
Juegan con
nuestro tiempo

Varias empresas de paquetería urgente muy conocidas,
como Seur, UPS, TNT o Halcourier no prestan un servicio a
la altura de las expectativas. Y todas, hasta las más serias,

adolecen de un molesto defecto: venir sin avisar.

L
a paquetería urgente es un servicio
cuya demanda ha crecido como la
espuma en los últimos años gracias
al auge del comercio online y de las

plataformas de venta de segunda mano.
Algunos expertos estiman que sus cifras de
negocio se cuadriplicarán en los próximos
5 años. Por eso, no es raro que el número
de empresas dispuestas a prestar este ser-
vicio también se haya multiplicado. En este
estudio, hay nada menos que 15 operadores
que merecen nuestra atención.

Cinco envíos a cinco destinos
Lo cierto es que decidir sobre la eficacia de
cualquiera de estas empresas es imposible
sin haberlas probado antes, y eso es exacta-
mente lo que OCU se ha propuesto. Para que
la estampa sea lo más completa posible, he-
mos hecho cinco envíos con cada compañía,
desde grandes capitales (Barcelona, Bilbao,
Madrid, Sevilla y Valencia), localidades de
menor tamaño (Almería, La Coruña, León)
y los dos archipiélagos: Baleares (Palma)
y Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Los
objetos que están dentro del paquete son
de naturaleza variada, con vistas a cubrir
diferentes situaciones:

J Una tablet: un gadget bastante “goloso”
con el que pretendíamos comprobar si algún
transportista caía en la tentación.
J Botellas de cava: son frágiles y requie-

ren un envase especial, que solicitamos al
transportista. Si no ofrecían uno, pedíamos
instrucciones sobre cómo empaquetar.

J Un libro de arte: una edición muy gran-
de y pesada con la que nos proponíamos
averiguar si lo entregaban en mano o si nos

pedían que fuéramos a recogerlo.
J Un DVD con el vídeo de una boda: se en-

vió a Canarias para comprobar qué ocurría
con los derechos de aduana, ya que al tra-
tarse de un vídeo hecho en casa y no de un
producto comercial, no había que cobrarlos.
J Un sobre con un CD: en este caso, el

destino fue las islas Baleares. Nos proponía-
mos averiguar si había retrasos o sobrecostes
vinculados a la insularidad.

Dificultades para contactar
y largas esperas
El proceso debía haber sido sencillo: llamar
a la empresa (excepto Keavo, que solo se
contrata por internet, y Correos, que iremos
a la estafeta), preguntar por las distintas op-
ciones para nuestro envío, contratar la que
encajara en nuestras condiciones, concertar
la cita para que nos recogieran el paquete y
aguardar en el domicilio a la hora fijada para
que vinieran a por él (en Correos, fuimos
nosotros a llevarlo).En la práctica, las cosas
no salieron como estaba previsto.

Para empezar, cuando iniciamos las lla-
madas a las empresas, hubo varias con

Las tablets que
íbamos a usar en el
estudio y que nos
traía Seur nunca
llegaron a nuestras
manos
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CALIDAD DEL SERVICIO
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NACEX A A D B C = B

MRW A C A B B B

ASM C B A B D = B

ZELERIS A A C B n.p = B

ENVIALIA D A D B B = C

TIPSA B A E B E C

DHL A C C C D C

KEAVO C C A C E C

TOURLINE EXPRESS E C A B E C

CORREOS EXPRESS B C C D C C

SEUR E A D B D = D

HALCOURIER D B D C E = D

UPS C D B D D D

TNT B E B D C = D

PARA COMPARACIÓN

CORREOS n.p C A C D C

Precios más caros que la media = En la media Más baratos que la media

En cuatro ocasiones, mandaron un
SMS diciendo que no había nadie en
casa, cuando no era cierto

las que resultó complicado contactar.
Después de múltiples intentos con Tourline,
desistimos de hacer dos de los envíos. Con
Zeleris tampoco mandamos nada a Canarias
(porque no tienen servicio en este archipié-
lago), ni a Baleares (pues allí solo trabajan
con empresas), pero nos lo dijeron a la pri-
mera llamada y no perdimos el tiempo.

