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Correos y Endesa, nuevo acuerdo comercial 
que permitirá contratar luz y gas en las 

oficinas 
 

 Las 2.396 oficinas de Correos en toda España comercializarán la 
oferta de luz y gas de Endesa. 

 
 El acuerdo se enmarca en la nueva estrategia de CORREOS de 

ofertar nuevos productos y servicios en  su red de oficinas 
 

 
Madrid, 22 de octubre de 2019.-   Correos y Endesa han firmado un acuerdo 
comercial que abre una nueva etapa en la relación entre la Compañía y Endesa, 
complementando así los acuerdos para el pago y envío de facturas a los más de 
10 millones de clientes de la compañía energética.   
 
En virtud de ese acuerdo, a partir de hoy 22 de octubre, la red de 2.396 oficinas 
de Correos comercializará la oferta de servicios de luz y gas de Endesa. 
 
Para Correos, este acuerdo se enmarca en la nueva estrategia de poner a 
disposición de instituciones, administraciones y empresas todo el potencial que 
ofrecen las oficinas como canal de venta por su capilaridad y total cobertura 
territorial de España. Cabe recordar que las oficinas recibieron  más de 93,5 
millones de visitas a lo largo de 2018.  
 
Según Roberto Ducay, Director Financiero y de Expansión de Correos, este 
acuerdo permite seguir profundizando en la estrategia de diversificación de 
productos y servicios puesta en marcha en 2019, así como ampliar ámbitos de 
relación entre Correos y los ciudadanos. 
 
Endesa 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 
Correos. 
 
Para Javier Uriarte, director general de Comercialización de Endesa, es un paso 
más en el nuevo impulso que ha tomado Endesa para seguir siendo la marca de 
referencia para los españoles a la hora de elegir su comercializadora de luz y gas 
en un contexto cada vez más competitivo. 
 
Para más información:  
Juanjo Castillo. Tf.- 915963794 juanjo.castillo@correos.com 
María Jesús Hernández. Tf.: 915963894 maria.hernandez.fernandez@correos.com 
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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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