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Correos se suma a la campaña #ODSéate para 
divulgar la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible 

 
 Entre las actividades que se van a llevar a cabo destaca la 

edición de un sello dedicado a los ODS y campañas de difusión 
en medio de comunicación y redes sociales 

 

 #ODSéate es una llamada a la acción para que las 
organizaciones y los ciudadanos se movilicen para impulsar el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2019.- Correos está participando activamente en 
la campaña #ODSéate para dar a conocer la Agenda 2030 por el desarrollo 
sostenible. Con el objetivo de difundir e impulsar el cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Compañía va a editar un sello especial 
dedicado a los ODS y está realizando una importante campaña de comunicación 
en medios y redes sociales. Asimismo, a nivel interno cada mes/dos meses 
explica a sus más de 50.000 trabajadores cada uno de los objetivos, para 
contribuir desde la empresa a la consecución a nivel individual.  

La campaña digital #ODSéate es una iniciativa del Alto Comisionado para la 
Agenda 2030 para celebrar el cuarto aniversario de la adhesión de España a la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, firmada el  25 de 
septiembre de 2015 por 193 países. 

Se trata de una campaña colaborativa que se está desarrollando del 16 al 27 de 
septiembre, en alianza con múltiples actores, en línea con el Plan de Acción para 
la implementación de la Agenda 2030 que España presentó ante Naciones 
Unidas en julio de 2018. Entre las diferentes metas que figuraban en el Plan de 
Acción, la Meta Transformadora número cuatro, establecía que en 2020 el 100 
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% de la población española debería conocer la Agenda 2030 y estar 
sensibilizada sobre el alcance de las transformaciones que esta agenda 
conlleva. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 persiguen la 
igualdad de oportunidades entre personas, la protección del planeta y la 
generación de prosperidad en un mundo en paz que trabaja en alianza para 
superar los retos a los que se enfrenta la población mundial.  

 
Para más información:  Juanjo Castillo. Tf.: 915963794     
    juanjo.castillo@correos.com 
 
 
Correos/Grupo SEPI 
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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