Cuando sí perdimos el tiempo, y mucho,
fue al concertar la cita para la recogida, pues
algunas empresas propusieron un horario
tan amplio que casi obligaba a pasar todo
el día a la espera. Fue el primero de varios
plantones, porque la puntualidad no fue la
tónica general.

Un 20 % de los envíos llegó tarde
Solicitamos siempre una entrega rápida,
lo que la mayoría de las veces garantizaba
el envío en las siguientes 24 horas. Si ofre-
cían un servicio ultrarrápido, antes de las
14 horas del día siguiente, lo contratamos
siempre que no costara más de 35 euros.
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En los envíos a Baleares, lo habitual es
que el plazo fuera más largo o que hubiera
que pagar un extra para el servicio del día
siguiente.

Correos no suele garantizar el plazo de en-
trega, pero en uno de los envíos nos ofrecie-
ron la modalidad PAQ48, con entrega en las
48 horas siguientes. Sin embargo, afirmaron
sin inmutarse que iba a tardar 3 días. DHL
nos hizo una jugada parecida. A las 12 de la
mañana contratamos el servicio Express 12,
más caro y que garantiza la entrega antes del
mediodía siguiente. Pero como no vinieron a
recoger el paquete hasta las seis de la tarde,
nos advirtieron de que llegaría antes de las
12 h de ¡pasado mañana!, a pesar de lo cual
cargaron la tarifa rápida.

Casi todas las compañías enviaron al me-
nos un envío con retraso. En total, uno de
cada cinco paquetes se retrasó. Dos compa-
ñías suspendieron en este apartado.

A veces, sin código de seguimiento
De todas formas, la persona que expide el
paquete no siempre puede saber cuándo se
hizo la entrega, ya que algunas empresas
como Halcourier, Envialia y Tipsa pocas ve-
ces nos facilitaron códigos de seguimiento.

La falta de una buena información previa
y de un asesoramiento también se deja sen-
tir en otros aspectos. Por ejemplo, al solicitar
el envío de las botellas de cava, en contadas

ocasiones nos ofrecieron un embalaje ade-
cuado. Es más, Correos Express afirmó que
no transportaban comida ni bebidas, pero al
acudir a la estafeta de Correos normal para
enviar el paquete, ¡sorpresa! el transpor-
tista que lo llevó era Correos Express. Más
retorcido fue el caso de UPS, que para las
botellas nos remitió a Mail Boxes, con la que
contratamos. Curiosamente, tanto las cajas
donde pusieron el cava como la furgoneta y
el repartidor que lo llevó eran de UPS.

También quisimos contratar un seguro
para la tablet, cuyo valor era de 250 euros.
Una de cada tres veces nos indicaron que no
era necesario, pues iba incluido en la tarifa.
En la mayoría de los casos, nos cobraron
entre 1 y 5 euros. TNT se descolgó cobrando
10 euros, y en DHL costaba 20 euros, más
de lo que cobraban por el envío (18 euros).

Todos llegaron sanos pero sin avisar
Ningún paquete de los del estudio se

TABLET
MADRID-

BARCELONA

LIBROS
PESADOS

CORUÑA-ALMERÍA

DVD
VALENCIA-
TENERIFE
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ASM n.p n.p 8:30 26,04 14:15 35,00

