UPS está preparada para la

Navidad

¿Has estado ocupado con
los preparativos navideños?
¡Nosotros también!

Cuidamos de nuestra comunidad
Estamos contratando personal para cubrir esta temporada en toda Europa, incluyendo
trabajadores temporales en nuestros centros de clasificación, 1.000 ayudantes, 370 conductores y
más de 1.000 rutas de entrega para subcontratistas.
Seguiremos prestando a los clientes el excelente servicio que nos caracteriza y priorizaremos
la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades en las que trabajamos
Para garantizar la seguridad de nuestros clientes y destinatarios, las entregas sin contacto y
las recogidas sin dinero en efectivo continuarán durante la Navidad

Crecemos a medida que lo hace tu empresa
Hemos añadido

Hemos inaugurado

727

nuevos centros

vehículos a nuestra
flota de más de 9.000

12

este año en Barcelona, Estambul, Liubliana
y Zúrich

Además de
vuelos adicionales para
cuando necesites llegar
a tus clientes más rápido

Ahora tenemos la
capacidad de gestionar

32. 000

paquetes más por hora

Más volumen con la misma fiabilidad
y calidad de servicio de UPS.
Horarios ampliados y más operaciones
en fin de semana.
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Mientras tus clientes compran online,

nos preparamos para realizar
las entregas
Ya puedes realizar entregas los sábados
en las ubicaciones UPS Access Point™
de ocho de los principales mercados
europeos de comercio electrónico.
Se aplicará tu tarifa normal Standard
para días laborables

Estamos preparados para
los picos de entregas del
lunes tras los pedidos del
fin de semana, gracias a los
servicios de clasificación
adicionales que llevamos
a cabo durante los fines
de semana en nuestros
principales centros europeos

Nuestra red de 17. 500
ubicaciones UPS Access Point en
toda Europa nos permite reducir
las entregas fallidas y ofrecer más
comodidad a tus clientes

Nuestros
conocimientos técnicos
Nuestro servicio es insuperable,
somos reconocidos por
nuestra fiabilidad y nuestro
historial de seguridad.

Prevemos que el día de mayor
actividad será el miércoles
2 de diciembre, tras el aumento
de los pedidos online el Black Friday
y el Cyber Monday

¡En Europa contamos con
más de 48. 000 empleados
especializados y orgullosos
de trabajar en UPS!

¡UPS te desea felices fiestas y próspero año nuevo!
Consulta nuestra página Envío en días festivos en ups.com para obtener información de la temporada navideña específica para tu país

