Correos adquiere más de 40.000 metros
cuadrados de suelo en Zaragoza para su
nuevo centro logístico
 El futuro centro de Correos en Zaragoza estará ubicado
estrategicamente en el recinto logístico más grande de Europa
 La compañía invierte más de 3,7 millones de euros en el
arranque de un proyecto que mejorará su capacidad logística y
generará empleo en la zona
Madrid, 14 de julio de 2020.- Correos reanuda su proyecto de construcción de
un nuevo centro logístico en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), que
permitirá unificar la operativa del actual Centro de Tratamiento Automatizado
(CTA), así como aumentar el espacio disponible en previsión del incremento de
necesidades logísticas de la población. Tras el levantamiento de buena parte de
las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19, Correos reactiva así uno
de sus proyecto más relevantes en el que actualmente es el recinto logístico más
grande de Europa.
La compra de la parcela con una extensión de 42.624 metros cuadrados, que
supondrá una inversión total de más de 3,7 millones de euros, ya ha sido
adjudicada, por lo que el siguiente paso será la contrucción del complejo,
El nuevo Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Zaragoza va a permitir
mejorar la capacidad de la compañía en cuanto a distribución postal y
paquetería, a la vez que generar desarrollo y empleo en una zona como
Zaragoza, que posee una excelente ubicación e infraestructuras de transporte,
entre las que destaca un aeropuerto con una elevada actividad de carga.
Actualmente Correos Express ya cuenta con una nave en PLAZA, en contrato
de alquiler. Y con esta nueva operación, la filial de paquetería urgente del Grupo
Correos se reubicará dentro de la nueva parcela. Esto permitirá obtener sinergias
operativas, evitando duplicar operaciones.

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 Co-rreos
Express Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la Península Ibérica. Per-teneciente
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 institucio-nes. Ahora, también,
a través de sus filiales Correos Express, Nexea o Correos Telecom.
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