Correos apoyará a los libreros
españoles en colaboración con el
Ministerio de Cultura
 Correos, la Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros y el Ministerio de Cultura firmarán
proximamente un acuerdo para ofrecer soluciones al sector
ante las dificultades generadas por la pandemia
Madrid, 13 de noviembre de 2020.- Correos, en colaboración con la
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros y el Ministerio
de Cultura, ha empezado a trabajar ya en la definición de una nueva solución
que ofrezca respuesta a las necesidades de los libreros españoles, un sector
que actualmente atraviesa una dificil situación a raíz de la pandemia.
La compañía, dentro de su vocación de servicio público y su línea de apoyo a la
digitalización de la economía de nuestro país, está estudiando ya la mejor forma
de ayudar a los libreros españoles a promocionar y comercializar sus productos.
Para ello, Correos está buscando la vía más adecuada para colaborar a que el
sector se adapte a los nuevos habitos de consumo en un mundo cada vez más
digital; poniendo además a su disposición la mejor red de distribución del país,
con cerca de 2.400 oficinas, y toda la capacidad logística de la compañía.
En este sentido, el Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes,
ha explicado que este acuerdo tendrá tres grandes objetvos “abaratar costes a
los libreros y a los ciudadanos en los envíos, favorecer el acceso universal a la
cultura y a la lectura –en especial a las personas mayores, enfermos y la España
rural-, y apoyar la digitalización de las liberías, todo ello para, en definitiva,
mantener el tejido de las librerías, muchas veces muy pequeñas, que generan
cohesión social y territorial”.

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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