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Correos distribuirá 20.000 lotes de 

alimentos en Barcelona  

 Correos ha adecuado las infraestructuras de su Centro 

Logístico Integral de Zona Franca para colaborar en la campaña 

“Cistella contra el Covid" 

 En Barcelona voluntarios y voluntarias de Correos reparten los 

alimentos a los domicilios de las personas necesitadas 

 

Barcelona 21 de abril de 2020.-  Desde el pasado 16 de abril Correos ha 
adaptado parte de la estructura automatizada de su Centro Logístico Integral de 
paqueteria de Zona Franca de Barcelona, para empaquetar los 20.000 lotes de 
alimentos que diferentes empresas del país han donado a la iniciativa solidaria 
“Cistella contra el Covid” (“Cesta contra el Covid”). Posteriormente, los paquetes 
de alimentos se transportan a las Unidades de Distribución  de Correos de la 
Ciudad Condal y desde ellas carteras y carteros voluntarios los entregan en los 
domicilios de las personas necesitadas de ayuda.  

La compañía ofrece de forma gratuita este servicio fundamental para la lucha 
contra la pandemia y se convierte así en el operador logístico de la campaña 
“Cistella contra el Covid”,  promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, el 
Servicio Catalán de la Salud de la Generalitat de Cataluña y la empresa Line 
Sports, para ayudar a paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19.  

Esta iniciativa se une a las que ya está desarrollando Correos para poner al 
servicio de la sociedad su capilaridad y red logística. Un ejemplo, entre otros 
muchos, son los proyectos “Food4Heroes” y “ChefsForSpain”, mediante los 
cuales voluntarios y voluntarias de Correos están llevando comidas y cenas al 
personal sanitario de los hospitales y hoteles medicalizados de todo el país.  

Correos quiere agradecer públicamente la solidaridad de sus voluntarios y 

se siente orgullosa de ayudar en estos proyecto solidarios contribuyendo con lo 

mejor que tiene: el compromiso y vocación de servicio público que están 

demostrando cada día sus empleados y empleadas, justo cuando la sociedad 

española más los necesita. 

                                        

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 
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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. 

 

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

