
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING.. Campo de las Naciones. Vía de Dublín, 7. Planta 6ª. 28070 Madrid. España 

Tel.: 915963060. www.correos.com 

 

 

 

 

Correos y la Fundación pro-RAE firman un 
convenio de colaboración para fomentar el buen 

uso del español 
 

 La firma ha tenido lugar este lunes 27 de enero en la sede 
institucional de la Real Academia Española.  
 

 Con este convenio, Correos apoya a la fundación que impulsa 
los proyectos académicos para el correcto uso del español. 

 
 
Madrid, 27 de enero de 2020.- Este lunes 27 de enero ha tenido lugar en la 
sede institucional de la Real Academia Española la firma del convenio de 
colaboración entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y la Fundación 
pro Real Academia Española. 
 
En el acto han estado presentes el director de la RAE y vicepresidente de la 
Fundación pro-RAE, Santiago Muñoz Machado, y el presidente de Correos, 
Juan Manuel Serrano. 
 
Con esta colaboración entre ambas entidades, Correos apoya a la fundación 
que impulsa los proyectos académicos para el correcto uso del español. 
 
 

Para más información:  
 

Prensa Real Academia Española 

comunicacion@rae.es 

 

Comunicación Correos 

comunicación@correos.com 
 
 
 
 
FUNDACION PRO-RAE 
 
Desde el año 1999, y hasta el presente, la Fundación pro Real Academia Española ha suscrito numerosos conve-
nios con distintas empresas españolas. 
 
Esta colaboración económica de la sociedad civil ha sido imprescindible para que la RAE pudiese cumplir, en es-
trecha colaboración con todas las academias de la lengua española, sus fines al servicio de la unidad y el uso co-
rrecto de nuestro idioma común. 
 
Entre las misiones de la entidad figura la de colaborar con la Real Academia Española financiando y difundiendo 
sus trabajos, particularmente los de revisión y publicación de sus diccionarios, vocabularios y gramáticas, publi-
cación de ediciones solventes y de facsímiles de escritores de habla española, actividades que se realicen con-
juntamente con comunidades autónomas que posean lenguas oficiales, y cualquier otra actividad relativa a inves-
tigaciones y estudios científicos y culturales que la Real Academia Española considere necesario acometer. 
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CORREOS/GRUPO SEPI 
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

