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Grupo Correos

• Servicio público desde hace más de 300 años, siendo actualmente la empresa referente
del mercado postal y de paquetería en España.

• Designado por ley para prestar el Servicio Postal Universal en todo el territorio. Para
ello cuenta con:

• Con el fin de alcanzar nuestro propósito de conectar personas y territorios generando
oportunidades de negocio y desarrollo social y medioambiental sostenible, la MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad
SostenibleSostenibleSostenibleSostenible ha sido uno de los pilares en el que se ha basado nuestro PlanPlanPlanPlan dededede FuturoFuturoFuturoFuturo.



Vehículo eléctrico y movilidad cero emisiones en 
última milla

Correos cuenta con una de las mayores flotas eléctricas 
(10.6% de un total de 12.000 vehículos) y de cero emisiones 
del sector de la distribución en España, gracias a los cuales 
dejamos de emitir 800tCO2 cada año

Gracias al proyecto europeo POSTLowCIT; pudimos 
cuantificar que garantizamos que no sobrepasamos los 
límites de ruido en los escenarios más restrictivos

Todos nuestros vehículos eléctricos se recargan con energía 
100% renovable, lo que garantiza una movilidad real cero 
emisiones



Vehículo eléctrico y movilidad cero emisiones 
en última milla

Para afrontar las nuevas tendencias del mercado 
contamos con 3 variables fundamentales: 

• Zonas de bajas emisiones
• Optimizar los tiempos de reparto
• Variedad de zonas de reparto

Además de nuestra red de reparto a pie con 11.000 
carteros a la que poniendo la tecnología y la 
innovación a su servicio, contribuiremos a que las calles 
que recorremos desde hace 300 años, sigan 
preservándose y dejemos la mejor versión a nuestras 
generaciones futuras.



Disponemos de un Plan de sostenibilidad que afronta el reto en todos los 
ámbitos de nuestra cadena logística, desde la última milla, hasta las rutas de larga 
distancia, el entorno rural o la movilidad de nuestros más de 50.000 empleados. 

Nuestra visión de la movilidad del futuro persigue no dejar a nadie atrás, 
promoviendo un desarrollo sostenible, tanto medioambiental como social y 

económico

Los proyectos europeos, una unión de talento y experiencia que son una apuesta 
segura, como Delorean o SENATOR.

La innovación y experiencia de Correos, unido a nuestro conocimiento de las 
ciudades y del territorio español, son nuestras claves para el éxito

Apostamos por la innovación y la movilidad sostenible



Gracias a nuestra red rural que cada día recorre cerca de 6.000 rutas llegamos a  
todos los pueblos de España.

Acercando y digitalizando el mundo rural

La compañía pone su capacidad tecnológica, 
logística y de distribución al servicio de la 
economía local (ORVE, distintivos DGT, Correos 
Cash…etc.)

El personal de reparto cuenta desde 2021 con 
cerca de 22.000 nuevos dispositivos portátiles 
(PDA), con los que es posible ofrecer a domicilio 
la mayor parte de los productos y servicios 
disponibles en las oficinas, sin necesidad de 
desplazamientos.



El objetivo es evitar la superposición de redes logísticas, 
impulsando un nuevo modelo colaborativo y securizado a través 
de la tecnología Blockchain

Está desarrollando una plataforma, que optimizará los servicios 
de entrega de mercancías en las zonas urbanas. Esta actuará 
como una torre de control para las operaciones logísticas de 
última milla, puesto que facilitará la colaboración entre los 
ciudadanos, los transportistas, los operadores logísticos y los 
ayuntamientos locales (que gestionan el espacio urbano). 

La iniciativa probará su eficacia en el entorno real, en Zaragoza y 
Dublín, que funcionarán como laboratorios vivos urbanos

En resumen, mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades
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