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Correos y Mercasa coordinan el reparto de 

comida donada a Bancos de Alimentos 

 Correos y Mercasa coordinan el reparto de 98 palets con 
galletas donadas por una empresa a Bancos de Alimentos  
 

 Nueva operación solidaria de empresas del Grupo SEPI con los 

Bancos de Alimentos en 29 provincias 

 

Madrid, 21 de mayo de 2020.- El Grupo SEPI, a través de las empresas Correos 
y Mercasa, va a organizar una nueva operación solidaria para apoyar a las 
personas más vulnerables, con el fin de poder mitigar los efectos sociales y 
económicos originados por la crisis del covid19. 

En esta ocasión, se trata del envío de un total de 98 palets de galletas, donadas 
por una empresa, que se distribuirán entre diferentes Bancos de Alimentos de 
29 provincias. 

La distribución organizada por Correos y Mercasa incluye Bancos de Alimentos 
de Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Andalucía, Navarra, Islas Baleares y 
Canarias. 

Esta operación se enmarca en la colaboración que están realizando las 
empresas del Grupo SEPI para trasladar productos a los Bancos de Alimentos 
o, a través de Cruz Roja y Paradores, para llegar a los colectivos de personas 
más vulnerables. Entre las empresas que están participando en estas iniciativas 
se encuentran Correos, Mercasa y la Red de Mercas, y Tragsa. 

                                              

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. 

 

CORREOS y MERCASA pertenecen al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma 

directa y mayoritaria, con más de 78.000 profesionales. Asimismo, SEPI tiene una fundación, participaciones directas minoritarias 

en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades. 

 

 

 
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

