Correos reparte cerca de un millón de
mascarillas a transportistas de toda España
 La entidad ha trabajado con la Dirección General de Transporte
Terrestre desde el pasado jueves para poder llevar a cabo esta
iniciativa
 Más de 160.000 transportistas de todo el país podrán acceder a
mascarillas de protección frenta al covid-19 a partir de esta
iniciativa
 Los transportistas podrán recoger las mascarillas en
cualquiera de las 2.395 oficinas que Correos dispone en toda
España

Madrid, 6 de abril de 2020.- Correos sigue desarrollando nuevas acciones que
permitan contribuir a mejorar la situación de algunos de los colectivos más
expuestos durante la crisis del covid-19. En esta ocasión, Correos realizará la
distribución de un total de 929.183 mascarillas entre 163.665 transportistas de
toda España.
La iniciativa de Correos incluye la recopilación de todo el material de protección,
adquirido previamente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y procedente de diversos lugares, así como la preparación de los envíos,
el empaquetado de los mismos y su transporte a las oficinas.
La operación se está llevando a cabo desde el Centro de Tratamiento
Automatizado que Correos posee en el barrio de Vallecas (Madrid) -que está
siendo utilizado como almacén central-, para llegar a los centros zonales y de
ahí a las 2.395 oficinas de las que dispone Correos.
Esta iniciativa, en la que Correos lleva trabajando desde el pasado jueves junto
a la Dirección General de Transporte Terrestre, permitirá que, desde hoy lunes
6 de abril, transporistas de todo el territorio nacional tengan acceso a mascarillas
de protección (a excepción de Islas Canarias y Baleares, donde este servicio
estará disponible desde mañana martes 7 de abril). Únicamente deberán pasar
a retirarlas por una de las oficinas de Correos. En este sentido, y para que la
entrega sea lo más segura posible, a partir de los datos disponibles se va a
procurar minimizar la distancia entre el domicilio del transportista y la oficina
seleccionada para la retirada del material.
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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, tambén, a
través de sus filiales Correos Express, Nexea o Telecom.
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