
TIPSA INTERNACIONAL

Llegamos a todo el mundo con la ilusión del primer día

TIPSA + DPDgroup
Una alianza ganadora para construir la mejor red de transporte mundial. 

Porque la mejor forma de predecir el futuro es creándolo.



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

TIPSA CLASSIC

Nuestro servicio internacional por carretera

Pickup: La mejor red de puntos de conveniencia de Europa

1 bulto = 1 envío
No puede superar los 31,5 kg.

Longitud 
máxima=175 cm.

Largo en cm. + (ancho en cm. 
x2) + (alto en cm. x2) debe 

ser menor o igual a 300 cm.

Ventaja de Classic
Los envíos no cubican

ENVIAR CON TIPSA CLASSIC

175

 f + 45.000 puntos de recogida.
 f + 700 taquillas.
 f 26 países.
 f Puntos de recogida 10-15 minutos (media) 

desde domicilio en principales ciudades.
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Una ALIANZA LÍDER que pone a tu servicio 
la mejor red de transporte internacional.
Viajamos más lejos para estar más cerca de ti.+

RADIO DE ACCIÓN

26 
Países del  

Área Schengen

28 
Países de la 

Unión Europea

5 
Países  

extracomunitarios

mayor red de  
transporte de Europa

Segunda

paquetes entregados 
 en Ciber Monday 

9 millones

de paquetes 
entregados  en 2018

1.300 millones

en uso responsable 
de recursos

Líder europeo

profesionales
75.000

 de euros de  
facturación en 2018

7.300 millones

FAMILIA DPD

La mayor red de Europa a tu servicio



Somos líderes en transporte urgente para toda Europa.

Óptimo para B2B y B2C.

 Tarifas competitivas y transparentes.

Agilización y simplificación de todo el proceso de transporte.

 f Exclusivo sistema de seguimiento.
 f Notificación anticipada.
 f Margen de entrega de 1 hora.
 f Opciones durante el trayecto.
 f Seguimiento en tiempo real.

Predict: Gestión interactiva de las entregas

BENEFICIOS

CONDICIONES

TODAS LAS EXPEDICIONES serán efectuadas con porte pagado hasta domicilio del desti-
natario. Para los destinos no pertenecientes a la U.E. existen dos modalidades de envío:

DAP. Transporte pagado hasta domicilio del destinatario excl. las formalidades aduaneras en 
destino.

DDP*. Transporte pagado hasta domicilio incluyendo formalidades aduaneras en destino, 
Impuestos y Aranceles de importación.

1

2
* Solo se aceptarán envíos en condiciones DDP cuando se trate de envíos destinados exclusivamente 
a Suiza y Noruega, remitidos por empresas (no particulares) que aporten además de la factura 
comercial, escrito de aceptación de los gastos del despacho de Aduana en Suiza / Noruega y de 
los Aranceles e Impuestos que se hayan de liquidarse en el país de destino.

Se paga por peso y no en función del volumen.



 f TOP PLAYER MERCADO NACIONAL: líderes en servicios exprés con 
valor añadido, en sistemas integrados de calidad y en infraestructuras 
(Hubs y plataformas).

 f Pioneros en el uso de TECNOLOGÍA INNOVADORA en la clasificación, 
automatización y seguimiento de cada envío.

 f Disponemos de diversos SISTEMAS DE SEGURIDAD en el transporte .

+ 130 enlaces rápidos

TOTAL COBERTURA NACIONAL270 agencias  
en España,  

Andorra y Portugal

+ 1.600 vehículos  
de transporte urgente

+ 8.100 poblaciones

Una red que crece para darte  
un servicio de máxima cálidad

NETWORK TIPSA

LA FÓRMULA TIPSA

+ 1.500 rutas  
de reparto capilar

¡Nuevo HUB CENTRAL!

Nuestras nuevas instalaciones de 42.000 m2 
con 5.000 m2 destinados a farma.

270 
agencias

13
HUBS

+ 2.500 
profesionales

+ 1.600
vehículos

FAMILIA TIPSA

LAS PERSONAS que conforman nuestra Familia marcan la diferencia, haciendo posible que nuestra 
Red sea imbatible cuando se trata de aportar valor. 



902 10 10 47
www.tip-sa.com


