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Tarifas por paquete en EUR 

IVA no incluido 

 

Destino 0-1 kg 1-2 kg 2-5 kg 5-10 kg 10-15 kg 15-20 kg 20-30 kg 

España - Península 24H 3,98 4,49 5,12 5,62 7,38 8,53 10,80 

España – Islas Baleares 6,73 8,55 13,11 20,20 28,51 36,20 51,59 

Portugal 6,76 7,38 9,03 10,80 14,20 17,05 19,90 

Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos 7,89 8,53 9,65 13,58 17,05 19,90 22,16 

Francia 7,89 8,53 12,44 22,16 28,41 31,26 39,78 

Resto de Comunidad Europea * 11,32 13,58 15,86 19,90 28,41 34,09 39,78 

Resto de Europa ** 22,67 28,41 39,78 51,14 56,83 62,50 73,87 

 

* Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia y 

Rumanía. 

** Andorra, Bielorrusia, Bosnia, Georgia, Gibraltar, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia, Moldavia, Noruega, Rusia, Serbia, Suiza, Ucrania y Kazajstán. 

 

 
Condiciones del servicio de entrega  
nacional de distribución 

 

• Servicio de recogida y entrega puerta a puerta con total trazabilidad  

• Peso máximo por envío: hasta 30Kg  

• Dimensiones máximas permitidas por paquete: 60 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto)  

• Tiempo de tránsito en España: servicio de entrega 24h, excepto zonas remotas 

• Cobertura máxima en caso de daño o pérdida: Cobertura LOTT (máximo 5 euros/kg) 

• Plazo máximo notificación tras la fecha de envío: 10 días 

• Requerimiento: presentación factura detallada y reclamación destinatario 

• Productos sin cobertura: cualquier tipo de líquido, vidrio, cristal u otro tipo de material frágil o embalaje 

defectuoso 

• Productos no permitidos: perecederos, alcohol, material corrosivo, líquidos o sustancias inflamables, 

sustancias tóxicas o material radioactivo  

• Maersk E-Delivery no es responsable del contenido de los envíos 

• Oferta válida hasta 31/12/2022 
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Condiciones del servicio de entrega  
internacional de distribución 
 

• Esta operativa especial incluye servicio de recogida y entrega puerta a puerta con total trazabilidad. Los 

envíos son recogidos por el Courier nacional, posteriormente se gestionan en el centro logístico de Maersk-

Delivery en España y se transportan al país de destino para entrega final a domicilio a través del Courier 

local. 

• Peso máximo por envío: hasta 30Kg  

• Dimensiones máximas permitidas por paquete: 60 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto)  

• Tiempo de tránsito a CE desde centro logístico de Maersk E-Delivery en España: aproximadamente 4 a 5 

días laborables; Resto de Europa: de 6 a 8 días laborables. 

• Todos los envíos dispondrán de comprobante de entrega digital 

• Cobertura máxima en caso de daño o pérdida: cobertura CMR (máximo 10 euros/kg) 

• Plazo máximo notificación tras la fecha de envío: 10 días  

• Requerimiento: presentación factura detallada y reclamación destinatario 

• Productos sin cobertura: cualquier tipo de líquido, vidrio, cristal u otro tipo de material frágil o embalaje 

defectuoso 

• Maersk E-Delivery no es responsable del contenido de los envíos, incluso si los productos no cumplen con 

las leyes vigentes en los países de destino. 

• Oferta válida hasta 31/12/2022 

 

 
Nuestro servicio y plataforma Ship Your Parcel 
incluyen: 
 
• Acceso directo y gratuito a nuestra plataforma web shipyourparcel.eu 

• Visibilidad en tiempo real de todos los envíos (trazabilidad) 

• Importación masiva de pedidos procedentes del Marketplace de Amazon, etiquetado y acceso a toda la 

información relativa al servicio y facturación online 

• Servicio nacional e internacional de atención al cliente disponible en varios idiomas 

• Posibilidad de contratar soluciones de retorno a través de nuestros centros logísticos en Europa (implica 

facturación adicional) 

 


