
Correos inicia en Zaragoza el reparto 
mediante ciclomotores isotermos  

 La empresa logística prueba triciclos eléctricos con temperatura
controlada para posibilitar la distribución de alimentos
perecederos y farmáceuticos

Zaragoza, 27 de octubre de 2020.- Correos ha comenzado a trabajar en 
Zaragoza con ciclomotores que incorporan cajones con temperatura 
controlada. Se trata de la primera prueba con vehículos de estas 
características que realiza la empresa logística con el objetivo de poder 
ampliar su reparto a envíos con cadena de frío como alimentos 
perecederos o productos farmacéuticos.  

Correos ha incorporado a su flota tres ciclomotores eléctricos de tres ruedas 
que actualmente han comenzado a distribuir los pedidos que realizan los 
clientes del zaragozano Mercado Delicias.   

Los nuevos vehículos de la empresa Scoobic cuentan  cajón isotermo  de 
1.400 litros de capacidad y cabina cubierta para el conductor, ofreciendo 
una autonomía de alrededor de 100 kilómetros de conducción.  

Con la incorporación de este nuevo tipo de vehículos, Correos va adaptando 
su modelo logístico para distribuir nuevos productos, más allá de los 
estrictamente postales. Los vehículos que guardan la cadena frío permitirán 
a Correos incluir esta opción en su oferta de servicios ampliando su entrega 
a alimentos perecederos y farmeceuticos, entre otros. Esta opción está 
impulsada por el crecimiento de la compra on line de los productos de 
alimentación, entre otros.  

Correos a través de diferentes acuerdos ya distribuye las compras de 
mercados de abstos y supermercados de Zaragoza, sin embargo, es la 
primera ocasión en que utiliza vehículos con cadena frío para esta actividad. 

Correos apuesta por la diversificación de sus actividades para abordar cada 
vez más pasos de la cadena logística. Junto al transporte convencional, la 
distribución de envíos que necesitan cadena de frío posibilita a Correos 
ampliar su oferta de reparto ante el aumento de compras de productos 
perecederos por internet.   
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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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