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Correos renueva su página web para 
mejorar y facilitar la experiencia de 

usuario  

 La nueva web de Correos se adapta a las necesidades de los
distintos tipos de clientes de la compañía

Madrid, 23 de noviembre de 2020.- Correos ha renovado, visual y 
tecnológicamente, su página web comercial www.correos.es de manera acorde 
a la nueva imagen de marca y haciendo énfasis en la experiencia de uso, en 
sustitución de la estructura basada en el portfolio de productos. 

El principal objetivo de la nueva web es favorecer un acceso más sencillo, 
dinámico y ordenado a todos los servicios que ofrece Correos, para que los 
clientes encuentren lo que en cada momento necesitan. Para ello, la nueva web 
Correos se ha actualizado también a nivel tecnológico, utilizando para su 
desarrollo una tecnología puntera en el mercado como es Adobe.  

A partir de un menú principal diferenciado entre “Particulares” o “Empresas”, se 
puede acceder de un vistazo a todos los servicios de Correos para cada 
segmento de clientes. De este modo, se accede a los servicios y productos de 
Correos partiendo de las necesidades previas de cada tipo de cliente. 

La nueva arquitectura de la web se ha diseñado teniendo muy en cuenta la 
experiencia de usuario y las necesidades de los clientes. Esto ha supuesto un 
rediseño y una nueva estructura del contenido, basada en segmentos y casos 
de uso, lo que permite mejorar la interacción y acceso a los distintos contenidos. 

Esta acción forma parte de la firme apuesta de Correos por la digitalización e 
innovación tecnológica, puestas al servicio de las necesidades de la sociedad. 

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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