CORREOS EXPRESS 13:00 13,92 12:15 21,93 2 días 23,80

DHL 13:15 37,94 2 días 20,36 3 días 28,16

ENVIALIA 17:15 12,21 12:30 18,60 17:15 34,84

HALCOURIER 16:15 14,35 12:15 15,00 n.p n.p

KEAVO 13:45 18,97 18:30 8,06 n.p n.p

MRW 13:30 11,65 10:15 19,72 3 días 37,22

NACEX 12:45 16,43 9:45 32,16 14:45 22,57

SEUR 12:45 29,34 15:00 44,14 13:15 67,56

TIPSA 15:15 23,42 12:45 10,00 n.p n.p

TNT 16:15 24,99 4 días 27,18 4 días 68,31

TOURLINE EXPRESS n.p n.p 11:30 13,91 n.p n.p

UPS 12:45 21,80 16:45 24,85 8 días 49,82

ZELERIS 10:00 13,89 13:15 17,44 n.p n.p

PARA COMPARACIÓN

CORREOS 10:15 14,81 3 días 15,50 2 días 7,31

En un 39 %
de los envíos no nos
permitieron abrir
el paquete delante
del repartidor
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Pretenden que esperemos todo el día
Es habitual que, al pedir a la empresa que vengan 

a recoger a casa el paquete, no indiquen una hora 

fija sino un rango de tiempo, que suele ser amplio, 

2 o 3 horas. Algunos, sobre todo Keavo, llegan a 

decir “iremos mañana”, lo que obliga al cliente a 

estar aguardando ¡todo el día! Además, rara vez 

llaman para confirmar antes de venir. 

El cartero no siempre llama 2 veces
Al menos en cuatro ocasiones, el receptor del paquete 

recibió un SMS avisando de que habían pasado y no 

había nadie, lo cual no era cierto. Casualidad o no, 

coincidía que estaba a punto de vencer el plazo.

 

Este mensajero se presentó por sorpresa
Tan solo en 6 de los 70 envíos efectuados, el receptor 

del paquete recibió un aviso de que iban a ir. Cuando 

llamaron, estaba ya a punto de llegar o ya en la puerta.

Lío en Canarias
No suelen tener claro el procedimiento para enviar 

a Canarias y la información es de lo más variopinta. 

Un empleado de ASM recomienda llevarlo a Correos 

“pues ellos están exentos de impuestos” (¡sic!); otros 

indican que cobran mucha aduana “porque el Cabildo 

canario no quiere que compren fuera”...

Contactar: misión imposible
Con algunas compañías, como Envialia, Halcourier y, 

sobre todo, Tourline, hubo que hacer varias llamadas para 

contactar. Con la última, desistimos de dos envíos.

No permiten verificar el estado
Abrir el paquete en presencia del transportista 

ha sido muy fácil en algunas ciudades y casi 

imposible en otras, como Barcelona, Madrid o 

Palma donde el mensajero siempre alegaba 

tener mucha prisa. En Sevilla, Correos entregó 

un paquete con botellas y, cuando pedimos ver 

el contenido, el cartero se negó. Dijo que no podía 

hacerlo sin tener firmada la entrega, a lo cual 

accedimos. Aún así, reiteró la negativa y se llevó 

el paquete sin dejar siquiera el aviso para ir a 

reclamarlo a Correos.
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extravió por el camino y todos llegaron
a su destino con el contenido intacto. Sin
embargo, sabemos por experiencia que
esto no siempre es así. Para poner en mar-
cha el estudio, OCU adquirió en la web de
Amazon las seis tablets y los libros que nos
proponíamos usar al hacer los envíos. Seur
debía transportar el pedido hasta nuestras
oficinas en Madrid, pero los paquetes nunca
llegaron. Tuvimos que cancelar el pedido de
Amazon y comprarlas de nuevo.

Aunque en el estudio no nos hayamos tro-
pezado con ninguna incidencia tan grave
como esa, el servicio nunca fue impecable.
Para empezar, aunque siempre pidieron el
móvil del destinatario, los mensajeros se
presentan sin avisar en la inmensa mayoría
de las veces. Hubo seis envíos en los que sí
recibimos una llamada previa, pero cuando
se encontraban casi en la puerta.

O todavía peor: en cuatro casos dijeron
por SMS que no había nadie en casa cuando
se pasaron, lo cual no era cierto. Halcourier
encima fue reincidente, pues en el envío de
León, al concertar una segunda cita para
que lo entregaran, volvieron a alegar que
no había nadie y comunicaron que no lo in-
tentarían más. Nuestro colaborador, que se
había pasado el día esperando, tuvo que ir a
recoger el paquete a un polígono industrial.

