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La solución más económica
para tus envíos internacionales

Máxima urgencia
para tus envíos

SEUR es Operador Económico Autorizado, lo que te otorga la máxima confianza y agilidad para todas tus operaciones aduaneras.

Nos adaptamos a tus
envíos de mayor peso

Nuestra oferta

Hasta dónde quieres llegar??

Servicios internacionales SEUR
Porque tu negocio no tiene fronteras.

Cobertura

Transporte

Tipo de envío

Características

Tiempo de tránsito

+

Máximo 1 bulto por 
expedición (máx. 31,5 Kg.)

Sin límite de bultos por
expedición (máx. 31,5 Kg. 

por bulto)

Sin límite de bultos por
expedición (máx. 31,5 Kg. 

por bulto)

Sin límite en cuanto a número 
de bultos y peso

Standard Standard Express Standard

Con SEUR no existen fronteras. Como parte de la Red internacional DPD, 
hacemos llegar tus envíos a cualquier lugar del mundo con total rapidez,
puntualidad y seguridad.
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Porque tu negocio no tiene límites

Distribuye cómodamente grandes volúmenes 
de documentos, catálogos y/o correspondencia 
a cualquier continente.

Hasta dónde quieres llegar??

La solución más competitiva para tus envíos internacionales.
Tus clientes en cualquier parte de Europa con SEUR Classic y en el mundo con SEUR Classic Intercontinental.

Sigue tus envíos desde 
seur.com o a través de 

tus propios sistemas 
de información

Desarrolla tu negocio a 
través de la mayor red 
europea de paquetería

Simplifica tu gestión  a través 
de un único operador para 
todos tus envíos 
internacionales y domésticos

Para facilitar tu control, 
trabajamos siempre con el 

peso real de tus envíos

Para tu tranquilidad, 
aseguramos tus envíos hasta 

520 € sin coste adicional

Potencia tu negocio B2C a través 
de un especialista con la red de 
mayor capilaridad del sector

Trabajamos para acompañarte en la internacionalización de tu compañía, ofreciéndote siempre la mayor cobertura y las soluciones 

logísticas más innovadoras que mayor valor aporten a tu negocio. 

Beneficios

1er operador europeo en tráficos doméstico, 
internacional terrestre y B2C.

· Más de 4 Millones de envíos diarios
· 830 Centros de distribución
· 26.000 Vehículos de reparto 
· 20.000 Empleados 
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Con SEUR Predict Cross-Border podrás disfrutar a nivel europeo de 
una solución potente y diferenciadora con la que informamos a tus 
clientes de la ventana horaria en la que recibirán sus pedidos. 

Somos el servicio internacional terrestre más ecológico. A través del 
proyecto “Total Zero” reducimos y compensamos las emisiones de 
CO2 y sin coste adicional para ti.

La solución más sencilla para tus envíos de más 
de 70 kg. puerta a puerta a los principales 
destinos internacionales.

Entregamos tus botellas en óptimas 
condiciones en cualquier lugar de Europa a 
través una solución específica, que incluye 
embalaje, transporte y seguro ampliado.

La solución que se adapta perfectamente a 
tus envíos de mayor peso y/o volumen a 
Europa.
Benefíciate del factor de conversión peso / 
volumen más competitivo del mercado 
(167 Kgs. / m3).

Además nos adaptamos a 
todas tus necesidades con 

soluciones específicas.
El servicio ideal para tus entregas más urgentes 
de documentos y pequeña paquetería a  
cualquier parte del mundo. 
Para tu tranquilidad, aseguramos tus envíos 
hasta 1.200 € sin coste adicional.


