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Correos reparte gratuitamente la compra del súper a 

personas mayores en Zaragoza 

 Correos y la plataforma online de alimentación local MiZesta suman 

fuerzas a través de la iniciativa solidaria MiZesta Ayuda +65 

  El objetivo es garantizar la cobertura de servicios esenciales y 

atender las necesidades alimentarias de las personas mayores de 65 

años afectadas por la crisis del coronavirus en la ciudad de Zaragoza 

 Correos ofrecerá su flota logística y personal voluntario de reparto 

de forma gratuita 

 MiZesta pondrá a disposición de las personas mayores de 65 años 

un  servicio de atención teléfonica desde el que podrán realizar su 

compra de forma asistida  

 
 

Madrid, 16 de abril de 2020.- Ante la crisis del coronavirus y sus efectos, 
Correos y la plataforma online de alimentación local MiZesta han puesto en 
marcha MiZesta Ayuda +65, una iniciativa solidaria para repartir la compra 
del supermercado -sin coste de gestión ni envío- para las personas 
mayores de 65 años en la ciudad de Zaragoza. 
 
Gracias a esta colaboración, los zaragozanos mayores de 65 años pueden 
realizar desde hoy jueves 16 de abril su compra asistida a través del 
servicio de atención telefónica de MiZesta (976 783 014). Su pedido será 
remitido a Hipercor, donde se adquirirán los productos solicitados por el cliente 
y, una vez consolidada su compra, la red de reparto de Correos, que pone a 
disposición de forma gratuita su flota de vehículos de Zaragoza así como el 
personal de reparto de la ciudad que desee colaborar de forma voluntaria, 
realizarán la entrega en el domicilio del cliente en un plazo no superior a 48h 
(según disponibilidad), cumpliendo todos los protocolos de higiene y 
seguridad recomendados por las autoridades sanitarias. 
 

Los clientes pueden realizar su pedido de lunes a viernes entre las 10h y las 
18h. Tendrán acceso a un catálogo de unas 250 referencias (clasificadas por 
categorías) publicado en la web: www.mizestaayuda.com. El pedido mínimo 
es de 30€ y la cobertura de servicio/entrega, en esta primera fase, será 
Zaragoza capital.  
 
El cliente, cuando realice su primera llamada de compra, recibirá el soporte 
necesario para asociar una tarjeta de crédito -en la que se cargará el importe 
final de su pedido así como los sucesivos que realice-. El personal de Correos 
será quien verificará identidad y edad del usuario en el momento de la entrega 
de la compra en su domicilio. 

http://www.mizestaayuda.com/
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En este sentido, M. Concepción Peraita, Directora de Zona 2 de Correos, ha 
querido destacar “el compromiso de la compañía con la sociedad española y el 
delicado momento que estamos viviendo, así como la entrega y solidaridad de 
nuestros trabajadores y trabajadoras”.  
 
De la misma manera, Luis Barcelona, Consejero Delegado de T-ZIR, socio 
promotor del proyecto MiZesta, afirmó que “es el momento de estar más cerca 
que nunca de nuestra comunidad. Nuestros proyectos de digitalización del 
comercio urbano (MiZesta y Zerca!) nacieron con el objetivo de dar un servicio 
local y sostenible, con un alto grado de responsabilidad social, por lo que nuestra 
respuesta ante esta crisis debe ser la de paliar -al menos en parte- las 
necesidades alimentarias de nuestos conciudadanos mayores, principales 
damnificados por la pandemia del Covid-19”. 
 

Correos y MiZesta, a través del proyecto MiZesta Ayuda +65, continúan 
apostando por la accesibilidad del producto local y la logística de cercanía. 
Ambas entidades trabajan a diario -desde hace ya más de dos años- en el 
reparto de producto fresco del Mercado Tradicional de Valdespartera (Zaragoza) 
con satisfactorios resultados en el mercado local (entregas a Zaragoza capital y 
alrededores). 
 

Además, cabe recordar que el pasado mes de noviembre Correos y Zerca! 

(www.zerca.com, proyecto de digitalización del comercio urbano que ya 

cuenta con más de 600 tiendas adheridas) firmaron un acuerdo estratégico para 
facilitar el envío y la entrega de productos del pequeño y mediano comercio de 
la ciudad de Zaragoza a toda España. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Para más información MiZesta:  
Juana Jiménez  juana@dedalocomunicacion.com / 669 772 487 / 91 131 95 70 

 
Acerca de MiZesta y Zerca!: 

MiZesta es el mercado de alimentación online de Zerca!, una plataforma de venta online, que nace con el objetivo 
de presentar una oferta de productos de comercios de proximidad de Zaragoza y digitalizar su comercio 

Síguenos en: 
    

http://www.zerca.com/
mailto:juana@dedalocomunicacion.com
https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
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tradicional, además de ser la solución para la transformación digital del mismo y convertirse en el espacio online 
de referencia en la ciudad. 

Zerca! tiene su origen en T-ZIR, el centro de innovación aplicado al sector del retail, con base en Zaragoza y 
proyección internacional, que pone el foco en la democratización de la innovación tecnológica. 
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