Correos entrega 300 mascarillas lavables
a la Guardia Civil en Teruel
● Voluntarios de Correos han entregado material de protección individual
para los agentes destinados en la capital turolense
● La plataforma SOS Comarca del Aranda y la Asociación Caballeros del
Asfalto han confeccionado y donado las mascarillas
Correos ha distribuido material de protección individual a través de su red de
voluntarios de Teruel. Concretamente se han entregado 300 mascarillas
lavables a los agentes de la benemérita que están destinados en Teruel.
La actuación de Correos ha consistido en recoger el material que ha fabricado
la plataforma SOS Comarca del Aranda y la asociación Caballeros del Asfalto.
Las mascarillas fueron realizadas por los vecinos de la Comarca de Aranda,
en colaboración con la empresa de fabricación de calzado, Explorer Team
situada en Illueca (Zaragoza) cuyas maquinas han sido cedidas para esta
actividad. Junto a la partida confeccionada en la comarca de Aranda, la
empresa postal ha recogido otra partida donada por la Asociación Caballeros
del Asfalto – Amigos de la Guardia Civil y las ha trasladado y entregado a los
agentes que realizan su actividad en la capital turolense.
Los voluntarios de Correos se encargan de toda la gestión logística de este
proceso hasta hacérsela llegar a los destinarios finales, siempre respetando las
medidas preventivas establecidas por los protocolos sanitarios.

Correos vuelve a dar las gracias a los voluntarios y se siente orgullosa
del compromiso y vocación de servicio público que demuestran cada día
nuestros empleados y empleadas 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, tambén, a través de sus filiales Correos Express, Nexea o Telecom.
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