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Mejores soluciones de comercio electrónico
Premio Nacional de Tecnología Siglo XXI a Correos, en la
categoría de e-commerce, por su amplia variedad de soluciones
para este sector.

Los Bosques de Correos, mejor práctica frente al cambio
climático
Inclusión de los Bosques de Correos como una de las 101
iniciativas #PorElClima en 2020.

Correos Market, mejor innovación social
Premio Internet 2020 a la Innovación Social para Correos Market
y la campaña #YoMeQuedo, en la categoría de Emprendimiento
e Investigación.

Mejor gestión de la diversidad y la inclusión
Reconocimiento de Correos en el Top 5 de la Red Acoge, como
una de las empresas con mayor compromiso con la diversidad
y la inclusión.

“Ayudar en todo lo que podamos”, mejor iniciativa solidaria
frente a la COVID-19
Premio SERES 2020 y Premio CSR Coups de Coeur 2020 de
PostEurop, por la iniciativa solidaria “Ayudar en todo lo que
podamos” para afrontar la COVID-19.

Reconocimiento al respaldo a los productores locales
Premio Corresponsables a Correos Market, en la categoría de
Administraciones públicas, por el impulso y acercamiento a la
ciudadanía de los artesanos y productores locales.
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#YoMeQuedo, mejor acción con impacto social
Gran Premio Genio Innovación en Marketing, Comunicación y
Uso de los medios y Premio Genio Innovación en Campañas de
Impacto Social a la campaña #YoMeQuedo.

Mayor compromiso social durante la pandemia
Cuarta empresa mejor valorada en el ranking “Las empresas
con mayor compromiso/responsabilidad social durante la
pandemia” elaborado por MERCO.

#YoMeQuedo y #CruzDobleEme, mejores campañas de
marketing
Premio de oro a la campaña #YoMeQuedo de Correos Market
y de plata a la de rebranding #CruzDobleEme en los Premios
Nacionales de Creatividad 2020. Finalistas en los Premios
Eficacia 2020 y en los Premios Impacte.

Correos Compensa, proyecto más innovador del año
Premio “Proyecto más innovador de 2020” al programa de
compensación de emisiones Correos Compensa, otorgado por
EuroMed (Unión Postal del Mediterráneo).

Actividad de marketing más destacada
Correos fue la Empresa Anunciante del año en los Premios
Control de Publicidad y Anunciante 2019 y Gran Premio
Nacional de Marketing 2020, según la Asociación de Marketing
de España.

Protest Stamps, mejor campaña de concienciación
Premio de plata en la categoría de Radical New Strategy y de
bronce en la sección Direct Mail de los Caples Awards, así como
mención especial en los Premios OCARE a la Comunicación de
la RSC del Observatorio de la Comunicación y la Acción de la
Responsabilidad Empresarial, a los Protest Stamps, sellos por el
planeta de Correos.
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