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Correos presenta a Cámaras Andalucía 
sus soluciones logísticas para 

empresas exportadoras a Brasil  
 

 Correos ha puesto en marcha un servicio de gestión aduanera, de 
interés para los exportadores a Brasil, que acelera los trámites 
aduaneros 

 

Andalucía, 6 de abril de 2021.- Correos ha presentado a Cámaras Andalucía 
sus servicios de soluciones logísticas para empresas exportadoras de 
nuestro país. A través de un acuerdo de exclusividad con un proveedor 
logístico brasileño, el Grupo Correos ha puesto en marcha un servicio de 
gestión aduanera, de interés para los exportadores a Brasil, a través de un 
sistema de inteligencia logística (market place) para el proceso de 
preliberación, manejo y distribución de órdenes de exportación.  

Con este servicio, los trámites aduaneros pueden pasar de una duración 
media de 40 días a un máximo de 6. Esta aceleración de los trámites 
aduaneros es un servicio que Correos ha desarrollado desde el departamento 
de Transformación Digital dentro de su línea estratégica de apoyo a la 
digitalización e internacionalización de las empresas españolas. 

Cámaras Andalucía, coordinadas por el Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, tienen un papel 
fundamental en diversas áreas clave de la actividad empresarial, como la 
internacionalización, el emprendimiento, la innovación, la formación y el 
desarrollo tecnológico, y Correos ofrece sus servicios para facilitar las 
gestiones a los empresarios. 

 
 

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. 

 
 
Síguenos en:      

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

