CORREOS y FADEMUR colaboran para impulsar
productos del medio rural


La organización de mujeres rurales FADEMUR ha firmado un
acuerdo con CORREOS para colaborar con Correos Market, la
plataforma de comercialización de productos artesanales que hoy
presenta en Pamplona



Correos Market nace en el marco del compromiso de CORREOS para
afrontar el reto demográfico en el ámbito rural, una de las líneas
clave de RSC que rigen el desarrollo de nuevos productos y servicios

Madrid, 13 de junio de 2019.- CORREOS ha presentado hoy Correos Market
en Pamplona, su nueva plataforma de comercialización de productos
artesanales con la que busca acercar los vendedores locales a cualquier
ciudadano. De esta manera, el consumidor puede elegir y recibir un producto de
calidad y proximidad independientemente de dónde se encuentre y sin ningún
gasto de envío a través de www.correosmarket.es.
Se trata de un proyecto que nace en el marco del compromiso de CORREOS
para afrontar el reto demográfico en el ámbito rural, una de las líneas clave de la
RSC de la compañía, que rige el desarrollo de nuevos productos y servicios.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha firmado un
acuerdo con la empresa postal para colaborar con Correos Market, la tienda
digital en la que el público puede comprar directamente a los productores con la
garantía de que son productos elaborados en España.
“Este proyecto ayuda, además, a generar nuevas oportunidades laborales a
emprendedores locales, poniéndoles en contacto con consumidores de toda
España. El objetivo de CORREOS ha sido siempre dar servicio a ciudadanos y
empresa, estén donde estén, vertebrando el territorio gracias a la capilaridad de
su red, y Correos Market es la última expresión de este compromiso”, ha
asegurado Sergio Peinado, responsable de Soluciones Digitales de CORREOS.
Desde FADEMUR han afirmado que “es un paso de gigante para los canales
cortos de comercialización y las producciones de zonas rurales”. Tanto es así,
que la organización se ha mostrado segura de que “estas ventas tendrán
beneficios directos también en la economía y la demografía de nuestro país”,
refiriéndose al impulso económico que puede suponer para zonas despobladas
como asegura Teresa López, presidenta de la federación.
Esta colaboración entre CORREOS y FADEMUR permitirá a sus socias
beneficiarse de las facilidades para gestionar los pedidos, la reducción del coste
de los envíos y el escaparate que llega a miles de personas todos los días.
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La presentación de Correos Market hoy en Pamplona forma parte de una ruta
con la que CORREOS quiere hacer llegar este portal a la población. No será el
único evento, el autobús promocional visitará también Málaga, Guadalajara, A
Coruña, Valladolid y Cáceres en próximas fechas.
Desde FADEMUR han explicado que “detrás está la intención de hacer una
campaña profunda de promoción. El objetivo es que los consumidores
reflexionen sobre el verdadero significado de esta herramienta: cada compra en
Marketplace será un apoyo a una emprendedora o emprendedor, a su
comunidad y, en definitiva, al tejido socioeconómico de nuestro país. Toda un
arma de lucha activista para escapar de las multinacionales, las cadenas y los
oligopolios”. Y es que ya hay quien ha denominado la herramienta como “el
Amazon de los productores locales”.
CORREOS es consciente de que la esencia tradicional y gastronómica de
España se mantiene en parte gracias a los productores locales, que siguen la
tradición de su tierra para la elaboración de productos y alimentos auténticos,
artesanales y de calidad, apostando por hábitos saludables.
Aunque su existencia se remonta a hace siglos, actualmente hay un auge de los
productos tradicionales y artesanales, ya que su consumo es sostenible, natural,
saludable.
Con Correos Market, la compañía apuesta por dar visibilidad a los productores
locales y de zonas rurales para dar respuesta a este aumento de la demanda por
parte de la sociedad.

Para más información:
En CORREOS María Jesús Hernández Tf.: 915963894 / 699935046

maria.hernandez.fernandez@correos.com
En FADEMUR Nieves Alonso Tf.: 690916106

nievesalonso@fademur.es
Acerca de Correos:
CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al
mercado, es la empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras
la creación de Correos Express Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la
Península Ibérica. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas
públicas de forma directa y mayoritaria. Actualmente, la entidad está sumergida en una estrategia de internacionalización,
sostenibilidad y transformación digital. Sus más de 51.000 profesionales prestan servicio cada día a través de sus cerca de
8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de reparto, distribuyendo cerca de 11 millones de envíos diariamente
a todos los hogares, empresas e instituciones. Ahora, también, a través de sus filiales Correos Express, Nexea o Telecom.
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