
SOLUCIONES DE TRANSPORTE URGENTE





Bienvenido a STX ExpressWorldwide,  

En STX ExpressWorldwide tenemos un compromiso en cada diseño y evolución 
de nuestros servicios: satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes.  

Llegar al día siguiente con una tarifa competitiva ya no es suficiente. 
Actualmente las empresas exigen exactitud horaria en la entrega, inmediatez 
en las comunicaciones y una impecable gestión administrativa de sus envíos; 
valores que sólo una empresa con una dilatada experiencia y una organización 
minuciosamente estructurada le pueden garantizar: Una organización como STX 
ExpressWorldwide.  

STX ExpressWorldwide es líder en su sector gracias a la constante evolución 
de sus recursos humanos, técnicos y materiales. Dotando a sus servicios de 
valiosos complementos, nuestro Libro de Servicios le ayudará a encontrar 
la respuesta perfecta para sus envíos dentro de la amplia gama de productos 
y servicios diseñados para usted. Incorporando una serie de herramientas 
sólo y exclusivamente para el tratamiento informático de sus envíos, STX 
ExpressWorldwide pone a disposición de sus clientes la posibilidad de conocer 
en tiempo real la trazabilidad de sus envíos las 24 horas del día y desde cualquier 
punto del globo. Podrá utilizar las herramientas de gestión STX online para solicitar 
recogidas, rellenar su documentación u obtener análisis sobre su consumo. 
Además, STX ExpressWorldwide dispone de una división de Servicios Especiales 
desde la que recibirá asesoría sobre el sistema de transporte más adecuado a 
sus requerimientos específicos, porque en STX ExpressWorldwide hacemos de 
sus necesidades algo personal.  

Si tiene alguna duda o necesita información adicional llámenos, sabremos 
responderle.

Fernando Rodríguez de Rivera

Presidente



STX Express8 treinta
Lo más urgente está al alcance de muy pocos. STX Express 
te garantiza la entrega del envío antes de las 08:30 horas del día 
laborable siguiente al de su recepción.

STX Express10
Transporte urgente peninsular de entrega antes de las 10:00 horas 
con absoluta garantía en puntos cero. A través de este servicio tus 
envíos serán recibidos a primera hora del día siguiente a la recepción 
de los mismos.

STX Insular & Customs
Transporte urgente insular y/o en destinos aduaneros de entrega 
antes de las 10:00 horas* con absoluta garantía en puntos cero. El 
servicio insular de documentación más urgente que existe.

STX Hoy
Cualquier destino de tu provincia. Con STX Express tu envío puede 
ser entregado el mismo día que se recoge en cualquier punto de tu 
provincia. Durante la mañana recogemos tus envíos y por la tarde 
estarán en sus respectivos destinos con absoluta fiabilidad.

STX Limited Time
En el momento preciso. Entregamos tus envíos a la hora que necesites 
desde las 8:30 hasta las 19 horas del día posterior a la recepción de 
los mismos, ajustando la hora de entrega con la máxima precisión. 

El servicio más urgente de 
entrega. STX Express asegura la 
entrega de tus envíos a primera 
hora del día siguiente de su 
recogida en España, Andorra y 
Gibraltar, incluyendo recogida y 
entrega si así lo deseas.

Servicios Muy Urgentes
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Los servicios Express Services y 
Express Plus Services incorporan 
una Garantía de Aseguramiento 
del Servicio (GAS). Información 
en las Condiciones Generales de 
Envío en stxew.eu.
Los tiempos de entrega pueden 
variar en función de la distancia 
desde el punto Cero más cercano, 
condiciones climatológicas o 
de congestión de tráfico en los 
puntos de destino. Para tener una 
información actualizada contacta 
con nuestro Centro de Atención al 
Cliente.

STX Express
Servicios urgentes de STX Express



STX Express12
Entrega antes de las 12 horas. El servicio ideal para aquellos envíos 
que no se pueden entregar por la tarde en destinos peninsulares.

