NOTA DE PRENSA
GLS Spain refuerza su red con dos nuevos hubs
en Valencia y Barcelona
•

Puesta en funcionamiento de un hub internacional y otro nacional

•

Aumento sustancial de las capacidades

•

Preparados para un mayor crecimiento

Madrid, 10 de marzo de 2020. El proveedor de paquetería y transporte urgente
GLS Spain ha inaugurado un nuevo hub internacional en Santa Perpètua de
Mogoda, en la provincia de Barcelona. En noviembre de 2019 la compañía ya
puso en funcionamiento un hub nacional en Ribarroja, Valencia. De este modo la
capacidad y la eficiencia en estas dos regiones quedan significativamente
ampliadas.
Tanto en Barcelona como en Valencia, GLS se ha trasladado a un nuevo hub
preparándose para un mayor crecimiento en los volúmenes de paquetes. Con este
cambio la capacidad máxima de GLS en el Vallès Oriental se ha duplicado y en
Ribarroja ha aumentado un 70 por ciento.
La eficiencia y la velocidad de los procesos se han incrementado considerablemente
en ambas regiones, lo que permite, por ejemplo, una salida más temprana de los
vehículos de transporte. Además, la unificación de los anteriores centros recorta
distancias en las rutas nacionales. Los nuevos hubs cumplen con altos estándares de
seguridad y prevención de riesgos de GLS. Esto incluye una instalación de cámaras
de video vigilancia que registran todo el recorrido de los paquetes a su paso por la
nave.
Según Luis Doncel, General Manager Iberia de GLS, los dos nuevos hubs «se
constituyen como centros de gran importancia estratégica tanto para la compañía
como para nuestras agencias. Su refuerzo nos permite seguir ofreciendo una alta
calidad de servicio a nuestros clientes nacionales e internacionales y acompañarles en
el crecimiento de los volúmenes de paquetes».
Hub en Barcelona, conexión con la red europea de GLS
En Santa Perpètua de Mogoda, GLS Spain ha unificado las operaciones de un hub
internacional y una delegación agregada con las de un hub regional. La nave del
nuevo centro internacional cuenta con una superficie de alrededor 9.000 metros

cuadrados. La cinta clasificadora se ha ampliado, de modo que inicialmente se pueden
procesar hasta 8.000 paquetes por hora.
También se ha aumentado a 32 el número de muelles para la carga y descarga de
camiones de transporte de larga distancia y a 78 las de furgonetas de reparto.
Además, el nuevo hub se encuentra a tan solo 50 metros del antiguo centro
internacional en la región del Vallès, lo que supone una ventaja estratégica para las
conexiones con la red europea de GLS y las agencias de la región.
Hub en Ribarroja, conexión con Levante
En Ribarroja, GLS Spain unificó una delegación y el hub de la región de Levante en
una sola instalación. La nave del nuevo hub regional cuenta con una superficie de más
de 5.700 metros cuadrados superando los cerca de 3.000 metros cuadrados de la
instalación anterior. Una moderna cinta automatizada permite clasificar hasta 4.000
paquetes por hora. Los 24 muelles para vehículos de larga distancia y de reparto
posibilitan una rápida y segura carga y descarga de los paquetes.

GLS Spain y el Grupo GLS
GLS Spain es filial de GLS, General Logistics Systems B.V. (con sede central en Ámsterdam).
GLS provee servicios de paquetería de confianza y alta calidad a más de 200.000 clientes y
ofrece además servicios exprés y soluciones logísticas. El principio de GLS es ser «líder en
calidad en la logística de paquetería». Mediante filiales propias y empresas asociadas, el Grupo
GLS cubre 45 países y tiene presencia a escala global vía acuerdos contractuales. Gracias a
su sólida red de transporte, es una de las principales empresas de paquetería en Europa. El
Grupo también está presente en Canadá y en la Costa Oeste de EE. UU. GLS cuenta con
alrededor de 70 hubs centrales y regionales y cerca de 1.400 delegaciones y agencias.
Alrededor de 19.000 empleados gestionan 634 millones de paquetes anualmente, que son
transportados por cerca de 26.000 vehículos de reparto y cerca de 3.500 camiones. En el año
fiscal 2018/19, GLS facturó 3.300 millones de euros.
Más información en www.gls-spain.es
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