Los envíos al archipiélago requieren la presentación de un sencillo
documento para cumplir el trámite aduanero. Algunas empresas
pretenden cobrar entre 30 y 50 euros por esta gestión, un atraco.
Correos nos cobró solo 7,31 euros por todo el servicio.

A CANARIAS: MEJOR POR CORREOS

Los canarios no pagan el IVA, cuyo tipo general

es del 21 %, sino el Impuesto General de las

Islas Canarias (IGIC), que grava al 7%. Esta

“ventaja” acarrea molestias, ya que al estar

fuera del espacio fiscal europeo, hay que pasar

por aduana para liquidar el IGIC y también

los aranceles si el valor del objeto supera los

150 euros. El trámite consiste en cumplimentar

el Documento Unificado de Aduanas o DUA (en

él se especifica el contenido del paquete, su

valor, el destinatario y el número de envío), y

presentarlo en la Agencia Tributaria situada en

cada isla. Si el valor del contenido es inferior a

22 euros, estará exento del IGIC, pero hay que

cumplir el trámite igualmente. En el caso de

compras online, para no duplicar los impuestos,

el vendedor debe descontar el IVA.

Tras abonar los costes, con el documento sellado

se puede ir al transportista y recoger el envío.

Así que, cuando solicitamos hacer un servicio

a Santa Cruz de Tenerife, todas las empresas

nos dejaron claro que habría un sobrecoste,

pero ninguna nos explicó exactamente por qué

conceptos íbamos a pagar. Dieron a enten

que eran impuestos y aranceles (dijeron c

como “pagar los cabildos”), cuando lo cie

que cobran por tramitar el DUA, pues el ob

que queríamos mandar –un DVD con foto

y vídeos de una boda–, no estaba sujeto

impuestos.

Algunas empresas desglosaron el coste

sus facturas: enTourline eran 25 euros po

de la Península y otros 25 al llegar a las is

aunque pusieron tantas pegas que al fina

hizo el envío. En MRW cobran 17,81 euros

IVA, en Envialia son 16 y ASM cargó 12 eu

peor fue Seur, que presupuestó 38 euros por

el envío más 14,97 a pagar por el destinatario,

pero cuando vinieron a recoger el paquete,

cobraron 67 euros explicando que ya solo de

aduana eran 40. Como el DUA puede tramitarlo

quien recibe el envío, es preferible no conceder

autorización a la empresa para gestionarlo y

ahorrar ese coste. Y si no, opte por Correos,

que cobró 7,31 por todo el envío o Correos

Express, donde costó 23,80 euros.

UPS en Tenerife también se lució, pues
tras el primer intento fallido, dejó el paquete
en el buzón sin anunciarlo. Y la guinda la
puso TNT, que encima exigió 9,68 euros al
destinatario por impuestos, mucho más de
lo que valía el contenido.

¿Y si proponíamos abrir el paquete para
comprobar su estado? Algunas veces lo
conseguimos, pero en Madrid, Barcelona
y Palma fue imposible. Así se hurta al con-
sumidor la posibilidad de comprobar si ha
habido desperfectos durante el transporte.
En caso de que quisiera reclamar, podrían
alegar que la rotura se produjo ya en su casa.

Por unas cosas u otras, no hubo envío per-
fecto: de los 66 que al final hicimos, nunca
se avisó con antelación suficiente, 15 de ellos
llegaron además con retraso sobre lo previs-
to, en 26 pusieron pegas para abrir el paque-
te y en 9 se produjeron otras incidencias.

Para ahorrar, vaya en persona o use
los comparadores online
Las tarifas del servicio de paquetería son
libres y suelen tener en cuenta el peso y la
urgencia. Las grandes empresas internacio-
nales como DHL, MRW y UPS tienen precios
algo por encima de la media, mientras que
Correos es la más económica, pero con tiem-
pos de entrega superiores.

