
Automated parcel
delivery system
Servicio logístico especializado en e-commerce



Adaptarse a los 
nuevos tiempos es 
evolucionar junto 
a las necesidades 
de las personas” 

“



Automated parcel delivery system

hapiick es la solución 
para el creciente número 
de personas que compran 
mediante e-commerce y que 
por su horario, no pueden 
recibir sus paquetes en 
su dirección postal o por 
mensajería. Un servicio ideal 
que guarda discreción sobre 
las compras realizadas.

hapiick logra que la recogida 
de compra del consumidor 
resulte una experiencia 
positiva y satisfactoria, 
además, supone un ahorro 
de tiempo.

Las nuevas tecnologías 
han creado nuevas 
oportunidades para llegar 
a los consumidores; hapiick 
es una nueva manera de 
interactuar con ellos.

Una experiencia 
inteligente

Un servicio 
superior

Una oportunidad 
para todos

EROSI ONLINE
COMPRA ONLINE

ITXARON SMSa
ESPERA EL SMS

JASO ZURE PAKETEA
RECOGE TU PAQUETE MERKEAGO

MÁS BARATO
AZKARRAGO
MÁS RÁPIDO

ORDUTEGIRIK GABE
FLEXIBILIDAD SEGURTASUNA

SEGURIDAD
PRIBATUTASUNA

PRIVACIDAD

ERREGISTRATU
REGÍSTRATE
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El objetivo es 
optimizar los 
recursos en el 
sector e-commerce 
y contribuir a la 
reducción del 
consumo de 
carburante.

Las redes sociales 
potencian el tráfico 
del e-commerce.

de las compras 
son mediante 
e-commerce.

Datos relativos del consumo en España durante el año 2013.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo ESTUDIO B2C 2012 (EDICIÓN 2013).

para el año 2014 
la previsión de 
crecimiento de 
e-commerce se sitúa 
entre el 18 y el 20%.

17.400.000
personas han realizado compras 
online mediante e-commerce.

2.100.000
personas han usado el 
móvil o la tableta para 
realizar sus compras.

En el último año se han facturado

12.383 millones

de euros

El consumo medio 
anual por internauta 
comprador es de 

816 euros

37% 

20% 



Automated parcel delivery system

La inversión en un punto hapiick supone 
un retorno rápido, teniendo en cuenta 
que el e-commerce se encuentra en 
continua expansión. Un punto hapiick 
aumenta la afluencia de personas en 
sus instalaciones, potenciando así las 
actividades de venta.

“La revolución 
del e-commerce 
requiere nuevas 
soluciones
de entrega”



Nos reconforta 
saber que somos 
partícipes en 
facilitar el día a día 
de las personas”

“



Automated parcel delivery system

Un servicio 
seguro

Un diseño 
intuitivo

Un modelo de 
negocio

hapiick es un servicio innovador 
y experimentado, fruto de la 
colaboración e integración 
transfronteriza en el ámbito de 
la CEE.

Países como Estonia, Finlandia, 
Rusia e Inglaterra ofrecen este 
servicio con un alto grado de 
implantación y satisfacción 
de las personas que lo utilizan. 
Todo son ventajas con hapiick.

Es un servicio fiable y eficaz. 
Gracias a su tecnología, 
hapiick reduce al mínimo 
el número de incidencias 
en el envío y recepción de 
paquetería, mejorando así la 
experiencia y la fidelización 
de las personas que confían 
en nosotros.

Uno de los aspectos distintivos 
de hapiick es su diseño 
intuitivo, fluido y preciso. Por su 
diseño, requiere poco espacio 
y se integra fácilmente en 
cualquier lugar. Los terminales 
sólo necesitan electricidad 
y conexión a Internet y su 
configuración es sencilla y 
rápida.

Hapiick es un producto 
diseñado y fabricado en 
la Comunidad Económica 
Europea y cumple la normativa 
europea de accesibilidad.



Intelligent Delivery, S.A.
Zearkale 36
48260 · Ermua · Bizkaia
Basque Country · Spain

T. +34 943 177199
www.hapiick.com


