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Correos impulsa en sus oficinas de Canarias 
una campaña solidaria para la Isla de La Palma 

 
 
 Correos en Canarias activa una campaña solidaria para ayudar 

a los ciudadanos y ciudadanas de la Isla de La Palma 
afectados por la crisis volcánica 

 
 Correos transportará las aportaciones de empleados y 

clientes desde todos los puntos de atención al público en las 
Islas y los hará llegar a las instituciones municipales para su 
coordinación 
 

 Las donaciones que se precisan son ropa, calzado, productos 
de higiene personal y alimentos no perecederos 

 
 

Canarias, 22 de septiembre de 2021.- Correos pone en marcha a partir 
de hoy una campaña solidaria entre sus empleados, empleadas y 
clientes para  ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de La Palma, 
recogiendo en las 102 oficinas postales de toda Canarias aquellas 
donaciones que se realicen. Correos se pone al servicio de las 
instituciones insulares y locales todos sus recursos como empresa 
logística para contribuir a paliar, en lo posible, las consecuencias de la 
catástrofe volcánica que afecta a las poblaciones del centro y Sur de la 
Isla. 
 
Las necesidades trasladadas por las entidades locales que trabajan en la 
zona, son principalmente de ropa, calzado, productos de higiene 
personal y alimentos no perecederos. Correos ha diseñado un 
dispositivo logístico para canalizar las iniciativas internas y externas, 
además de la colaboración mostrada por las centrales sindicales del Área 
Territorial Insular de Correos. 
 
La red de Distribución de la Gerencia de Producción de la localidad de 
Los Llanos de Aridane se encargará de hacer llegar, poniendo a 
disposición el transporte necesario, todas las aportaciones a los técnicos 
de los servicios sociales de las organizaciones e instituciones locales de 
los municipios afectados que harán el reparto definitivo en función de las 
demandas. 
 



 
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Área Insular 
Tel.: 629.146.365 nicolas.perez@correos.com 

www.correos.com 

 

 

 

 

En cuanto a la Gerencia de Productos y Servicios, las oficinas de Los 
Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente, están prestando 
servicio con normalidad y ofrecerán mientras se mantenga esta situación, 
el servicio de reenvío postal de forma gratuita de la correspondencia a 
los domicilios de acogida que se le faciliten, pudiendo hacer uso también 
del servicio de apartado postal igualmente gratuito en los casos en los 
que se haya perdido la vivienda, así como el uso de la lista de correos 
como dirección postal, para quien lo solicite. 
 
Con estas acciones. Correos quiere volver a poner de manifiesto, como ya 
hizo durante los meses más duros de la pandemia,  que está al lado de la 
sociedad para “Ayudar en todo lo que podamos” y aportar soluciones para 
hacer llegar lo necesario a ciudadanos y colectivos vulnerables durante los 
momentos difíciles. 
 
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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