
 

 

 

400.000 máscarillas más para repartir en  

Andalucía  

 Córdoba, Huércal-Overa, Úbeda, Antequera, Marbella, San 
Pedro de Alcántara y Conil de la Frontera, también han 
solicitado los servicios de Correos para hacer llegar a la 
ciudadanía mascarillas de protección 
 

 Correos repartirá cerca de 400.000 mascarillas en más de 
170.500 domicilios de estas poblaciones 

 

Sigue creciendo el número de ayuntamientos en Andalucía que cuentan con 
Correos para hacer llegar mascarillas de protección al domicilio de su 
ciudadanía. Tras Pulpí, Huelma, Torrox y Almuñécar, donde se repartieron 
más de 85.000, los ayuntamientos de Córdoba, Huércal-Overa, Conil de la 
Frontera, Úbeda, Antequera, Marbella y San Pedro de Alcántara, también 
han solicitado este servicio. 
 
Personal de Correos repartirá más de 394.788 mascarillas en 170.539 
domicilios de estas poblaciones.  El reparto en Córdoba, el más numeroso, y 
en Antequera, van destinados a la población general; en Huércal-Overa a 
pedanías y núcleos rurales; en Marbella, San Pedro de Alcántara, Conil y 
Úbeda, las mascarillas van dirigidas especialmente a personas mayores de 
65 años. 
 
El uso de las mascarillas repartidas ayudará a seguir manteniendo medidas 
de seguridad para minimizar los riesgos de contagio del Covid-19 en los 
municipios.  
  
Correos quiere agradecer públicamente el compromiso y vocación de 

servicio público que está demostrando cada día su personal cuando la 

sociedad española más lo necesita. 

 

https://www.correos.com/iniciativas-covid-19/ 
Nuestro compromiso estos días es ayudar en todo lo que podamos y ponernos a disposición de 
quien nos necesita. #ParaEsoEstamos 
 

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. 

 

Síguenos en: 
     

https://www.correos.com/iniciativas-covid-19/
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

