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Correos distribuirá 5 millones de 

mascarillas en Castilla La Mancha 

 Correos, en colaboración con Nexea, ha realizado el embolsado 

de 1 millón de envíos con 5 mascarillas y dos folletos 

informativos cada uno 

 La distribución se hará directamente en los buzones de los 

hogares, además de a ayuntamientos y otros organismos de 

Castilla-La Mancha 

 A partir de hoy, la previsión es depositar entre 100.000 y 150.000 

envíos al día 

 

Madrid, 27 de abril de 2020.- Correos está repartiendo desde hoy 5 millones 
de mascarillas en hogares, ayuntamientos y organismos de Castilla La 
Mancha. En colaboración con Nexea, se ha realizado 1 millón de embolsados 
con cinco mascarillas cada uno y dos folletos sobre medidas de protección contra 
el coronavirus, que se repartirán a 782.200 viviendas de las localidades de 
todas las provincias castellano manchegas. Toledo (259.810), Ciudad Real 
(193.033),  Albacete (150.583), Guadalajara (99.900) y Cuenca (78.874). Las 
217.800 bolsas restantes se enviarán agrupadas a ayuntamientos y otros 
organismos hasta completar el millón de envíos y el reparto total de los cinco 
millones de mascarillas. 

Ayer se depositaron en el CTA de Madrid Vallecas los primeros 60.000 envíos 
de mascarillas y folletos que se entregarán en las capitales provincias y otras 
dos grandes localidades de esta Comunidad, Talavera de la Reina (Toledo) y 
Puertollano (Ciudad Real). A partir de hoy, la previsión es depositar entre 
100.000 y 150.000 envíos al día que se distribuirán en los buzones de todos los 
hogares castellano-manchegos. 
 
Correos vuelve a agradecer la solidaridad de los voluntarios y se siente orgullosa 
de ayudar en estos proyectos 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 

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

