratificante para nuestro equipo que, probablemente, repetiremos en futuras ediciones”.

Pese a que lleváis poco tiempo ya habéis alcanzado una de
las primeras posiciones del ranking de Calidad.

Yolanda Miralles. TIPSA Paterna.

¿Qué destacarías de tu delegación?

Haber obtenido una buena posición en el ranking es un reconocimiento que nos lleva a no bajar la guardia y a querer mantenernos en ese nivel. Y también es una forma de agradecer a
aquellas personas que han confiado en nosotros.

TIPSA, PATROCINADOR OFICIAL

El compromiso de todos. Que un mensajero se preocupe por
las incidencias de sus entregas, llame varias veces a los destinatarios y vuelva a pasar por el domicilio o acercarse a otro lugar
para finalizar una entrega dice mucho de ese compromiso. Y
es algo que cada uno lleva dentro, no es algo que se les haya
impuesto. Es un compromiso por la calidad que nos permite

¿Cuál es el futuro de Costa Jerez? ¿Qué le pides a este
nuevo año?
Ahora que ya hemos encontrado a las personas que se ajustan
a los perfiles que buscábamos para el reparto, toca hacer más
hincapié en el plano comercial y seguir creciendo.
Finalmente, ¿qué les dirías a los potenciales clientes de tu
zona?
Que prueben la marca TIPSA y no quedarán defraudados. En
todas las empresas de transporte hay incidencias, eso no se
puede negar, pero el crecimiento de TIPSA y su consolidación
como una de las empresas referentes en el sector se debe a
algo. Y la marca dispone de distintos valores añadidos donde
cada cliente puede encontrar aquello que busca a la hora de
confiar sus envíos.

“Para nuestra delegación es un gran orgullo ser uno de los principales
patrocinadores del Polideportivo Almería. Un equipo de tercera división de nueva creación, pero que recoge el testigo de un equipo histórico que dio muchísimas alegrías a nuestra ciudad. Gracias a nuestro
apoyo, el logo de TIPSA aparece en los chándales y en una valla del estadio, lo que ha dado un gran impulso a la visibilidad de nuestra marca y
nos ha ayudado a acercarnos, aún más, a nuestros clientes y vecinos”.
Israel Sánchez, TIPSA Almería Centro.
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Nos gustan tus envíos
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RANKING

11

TIPSA INTERNACIONAL

RANKING CALIDAD
Septiembre - Octubre

1⁰

LA VENTILLA

1⁰

TERRASSA

2⁰ ALICANTE OESTE

2º MORATALAZ

3⁰ AZUQUECA

3º SANT BOI

TIPSA INTERNACIONAL

Llegamos a todo el mundo con
la ilusión del primer día
Máxima calidad, rapidez y seguridad para entregas y recogidas en
Europa.

1⁰

· 14 ·

COSLADA

1⁰

PAMPLONA

2º LEBRIJA

2º CASTELLÓN

3º SSB DE LOS REYES

3º BURGOS

Ruta Abierta 91- Invierno 2021

Entrega de 2 a 4 días en las principales ciudades.
Envíos monobulto con peso máximo 31,5 kg y longitud máxima
175 cm.
Con la garantía de calidad de la Red TIPSA y DPDgroup.

Nos gustan tus envíos
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SERVICIOS
Servicios TIPSA de un vistazo

SERVICIOS URGENTES
PENINSULARES

Servicios TIPSA entrega urgente

€
10 HORAS

14 HORAS

19 HORAS

ECONOMY

MV MASIVO

12

SERVICIOS

PORTUGAL

ANDORRA

TIPSA 10

TIPSA 10 Peninsular

TIPSA 10 Baleares

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.

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

TIPSA 14 Peninsular

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 h.
Islas menores demora un día más.

SERVICIOS URGENTES
INSULARES
BALEARES

URGENTE

CARGA

CANARIAS

URGENTE

CARGA

MR-MARÍTIMO

CEUTA Y
MELILLA

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

SERVICIOS ESPECIALES
A MEDIDA
MV MASIVO

LOCALES

VALIJAS

SOBRE
PREPAGO

LOGÍSTICA

VALOR AÑADIDO
TIPSA

TIPSA 14 Baleares

TIPSA CLASSIC INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
AÉREO

€
REEMBOLSO

SÁBADOS

ENVÍOS CON
RETORNO

GESTIÓN

CON ACUSE

EMBALAJE

ENVÍO
CRUZADO

RECOGIDA EN
AGENCIA

LOGÍSTICA
INVERSA

DIRECTOS

TÉCNICOS/
RECAMBIOS

FARMA

ECONOMY
PREMIUM

ESTANDAR

INFOTIPSA

Servicio exprés con entrega entre 24-48 h.

Entrega urgente en 24 h.

TIPSA 14 Portugal

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

Economy Peninsular

Carga Canarias *

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

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

Marítimo Canarias *

Carga Baleares

360°
eCOMMERCE

SERVICIOS
SECTORIALES

€

TIPSA 14 Ceuta y Melilla*

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 Canarias*

PORTES
DEBIDOS

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

TIPSA 14 Andorra*

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

TIPSA 10 Canarias*

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

Servicio exprés por carga marítima con salida semanal.

PUNTOS DE
RECOGIDA

* Sujeto a trámites aduaneros

Servicios TIPSA - Con nuestro valor añadido
TIPSA MASIVO
Servicio “llave en mano” para campañas de comerciales y de marketing, o para envíos masivos.
Ofrecemos un servicio experto y de máxima
calidad, entendiendo que “representamos” a las
marcas de nuestros clientes.
Asesoramiento logístico integral, con un equipo
especializado 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.

SOLUCIONES SECTORIALES
TIPSA FARMA
– Coolchain Logistics (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.

– Almacenaje y gestión de stocks.
– Gestión estadística y análisis de campañas.
– Gestión incidencias.
– Call-Center atención al cliente (emisión y recepción de llamadas).

· 16 ·
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INTERNACIONAL
Envío eCommerce a la Comunidad Económica
Europea. Total cobertura con plazos y entregas
garantizados.

360° eCOMMERCE

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...).

eTIPSA ESTÁNDAR
– Entrega en 24/48 horas con 2 intentos de entrega
incluidos.
– Gestión de devoluciones, canjes y contra-reembolso.
– 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-reembolso.
– Envío de e-mails gratuitos y SMS de seguimiento.
– Integración tecnológica.

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.

MULTISOBRE TIPSA

*No admite servicios de valor añadido.

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

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

PICKUP+PREDICT

– Entregas los sábados.
– Envíos que requieran gestión.

Red de 45.000 puntos de
conveniencia y la información
más precisa en tus entregas

– 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.

INFOTIPSA

PORTES DEBIDOS

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

El destinatario paga los portes del envío al recepcionarlo.

Nos gustan tus envíos
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45.000 puntos de conveniencia
+ la información más precisa

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.

GRANDES CLIENTES
DINAPAQ CLIENTES

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.

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

eCOMMERCE
eTIPSA

TIPSA 360º eCommerce: la solución
que se integra con MAGENTO –
PRESTASHOP – WOOCOMMERCE
WORDPRESS – SOPIFY.

La felicidad está en saber apreciar la grandeza de las pequeñas cosas