Lo más curioso es que una compañía pue-
de ofrecer tarifas distintas para el mismo
envío, dependiendo de cómo lo contrate.
Puede ahorrar algunos euros si se presenta
en las oficinas a entregar el paquete, aun-
que resulta más incómodo, ya que muchas
empresas se encuentran en lugares alejados.
Por ejemplo, UPS nos añadió 7 euros por el
servicio de recogida en casa y es habitual
que hagan cargos de ese orden aunque no
los desglosen.

Otra forma de ahorrar es usar un com-
parador online como Packlink, Sendiroo
o Genei: permiten ver las tarifas de varias
compañías y los precios suelen ser más ba-
jos que si contacta por teléfono. Algunas
compañías como Halcourier no aparecen
en estos comparadores y tampoco es senci-
llo que faciliten un presupuesto, pues para
dar precio piden datos sensibles como la
dirección y el DNI.

Los precios en los
comparadores online
suelen ser algo más
bajos que si llama por
teléfono
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E
xisten varios tipos de antirrobos para
bicicletas, de muy distintos precios
y con muy distintas prestaciones.
En concreto, en lo que se refiere a

su nivel de seguridad debe saber que varía
mucho según el material empleado en su
fabricación, su grosor o espesor, el buen di-
seño de las zonas donde hay ensamblajes
(para evitar cortes) y el sistema de cerra-
dura. En esta guía de compra le mostramos
los sistemas más habituales, al tiempo que
le damos unos consejos para saber cómo
actuar en caso de robo.

Sepa también que en el mercado existen
otros dispositivos que, vinculados a una app,
permiten geolocalizar su bicicleta robada
mediante un sistema GPS. En este caso, es
imprescindible que el dispositivo quede
oculto a la vista, pues de lo contrario el la-
drón podría quitarlo fácilmente.

Tomar precauciones
puede evitar que le roben la bici
En España, desgraciadamente, los datos
muestran que los robos de bicicletas han
afectado en un momento u otro a casi uno
de cada tres ciclistas. La situación es peor
en Barcelona donde esta cifra se eleva al

37,2 %. Además, son pocas las bicis que se
encuentran tras el robo, ya que se trata de
un delito que suele presentar pocas pistas.
Estos consejos le pueden ayudar a evitar que
le roben su bici, o, en el peor de los casos, a
recuperarla sin tantos problemas.
• Cuando compre una bicicleta, guarde
siempre la factura de compra e, incluso, una
versión escaneada del mismo por si con el
paso del tiempo el original resulta ilegible.
Anote también todos los detalles que pueda
sobre la bici: marca, modelo, color, número
del cuadro, etc. y sáquele una foto.
• Registre su bicicleta. La Red de Ciudades
por la Bicicleta junto con la DGT, la policía
local y unos 50 ayuntamientos participan
en Biciregistro.es, un registro de bicicletas
válido en todo el territorio nacional. El coste
de este servicio es de 7 euros, que incluyen
un kit de marcaje si se contrata en alguno
de los ayuntamientos adheridos.
• Valore la opción de que su seguro del hogar
incluya el robo de la bicicleta; o bien la po-
sibilidad de contratar un seguro específico
si es una bici cara. Quizá el seguro exija que
utilice un antirrobo con un determinado ni-
vel de seguridad. Conserve también el com-
probante de compra del mismo.

79 %
de los usuarios

toma algún tipo de
prevención para

evitar el robo,
siendo el candado la

medida más
habitual.

29 %
de quienes usan la

bicicleta al menos una
vez al mes ha sufrido

alguna sustracción en
los últimos cinco

años.

68%
de los encuestados,

cree que la
administración local
debería promover el

uso de la bici.

7
euros es lo que

cuesta registrar su
bicicleta para que,
en caso de robo, la

policia lo tenga más
fácil intentar
encontrarla

LOS 
DATOS
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¿Dónde  
está mi bici?
Si quiere evitar a los amigos 
de lo ajeno, no tendrá más 
remedio que hacerse con un 
buen antirrobo. Le ayudamos 
a elegirlo... y a colocarlo.

Texto María José Ortega




