
Bienvenido a la primera red de
ParcelShops en Europa



41 
países europeos

+ de 1.000
delegaciones &
hubs internacionales    + de 14.000

ParcelShops GLS en Europa

+ de 17.000
empleados

+ de 270.000
clientes

2.500 mill. 
de euros de facturación
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Bienvenido a tu nueva casa.
Bienvenido a la única red agencial en España & Portugal con alcance
Europeo. Grupo GLS
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Convierte tu negocio en un ParcelShop GLS

RECOGER paquetes

ENVIAR paquetes

1
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En tu ParcelShop GLS los clientes enviarán paquetes
a España y el resto de Europa de forma sencilla,
rápida y cómoda.

Una alternativa ideal para que los particulares que
realizan sus pedidos online, a la vez que recogen sus 
envíos, compren en tu negocio. 

Sé el socio ideal de GLS para ampliar la red nacional ParcelShops
Ofrece el mejor servicio para que tus clientes envíen y recojan sus paquetes, todo en un sólo lugar.
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Sólo ventajas

• Atrae a más clientes a tu negocio
• Genera más trá�co
• Fideliza a tus clientes
• Incrementa tu visibilidad online

Más clientes

• Incrementa y diversi�ca tu oferta
• Ofrece más que tus competidores

Más servicios

• Altas comisiones
• Sin coste adicional
• Inversión mínima
• Asociación a una marca líder
• Aumento de tus bene�cios

Más ventas



LOCAL SISTEMAS
EQUIPO

HUMANO 

Local a pie de calle, de fácil
acceso, buena ubicación y

amplio horario.
Mínimo 2 m² de almacén.

Equipo informático
(ordenardor, impresora,

conexión internet y
smartphone).

Clara orientación 
al cliente.

REQUISITOS

¿Qué necesitas para ser un ParcelShop GLS?   
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 Te facilitamos todo el equipamiento necesario: 
volantes, rótulos exteriores, cajas de embalaje, pósteres, etc

 Tu ParcelShop será fácilmente reconocible y visible

 Formación inicial y continua

 Asesoramiento comercial

¿Qué ofrecemos?

Ser parte de una de 
las mayores redes de 
ParcelShop europeas.



¿Cómo funciona? Es muy sencillo

En
ví

o

El cliente documenta el envío. 

Lo lleva al ParcelShop más cercano 
donde…

…se imprime la etiqueta y se entrega al 
cliente para que la pegue en el paquete.

Envío listo para salir hacia su destino.
Tu cliente recibe tanto el justi�cante 
como el número de paquete.

Al destinatario se le hace llegar el
enlace con la referencia para que pueda
seguir su envío hasta la entrega.

Re
co

gi
da

El receptor se acerca al PS. La etiqueta del 
paquete se escanea con el smartphone 
equipado con la App ParcelShop GLS.

El destinatario recibe su envío y…

…se da lectura de entrega, registrando 
fecha, hora exacta y �rma. 
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El repartidor entrega el paquete en el
ParcelShop. El destintario dispone de 10
días para recogerlo.



         www.gls-parcelshop.es 

¿Y tú?


