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La nueva app de Correos, ganadora en los “Premios 
Nacionales de Tecnología Siglo XXI” 

 El prestigioso galardón reconoce el carácter innovador y la

versatilidad de la nueva app de Correos y fue recogido por Sergio

Peinado, Responsable de la Unidad de Desarrollo Digital

Madrid, 28 de septiembre de 2020.-  La nueva app de Correos ha sido reconocida 
en la tercera edición de los “Premios Nacionales de Tecnología Siglo XXI”. El 
galardón fue recogido por Sergio Peinado, Responsable de la Unidad de Desarrollo 
Digital de Correos, en la gala de entrega premios, celebrada en Madrid el pasado 
viernes. 

Desde su lanzamiento, a finales de 2019, con un concurso en redes sociales, la 
nueva app de Correos ha captado rápidamente el interés de los usuarios y así lo 
avalan las más de 350.000 descargas registradas de sus versiones para Android e 
iOS.  

Sencilla y con una imagen renovada, la app de Correos mejora la experiencia de 
usuario y ofrece en un único buscador toda la información sobre la situación de 
los envíos permitiendo, incluso, gestionar su entrega. 

También incluye un potente y versátil buscador de oficinas, buzones y 
dispositivos Citypaq. Esta herramienta permite acceder por geolocalización a la 
oficina, al Citypaq o buzón más cercano a cualquier dirección, ofreciendo toda la 
información disponible sobre ubicación, horarios laborales o código postal. 

Además, el jurado de los “Premios Nacionales de Tecnología Siglo XXI” también 
ha valorado especialmente la rápida adaptación de las funcionalidades de la app 
a la situación actual marcada por el Covid-19.  Para facilitar y agilizar las gestiones 
presenciales en la oficina, la app de Correos ha incorporado nuevas opciones 
como poder solicitar cita previa desde la app, poder cumplimentar los formularios 
de envío desde la misma aplicación o realizar envíos, como el de burofax, desde la 
propia app, de manera que se agilice al máximo el paso físico por las oficinas. 

Acerca de Correos: 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. 
Con más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.393 oficinas, distribuyendo 
cerca de 10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, 
Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada 
de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un 
holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 
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