
Unipost, soluciones postales para su empresa.
Somos es el mayor operador privado del sector postal español y ofrecemos soluciones 
para una gestión más rentable de su correspondencia empresarial.

Tenemos una oferta de servicios más flexible para usted, la que más se adapta a sus 
necesidades, y le ofrecemos la mejor solución para cualquiera que sea su tipo de envío: 

Cartas. Los envíos habituales que genera diariamente su empresa tales como cartas, 
extractos, facturas, comunicaciones o cualquier documento personal. 
Envíos Publicitarios. Los envíos destinados a la comunicación, promoción y venta de 
productos y servicios.
Unicontrol – Envío de Certificados. Los envíos de facturas, contratos, documentos 
oficiales y envío de muestras del producto.
Revistas. Servicio de envío de revistas, catálogos, publicaciones periódicas y boletines 
al domicilio de sus lectores.
UniBurofax. Servicio urgente de envío de documentación con certificación de 
contenido y recepción. 
UniPack. Envíos de pequeña paquetería con dos modalidades de servicio: Unipack 
Postal para envío de catálogos, libros, CDs, etc. y Unipack Control con total 
trazabilidad.

El servicio integral que le ofrece más.
Además, nos ocupamos de todo el proceso, gestionando su correspondencia de principio 
a fin, para que sus envíos lleguen siempre a su público objetivo de manera eficaz, 
rentable y puntual. 

Unidata – Alquiler de Bases de Datos. Si no cuenta con su propia base de datos, 
nosotros se la facilitamos.
Servicio de Recogida. Pasamos a recoger su correspondencia con la periodicidad 
que necesite.
Manipulados. Realizamos ensobrados, embolsados, plegados, manipulados 
automáticos y manuales e imprimimos bloques de dirección, cartas y sobres.
Distribución. Llegamos tan lejos como usted quiera, tanto a nivel nacional como 
internacional. Unipost forma parte de DHL Global Mail, el mayor operador postal en 
el mundo, por lo que llegamos a más de 200 países.
Gestión de Devoluciones. Realizamos el mejor seguimiento de las campañas y 
ofrecemos información sobre el motivo de la devolución, con la finalidad de actualizar 
las bases de datos.

Déjelo todo en nuestras manos y preocúpese sólo de celebrar los éxitos.

En Unipost siempre tendrá una atención 100% personalizada y una comunicación  
postal global. Contacte con nosotros en el 902 902 242 o a través de nuestra web  
www.unipost.es y le atenderemos sin compromiso.

¡Le esperamos!


