
 

 
 

Correos colabora con #Food4Heroes 

Pamplona para almacenar las 

donaciones para los sanitarios de 

Pamplona   
 

 

● Correos recibe y almacena las donaciones de las empresas de 

alimentación y hostelería que se han unido a la iniciativa solidaria 

#Food4Heroes  

 

Correos ha comenzado a colaborar con  #Food4Heroes Pamplona. Se trata de 
una actividad de carácter solidario surgida de restaurantes madrileños y que ha ido 
extendiéndose por el conjunto del país. Diferentes empresas de restauración y 
proveedores de hostelería decidieron homenajear al personal sanitario de los 
hospitales acercando su comida y sus productos a sus lugares de trabajo. 

 

La colaboración que ha comenzado en la Comunidad Foral de Navarra se centra en 
labores de almacenamiento y se lleva a cabo en el Centro de Tratamiento de 
Correos, situado en el Polígono Agustinos, a las afueras de la capital pamplonesa. 
Las instalaciones postales sirven como almacenaje para los diferentes productos 
donados por las empresas cuyo destinatario final son los hospitales de Pamplona. 
 

Por el momento, han sido depositados diferentes palets con bebidas y un 

cargamento de 45 cajas de mandarinas, que han sido transportadas al 

establecimiento “La facultad de Pio”. En este punto se encargaran de preparar los 

lotes para su depósito en los centros hospitalarios. Las donaciones son 

entregadas por los voluntarios con los propios vehículos de Correos, respetando 

las medidas preventivas establecidas por los protocolos sanitarios. 

 

 
 

Correos quiere agradecer públicamente la solidaridad de sus voluntarios y se 
siente orgullosa de ayudar en este proyecto solidario, contribuyendo con lo mejor 
que tiene: el compromiso y vocación de servicio público.



 

  
 
 

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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en: 


