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Quienes somos
easyenvio.com es una
empresa dedicada a la
intermediación de servicios de
transporte, fundamentalmente
pequeña paquetería.
Realizamos envíos a nivel
nacional, internacional y de
retorno a España desde el
resto del mundo.

Qué ofrecemos
La herramienta más
innovadora para el desarrollo
del servicio es una
web.www.easyenvio.com en la
que el usuario sin necesidad
de registrarse, podrá comparar
entre varias agencias y realizar
el envío en la misma web.
Además, para realizar esta
tarea, detrás de la página
existe un equipo humano
dispuesto a solucionar de
forma rápida, clara y
profesional las posibles dudas
o situaciones que puedan
surgir al demandante de
nuestro servicio.

Estamos a tu servicio
Tanto si eres empresa como un particular que esta pensando
en hacer un envío a España o fuera y no sabes cómo
afrontarlo, nosotros te asesoramos desde el principio. La web
es muy fácil de manejar, esta pensada para la inmediatez tanto
de tarifas como de agencias, etc. Pero si eres de los que
prefieres el trato tú a tú, llámanos, lo resolveremos de forma
clara y cercana. Hablaremos de las posibilidades,distintas
tarifas y agencias que pueden realizarlo. Aquello que se
presenta complicado, nosotros lo solucionamos.

Qué nos diferencia
Nuestra principal garantía es la
atención al cliente de una
forma cercana y personalizada.
Desde la preparación hasta la
entrega.
Atención al cliente 983 042 022
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Servicios integrales de paquetería

• Nuestros servicios

Especial bodegas y muestras

• Desde el particular que
necesita enviar un sobre con
documentación relevante, una
caja con regalo, ropa o
conservas al extranjero al hijo
que esta de Erasmus o
trabajando fuera. Hasta la
empresa o página online que
vende sus productos al mundo
y necesita enviarlos.

Si estas al frente de una bodega y se te ha presentado la
ocasión de realizar un envío a un destino remoto o las cajas en
las que enviar tus muestras no son lo suficientemente
resistentes, nosotros contamos con cajas para envío de vinos y
botellas achampanadas que cuentan con todas las garantías
para realizar un envío seguro y con un indice probado de
antiroturas superior a ningún otro del mercado. Enviamos
mas de 2.000 envíos semanales con nuestras cajas y el grado
de satisfacción es altísimo. Contacta con nosotros para que te
enviemos nuestras cajas y no sufras más por tus envíos.

• Grandes viajeros que necesitan
mover su equipaje o compras
de regreso a España. O situarlo
en el hotel de destino.
• Negocios a pie de calle que se
están abriendo camino en el
mundo online y necesitan
enviar sus productos.
Papelerías, souvenirs, tiendas
de ropa, etc…
• Bodegas y diferentes tiendas
de alimentación y venta de
pequeño producto de cristal o
frágil, tales como servicios
fitosanitarios. perfumerías.
• Transporte de pallets a escala
nacional o internacional.
• Grandes
paletizadas.

mercancias

• Transporte de mercancias
refrigeradas. Envios de carne
fresca, marisco, etc.
• En general, todo aquello que
pueda surgir y sea objeto de
estudio por nuestra parte para
ofrecer una solución rápida y
eficaz.

Atención al cliente 983 042 022
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