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Correos cuenta ya con 600 nuevas motos eléctricas 

 

 Con estas 600 nuevas unidades, Correos suma ya un total de 
900 motocicletas eléctricas 

 Las nuevas motos eléctricas cuentan con un dispositivo de 
geoposicionamiento y un baúl de capacidad de 180 litros, lo que 
permitirá ser más eficiente en la entrega de paquetería 

 Correos se sitúa como empresa pionera a nivel nacional en el 
uso de vehículos cero emisiones 

 

 
 

Madrid, 24 de junio de 2020.- Correos ha iniciado ya la entrega a las unidades 
de reparto de 600 nuevas motos eléctricas del modelo Rieju Nuuk Cargopro, 
con sistema de tracción completo de Bosch de motor central de 8.5 kW, y con 
una autonomía de más de 100 km gracias a sus baterías de Ion-litio de 4,8 kWh. 
Las nuevas motocicletas cuentan además con un dispositivo de 
geoposicionamiento y un baúl de capacidad de 180 litros, lo que permitirá 
ser más eficiente en la entrega de paquetería.  
 
Hasta ahora Correos ya disponía de 300 motocicletas eléctricas y con las 
incorporación de estas 600 nuevas unidades la compañía se sitúa a Correos 
como empresa pionera a nivel nacional en el uso de vehículos cero 
emisiones.  
 
En los últimos años, cada vez más ayuntamientos se están adhiriendo a las 
políticas europeas en materia medioambiental, impulsando planes de calidad de 
aire y de reducción de emisión de gases contaminantes y de huella de carbono. 
Estas actuaciones contemplan importantes limitaciones al tráfico de vehículos de 
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combustión (especialmente en el centro de las grandes ciudades), siendo la 
previsión a corto plazo que dichos ayuntamientos restrinjan (e incluso prohíban) 
la circulación de vehículos de combustión por el centro de sus ciudades. 
 
La adquisición de motocicletas eléctricas además de permitir alinearse con 
las políticas medioambientales europeas, desde un punto de vista operativo 
garantizaría la prestación del servicio en los núcleos urbanos de todo el 
territorio nacional, otorgando a Correos una ventaja competitiva frente a otras 
empresas de reparto de última milla. 
 

 
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 53.000 profesionales prestan 
servicio cada día a través de sus cerca de 8.500 puntos de acceso con más de 1.800 unidades de reparto, distribuyendo cerca de 10 millones 
de envíos diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones.  Ahora, también, a través de sus filiales Correos Express, Nexea 
o  Correos 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

