
   

  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING.  

Campo de las Naciones. Vía de Dublín, 7. Planta 6ª. 28070 Madrid. España 

Tel.: 915963060. www.correos.com 

 

 

 

 

Correos Market obtiene el “Premio Extraordinario 
Alimentos de España 2020” del Ministerio de 

Agricultura 
 

 Correos Market ha sido reconocida con el galardón extraordinario, 
entre más de 200 candidaturas presentadas, por su contribución 
para poner en valor los alimentos de proximidad y el trabajo de los 
productores locales 
 

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede 
anualmente los "Premios Alimentos de España " para reconocer la 
labor desarrollada por empresas y profesionales que se han 
distinguido por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de 
calidad españoles 
 

 Correos Market, la plataforma de comercio electrónico que 
Correos lanzó en 2019, cuenta actualmente con 1.169 vendedores 
y más de 16.000 productos españoles  

 
Madrid, 19 de julio de 2021.-  El Ministerio de Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha concedido el Premio Extraordinario Alimentos de 
España 2020 a la plataforma online de productos españoles Correos Market, 
canal para dar visibilidad, promoción y comercialización a los productos 
locales españoles y facilitar su venta online. 
 
Los Premios Alimentos de España, que este año alcanzan su 33º edición,  
reconocen la labor desarrollada por empresas y profesionales que se han 
distinguido por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de calidad 
españoles, así como su contribución al desarrollo del sector alimentario 
español de forma sostenible y eficiente. 
 
El jurado ha valorado el “importante crecimiento de la plataforma digital de 
Correos, que pone el foco en la promoción del producto local y el tejido 
empresarial rural, gracias a acuerdos suscritos con diputaciones, 
ayuntamientos y asociaciones del medio rura”. Además, ha destacado su 
contribución “a poner valor alimentos de proximidad y el trabajo de los 
productores locales de nuestro país”, especialmente en los momentos más 
difíciles de la crisis sanitaria. 
 
Junto al galardón obtenido por Correos Market, se han otorgado premios en 
las modalidades de industria alimentaria, accésit iniciativa emprendedora, 
producción ecológica, internacionalización alimentaria, producción de la 
pesca y de la acuicultura, restauración y comunicación. 
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El mercado online de las empresas españolas 
Correos Market es la plataforma de comercio electrónico que Correos lanzó 
en mayo de 2019 para promover la venta de los productos locales y ofrecer 
un canal de visibilidad, promoción y comercialización a las empresas 
españolas. Así, Correos Market pone a disposición de los productores locales 
la mejor red de distribución del país, con más de 2.300 oficinas, y toda la 
capacidad logística de Correos para contribuir a hacer frente al reto de la 
despoblación y colaborar en la digitalización del entorno rural. 
 
En la actualidad, Correos Market cuenta ya con 1.169 vendedores de toda 
España que ofrecen, a través de siete categorías (alimentación, bebidas, 
artesanía, moda, salud y belleza, hogar y tecnología), más de 16.000 
referencias de productos de calidad de empresas españolas, que cualquier 
persona puede adquirir y recibir en su casa a través de Correos. 
 
Los artículos de Correos Market son productos de gran calidad, como así lo 
certifica el “sello de calidad Correos Market”, requisito previo para 
comercializar cualquier producto de la plataforma. Obtener este sello implica 
que se ha superado un proceso de comprobación por parte de un equipo 
externo y garantiza que los productos han sido elaborados, creados o tratados 
en España. 
 
   
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 

cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca de 

7,5 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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