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El Presidente de Correos en la Cumbre del 
Clima: “El coste climático que tiene comprar 

en 24 horas es mayor que hacerlo en 72” 
 

 Juan Manuel Serrano ha invitado a la ciudadanía a reflexionar 
sobre cómo la elección de los plazos de entrega afecta al 
cambio climático 
 

 Correos ha dado a conocer hoy en la COP25 sus 
Compromisos 2030 en materia de sostenibilidad 

 
 
Madrid, 11 de diciembre de 2019.- Correos participa activamente en la Cumbre 
del Clima (COP25) que se está celebrando estos días en IFEMA. Bajo el lema 
“Personas y Planeta en el Centro” el presidente de Correos, Juan Manuel Se-
rrano, ha dado a conocer este miércoles los Compromisos de Correos 2030 en 
materia de sostenibilidad, ligados a la reducción de emisiones, la movilidad inte-
ligente, la economía circular y el valor local.  
 
“En el marco de esta COP y muy conscientes de la necesidad de sumar esfuer-
zos para combatir la emergencia climática, en Correos queremos reafirmar nues-
tra apuesta por un servicio sostenible e inclusivo; y compartimos hoy con voso-
tros nuestros compromisos y planes de acción a la hora de acelerar la transición 
hacia una economía neutra en el carbono y circular”, ha asegurado el Presidente 
de Correos.  
 
La elección de los plazos de entrega afecta al cambio climático 
 
Según Juan Manuel Serrano, existe una realidad y es que cada día consumimos 
más online. “Estas navidades sin ir más lejos, Correos crecerá un 20% en pa-
quetería. Pero es cierto que quizá demandamos demasiada rapidez en los pla-
zos de entrega. Nos hemos acostumbrado a tener las cosas en el momento. Pero 
debemos ser conscientes de que eso tiene consecuencias para nuestro entorno”.  
 
“El coste climático que tiene comprar en 24 horas no tiene nada que ver con 
hacerlo en 72 horas. A día de hoy es imposible llevar un paquete con vehículos 
eléctricos de Tarifa a Barcelona en 24 horas. En 72 horas sí es posible. Ese 
gesto de compra está en manos del consumidor. Debemos reflexionar, por tanto, 
si estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo a favor del pla-
neta.” 
  
Compromisos de Correos para 2030 
 
El objetivo principal de Correos para 2030 es desvincular definitivamente el cre-
cimiento de la actividad del incremento de emisiones, en línea con el ODS 13 
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Acción por el Clima. “Como empresa pública de referencia con más de 52.000 
empleados, nos sentimos profundamente comprometidos con la sociedad y el 
entorno. Y sin lugar a dudas, el cambio climático es uno de los principales retos 
a los que nos enfrentamos para garantizar el futuro de nuestro planeta. Estamos 
reevaluando y reforzando nuestro modelo, nuestra organización y nuestras alian-
zas para poder seguir siendo el mejor proveedor de comunicaciones físicas, di-
gitales y de paquetería de España; trabajando con criterios de eficiencia, calidad 
y sostenibilidad; y  diseñando  productos que,  generando valor, cuiden el pla-
neta”, ha añadido Serrano. 
 
Los Compromisos de Correos para 2030 son los siguientes: 
 

 Neutralidad en carbono. Correos será neutro en carbono en 2030 

 Circularidad. Correos será Residuo Cero antes de 2030. 

 Movilidad inteligente. El 50% de la flota de la compañía utilizará tecno-
logías alternativas en 2030. 

 Valor local. Correos aumentará su gama de productos sostenibles en Co-
rreos Market y Tiendas Correos  y desarrollará una red de laboratorios 
locales que sean un punto de encuentro para el intercambio de experien-
cias y el impulso del emprendimiento en zonas rurales.  
 

Acciones de Correos con motivo de la COP25 
 
Además de la presentación de sus Compromisos 2030, Correos ha llevado a 
cabo varias iniciativas coincidiendo con la COP25. Entre ellas, está el despliegue 
de los 2.500 carros de reparto de la Comunidad de Madrid adornados con carte-
les conmemorativos de la Cumbre del Clima. Asimismo, la flota eco de Correos 
ha sido seleccionada entre las 101 iniciativas #Porelclima-COP25 por su pro-
yecto Zonas de reparto “Cero Emisiones”. 
 
Pero sin lugar a dudas, la iniciativa más llamativa ha sido el lanzamiento de “Pro-
test Stamps”, una colección de sellos ilustrados con los mensajes de sensibiliza-
ción de una generación, aquella que lucha, se compromete y preocupa por el 
calentamiento global y el cambio climático. Diez ilustraciones y diseños diferen-
tes, con la voz de miles de jóvenes como protagonista, que harán que las reivin-
dicaciones plasmadas en pancartas salten a los sellos y viajen imparables por 
todo el mundo. La colección “Protest Stamps”, está disponible a través de la web 
de Correos, en la oficina postal de nuestra sede central ubicada muy cerca de 
IFEMA y en el propio estand que Correos comparte con el resto de las empresas 
públicas en la COP25.  
 
Por último, Correos ha iniciado el piloto Redondeo Climático en ocho de sus ofi-
cinas postales. De este modo, los clientes de Correos tienen la oportunidad de 
redondear el importe final de sus compras y donar los céntimos a una causa 
social relacionada con el cambio climático y medio ambiente. 
 
 
Para más información:  
Alicia García Cabestrero. Tf.: 915963698  alicia.garcia.cabestrero@correos.com 
Juanjo Castillo. Tf.: 915 963 794        juanjo.castillo@correos.com 

mailto:alicia.garcia.cabestrero@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. 

 
  

 
 

Síguenos en: 
     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