STX Express14
Entrega antes de las 14 horas. Un servicio de mensajería y paquetería 
urgente peninsular que garantiza la entrega de tu envío en destino 
antes de las 14 horas del día posterior laborable a la recepción del 
mismo.

STX Express19
El servicio STX Express19 ha sido creado para clientes que necesitan 
la entrega de su mensajería y paquetería a lo largo del día posterior a 
la recepción del mismo.

STX Express24
El servicio STX Express24 es el más económico de la familia, 
conservando todos los niveles de seguridad y fiabilidad que esperas en 
tus envíos. Una solución más que óptima para tus pequeños paquetes 
y documentos.

STX Local Express
Con la misma gama de tiempos de entrega que los servicios nacionales 
STX Express10, STX Express 12 y STX Express14, los servicios 
locales de STX Express te garantizan la cobertura que necesitas en 
tu provincia.

Servicios Urgentes

Para todos tus envíos de hasta 
20 kgs por paquete, STX Express 
te ofrece un servicio express de 
entregas al día siguiente de su 
recogida en España, incluyendo 
recogida y entrega si así lo 
deseas.
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STX Express
Servicios urgentes de STX Express



Servicios Inmediatos
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STX Courier Express
Los courier que STX Express pone a tu disposición se encargarán 
de recoger tus envíos con la máxima urgencia y entregarlos de forma 
directa inmediatamente. El servicio más urgente que te puede ofrecer 
STX Express con cobertura en las principales ciudades de España. 

STX Van Express
Toda una gama de vehículos industriales para cubrir tus necesidades 
de envíos en aquellos que por su urgencia o su configuración, deben 
viajar en un coche exclusivamente para ellos. Nuestras furgonetas son 
las más amplias del mercado y, por lo tanto, podrás disponer de más 
capacidad sin coste extra.

STX Van Express Plus
Las entregas más voluminosas en tu comunidad las puedes realizar 
solicitando el servicio Van Express Plus. Los vehículos disponibles van 
desde los camiones de 3.500 kilos hasta los trailers más modernos. 
En STX Express no queremos que te puedas quedar sin opciones de 
servicio, y por eso, te las aportamos todas.

MAPA DE COBERTURA

Madrid - Barcelona - Valencia - Sevilla - Málaga - Palma de Mallorca - A Coruña - Vigo -  Las Palmas

Nuestro servicio directo de 
mensajería y paquetería urgente 
recogerá tus envíos dentro de 
los 30 minutos posteriores a la 
solicitud de recogida o 45 si es 
un coche, y entregará en destino 
inmediatamente.

STX Express
Servicios urgentes de STX Express



EuroCourier
Con el servicio EuroCourier tendrás tus envíos entregados por la 
mañana en las principales ciudades y centros de negocio de la Unión 
Europea. Muy Urgente

Euro Express
Euro Express te ofrece la entrega en 24 horas en todos los paises de 
la UE. Muy Urgente

Euro Services
Transporte urgente a Europa. Urgente

STX Express te ofrece una 
impresionante cobertura en 
Europa. Con EuroCourier 
tendrás tus envíos entregados 
por la mañana en las principales 
ciudades y centros de negocio de 
la Unión Europea. EuroExpress 
te ofrece la entrega en 24 horas 
en todos los paises de la UE, 
mientras que con EuroServices 
tendrás resuelto el servicio en el 
resto de Europa.

Servicios Europa
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Los destinos a los países propuestos pueden sufrir restricciones temporales como consecuencia de, pero 
no limitado a: riesgos políticos, terroristas, nucleares, y riesgos de guerra, o por consejo de funcionarios 
del gobierno. en función de las condiciones políticas o diplomáticas existentes en cada momento. 

Servicios Resto del Mundo
Un servicio de máxima prioridad para el envío a más de 200 países en todo el mundo de 
documentación y paqueteria, con despacho de aduanas incluido si este fuese necesario.

STX Express
Servicios urgentes de STX Express



STX
CUSTOMER SERVICE CENTER

916 696 828


