
 

 
 

MEDIAMARKT ELIGE A PAACK PARA SU 
REPARTO SOSTENIBLE 

 

 La compañía líder en distribución de electrónica de consumo y servicios 

asociados refuerza su compromiso con el entorno escogiendo las entregas 

sostenibles de Paack 

 

 La compañía de transporte reparte de forma sostenible a más de 11 

millones de personas en ciudades de España y Portugal 

 

 El objetivo principal de Paack es lograr ser una empresa con cero 

emisiones netas de carbono en 2030 

 
 

Barcelona, 1 de diciembre de 2022. MediaMarkt Iberia, la compañía líder en 
distribución de electrónica de consumo y servicios asociados, confía en Paack, la 
solución pionera de entregas eCommerce, para realizar la entrega de los pedidos que 
realicen sus clientes de forma sostenible. Dando un paso más en su estrategia por 
disminuir el impacto derivado del desarrollo de su actividad en el entorno.  

A través de este acuerdo, Paack será la compañía de transporte encargada de entregar 
en 25 ciudades de España como Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, 
con su servicio de entregas dedicadas con vehículos 100% eléctricos. Así, la empresa 
de envíos eCommerce refuerza aún más su relación con MediaMarkt, con quien ya 
realiza otro tipo de entregas por todo el territorio nacional.   

Iván Gonzalo, Head of Supply Chain de MediaMarkt Iberia ha indicado que “Volver a 
confiar en Paack para este nuevo servicio de entrega sostenible, es contar con la 
garantía que avalan estos años de trabajo conjunto. Para MediaMarkt, contar con 
partners que estén alineados con nuestros objetivos y misión en lo que respecta al 
cuidado del entorno y la sostenibilidad, es fundamental, y sabemos que con Paack todos 
remamos en la misma dirección”.  

Además, con el objetivo de que los clientes de MediaMarkt identifiquen fácilmente que 
se trata de una entrega sostenible, tanto el uniforme de los repartidores como las 
furgonetas que realizarán los repartos, llevarán una rotulación especial, MediaMarkt x 
Paack.  

Dentro de su estrategia de sostenibilidad, Paack está incrementando su red de vehículos 
eléctricos, aumentando su cobertura sostenible en todos los países donde opera. La 
empresa, que ya entrega de forma sostenible a más de 11 millones de personas en 
ciudades de España y Portugal, tiene como objetivo lograr ser una empresa con cero 
emisiones netas de carbono en 2030. 

 



 

SOBRE MEDIAMARKT IBERIA 

MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios 
relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con 7.000 colaboradores en España y está presente 
en todas las Comunidades Autónomas con 109 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito europeo, la 
compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 52.000 personas. 
El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de 
servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores 
marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de 
soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible. 

 

SOBRE PAACK 

Paack es una solución pionera de entrega de paquetería eCommerce, que actualmente entrega varios millones de 
pedidos al mes de más de 150 clientes internacionales, incluidos 17 de los 20 mayores retailers de comercio electrónico 
de España, entre los que se encuentran Amazon, Apple, Inditex, AliExpress, Nike y Nespresso, entre otros. 
La empresa desarrolla su propia tecnología con el objetivo de maximizar la experiencia de entrega. Gracias a su 
plataforma tecnológica, a sus procesos innovadores y a su foco en la experiencia operativa, Paack ofrece un servicio de 
entregas programadas flexibles que se adaptan al cliente y contribuyen a reducir la huella de carbono de la empresa. 
En la actualidad, Paack opera en España, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal y ofrece cobertura en más de 100 
ciudades europeas. 
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MediaMarkt Iberia 
Mónica Mondéjar 
Teléfono: + 34 (93) 475 30 00 
mondejar@mediamarkt.es  
 
Omnicom PR Group 
Marta García/ Vanesa Vicente 
Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 
mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com 
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