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Zalando cambia de proveedor logístico en España 

Berlín, a 15 de agosto de 2013. A partir de este mes de agosto, Zalando comenzará a trabajar 

exclusivamente con la empresa Celeritas como nuevo socio logístico. Con ello, la empresa online de zapatos 

y moda quiere mejorar su servicio al cliente ofreciéndole una mayor flexibilidad en las entregas que, en 

adelante, podrán realizarse incluso en sábados y domingos (en función del horario del establecimiento 

seleccionado). Además, con Celeritas se ofrecerá también la posibilidad de realizar las devoluciones 

cómodamente desde casa, el trabajo o la dirección más conveniente. Todo ello, sin ningún coste adicional.  

La empresa de logística Celeritas, perteneciente al grupo SGEL y galardonada con el “E-commerce 

Award 2011”, será la encargada de gestionar la distribución de paquetes procedentes de Zalando en España a 

partir de agosto de 2013. Actualmente, el nuevo proveedor logístico cuenta con una red de Puntos Celeritas 

que incluye más de 1.400 establecimientos comerciales repartidos por todo el país. En adelante, los clientes de 

Zalando podrán seleccionar su Punto Celeritas más cercano durante el proceso de compra y recibir allí su 

paquete, pudiendo recogerlo en un plazo de hasta 10 días y en horarios muy flexibles, aparte de seguir 

disfrutando de la opción convencional de la entrega a domicilio.  De este modo, la empresa de comercio 

electrónico pretende que sus clientes puedan recibir sus pedidos de forma más cómoda y sin esperas en casa. 

El proceso de devolución de paquetes también se verá facilitado con el cambio de proveedor logístico: 

los clientes de Zalando podrán entregar sus devoluciones en el Punto Celeritas que más les convenga o 

directamente a un mensajero que, tras un acuerdo previo con el cliente, recogerá el paquete en el domicilio, 

trabajo o dirección preferida en el día y la franja horaria establecidos. “Queremos no sólo cubrir, sino superar 

las expectativas más exigentes de nuestros usuarios. Esa es nuestra prioridad, en la que trabajamos todos los 

días, y estamos convencidos de que esta nueva alianza con Celeritas es un gran paso en este sentido”, comenta 

Carlos Rodríguez-Villa, Country Manager del equipo de Zalando España. 

Los clientes de Zalando podrán hacer el seguimiento de su paquete desde que salga de los almacenes 

en Alemania y recibirán una notificación por correo electrónico o por mensaje de texto (en caso de facilitar su 

número de teléfono) 24 horas antes de que su paquete llegue al destino seleccionado. “Creemos que la 

comunicación con nuestros clientes es fundamental y damos máxima importancia a sus opiniones y críticas. Por 

este motivo, nos esforzamos continuamente por ofrecerles soluciones hechas a medida, por innovar y por 

adaptarnos a sus necesidades”, explica Christian Hoffmann, responsable del servicio al cliente. La política de la 

empresa de ofrecer sus servicios sin costes adicionales sigue en pie, de modo que los clientes de Zalando 

podrán disfrutar de todas estas ventajas de forma totalmente gratuita. 
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Acerca de Zalando 

Zalando (www.zalando.es) es la tienda online de calzado y moda más importante de Alemania. La amplia selección de 150.000 artículos para 

mujer, hombre y niño incluye desde marcas reconocidas hasta diseñadores en boga, sumando un total de más de 1.500 marcas internacionales. 

Además de ropa y calzado, la gama de productos incluye también complementos exclusivos, artículos de cosmética, menaje del hogar y ropa y 

complementos deportivos. Tampoco hay que olvidar los fundamentos de la empresa, que incluyen servicios únicos, como derecho de devolución 

de 30 días y envíos, devoluciones y Teléfono de Atención al Cliente gratuitos. La empresa fue fundada en 2008 por Robert Gentz y David 

Schneider y tiene su sede en Berlín. Tras conseguir un éxito rotundo en Alemania, Zalando se ha abierto camino, desde 2009, en otros países 

europeos vecinos, como Austria, los Países Bajos y Francia (ambos en 2010), Italia y el Reino Unido, y Suiza (2011). Desde principios de 2012, 

la tienda online de Zalando se puede encontrar también en Suecia, España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia y Noruega. 
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