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Correos y Renfe, nuevo acuerdo para adquirir 
billetes de tren en las oficinas con la colaboración 

de agencias de viajes autorizadas 

 

 
 

 Los billetes de trenes AVE, larga  y media distancia ya se 
pueden adquirir en las 2.400 oficinas de Correos en toda 
España con la colaboración de agencias de viajes autorizadas. 

 

 El acuerdo se enmarca en la nueva estrategia de proximidad de 
Correos de ofertar nuevos productos y servicios en su red de 
oficinas 
 

 
Madrid, 15 de octubre de 2019.-   Correos y Renfe han firmado un acuerdo que 
abre una nueva etapa en la relación entre ambas compañías públicas.  
 
En virtud de ese acuerdo, a partir de hoy lunes 14 de octubre, los billetes de 
trenes AVE, larga y media distancia de Renfe podrán ser adquiridos a través de 
la red de 2.400 oficinas de Correos en toda España con la colaboración de 
agencias de viajes autorizadas. 
 
Para el Presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, este acuerdo se enmarca 
en la nueva estrategia de la Compañía de poner a disposición de instituciones, 
administraciones y empresas todo el potencial que ofrecen las oficinas como 
canal de distribución y venta de productos y servicios por su capilaridad y total 
cobertura territorial de España. Cabe recordar que las oficinas de Correos 
recibieron  más de 93,5 millones de visitas a lo largo de 2018.  
 
Renfe ha valorado precisamente esa posibilidad para acercarse a los clientes y 
que accedan a su oferta con la garantía de calidad y confianza que aporta 

http://www.correos./


Dirección de Comunicación y Marketing. Correos (Grupo SEPI) 
Vía de Dublín, 7. Planta 6ª. 28070 Madrid. España. Tel.: +37 91 596 30 60. Fax. 91 596 37 72. 

www.correos.com   
 

 

 

     

 

Correos. Para Renfe este acuerdo supone el cumplimiento de su objetivo de 
servicio público esencial en tanto que, del total de oficinas de Correos en las que 
se van a poner a disposición billetes a los usuarios de transporte ferroviario, 
1.297 se encuentran en zonas rurales o de baja densidad de población en las 
que residen más de 15 millones de ciudadanos y no existe hoy puntos de acceso 
para la obtención presencial de billetes de Renfe.  
 
Para más información:  
Alicia Sastre de la Vega. Tf.: 915963859 alicia.sastre@ correos.com 
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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