
 
 

SEUR refuerza su plantilla con más de 4.000 
profesionales y prepara sus infraestructuras para hacer 

frente a la campaña de Navidad 

● Contará con 2.100 nuevos profesionales, que se suman a las 2.000 ya incorporados 

desde el decreto de Estado de Alarma 

● La compañía prevé un incremento de volúmenes de más del 50% respecto a la misma 

campaña del año pasado 

● Durante la semana del Cyber Monday la compañía prevé mover más de 4 millones de 

paquetes.  

Madrid, 28 octubre 2020. SEUR se prepara para volver a reforzar sus infraestructuras y 

plantilla de cara a la campaña de Navidad, en un año marcado por la crisis sanitaria de la 

COVID-19 y el incremento extraordinario del ecommerce derivado de la misma. 

Para afrontar este periodo, y después de haber incorporado ya a 2.000 trabajadores desde la 

declaración del estado de alarma, SEUR vuelve a reforzar su plantilla con 2.100 profesionales 

para hacer frente a una campaña que se prevé alcance hasta un 50% más de volúmenes que 

el año pasado, una cifra histórica que supone un reto logístico sin precedentes. Con estas 

nuevas incorporaciones, SEUR habrá creado más de 4.000 puestos de trabajo desde el inicio 

de la crisis, estando la mayoría destinadas a la fuerza de reparto, nave y agentes de atención 

al cliente en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Andalucía. Y es que, según 

previsiones de la compañía, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, se transportarán más de 4 

millones de paquetes.  

Asimismo, y con el objetivo de continuar ofreciendo el mejor servicio a sus clientes, la compañía 

de transporte urgente ha abierto 21 nuevos centros, ampliando en 85.000m2 su capacidad 

logística, así como sus cámaras frigoríficas y almacenamiento de productos refrigerados para 

poder cubrir la creciente demanda de transporte de alimentos frescos y platos preparados. 

Además, ampliará su flota en 1.600 vehículos.  

Durante meses, la compañía se prepara para este periodo realizando previsiones con 

herramientas de Big Data y Machine Learning, con el fin de adaptar su estructura a los picos 

de volúmenes de una manera ágil y eficiente. 

Para dar respuesta a las necesidades de los consumidores durante este periodo y ofrecer la 

máxima flexibilidad y comodidad, la compañía pone a su disposición la red Pickup, que 

actualmente cuenta con 2.300 puntos e incluye tiendas de conveniencia y taquillas inteligentes. 

Una solución que permite al comprador online elegir dónde recibir sus envíos con una amplia 

libertad de horarios que incluye, en la mayoría de los casos, los fines de semana. 



 
 
Nota: Para todas aquellas personas que estén interesadas en participar en el proceso de 

selección para esta campaña, pueden dirigirse al apartado de “Trabaja con nosotros” disponible 

en la web de SEUR- http://www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/ 

 

Acerca de SEUR 

Sus más de 75 años de historia han permitido a SEUR ser pionera en el transporte urgente en España. Gracias al compromiso de 

8.100 profesionales, la compañía lidera el sector en tres grandes ejes de negocio: comercio internacional, comercio electrónico y 

el segmento B2B. SEUR presta servicio a empresas de diferentes tamaños que desarrollan su actividad en diversos sectores. 

Como parte de DPDgroup, una de las mayores redes internacionales de transporte urgente, la empresa realiza entregas en todo 

el mundo. 
SEUR invierte constantemente en innovación para estar más cerca de los clientes y poder ofrecerles mayor flexibilidad a través 

de soluciones como Predict, sistema interactivo para concertar la entrega, o SEUR Now, para las entregas súper urgentes en una 

o dos horas. 

 

SEUR apuesta por la logística sostenible con la integración de sistemas de reparto alternativos como el uso de vehículos 

ecológicos, la red de puntos Pickup con más de 2.300  de proximidad o el uso de taquillas inteligentes y hubs urbanos. 

 

Para más información:  

https://twitter.com/SEUR 

http://www.linkedin.com/company/SEUR 

https://www.instagram.com/seur.es/ 
https://blog.seur.com/   

 


