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Correos incorporará a su flota 400 
nuevas motocicletas eléctricas 

 
• Correos contará antes de final de año con un  total de 1.300 

motos eléctricas 
 

• Con cerca de 1.700 vehículos eléctricos, Correos se consolida 
como una de las mayores flotas sostenibles y de cero 
emisiones del sector 
 

• La adquisición de motocicletas eléctricas permite a Correos ali-
nearse con las políticas medioambientales europeas y acceder 
a aquellas ciudades con restricciones 

 
Madrid, 30 de septiembre de 2021.- Correos incorporará próximamente a su 
flota 400 nuevas motocicletas eléctricas en renting de larga duración (60 
meses), cuya entrega está prevista para principios de diciembre. Por tanto, antes 
de final de año, la compañía contará con un total de 1.300 motos eléctricas 
lo que la convierte en  empresa líder en cuanto al uso de este tipo de vehículos 
para el reparto de última milla. 
 
Estas nuevas motos sostenibles se sumarán además a los más de 1.260 
vehículos eléctricos con los que cuenta la compañía en la actualidad. Esto 
supondrá que Correos contará con cerca de 1.700 vehículos de este tipo, 
convirtiéndose en una de las mayores flotas eléctricas y de ‘cero emisiones’ 
del sector. 
 
En los últimos años, cada vez más ayuntamientos se están adhiriendo a las 
políticas europeas en materia medioambiental, impulsando planes de 
calidad de aire y de reducción de emisión de gases contaminantes y de huella 
de carbono. Estas actuaciones contemplan importantes limitaciones al tráfico 
de vehículos de combustión (especialmente en el centro de las grandes 
ciudades), siendo la previsión a corto plazo que dichos ayuntamientos restrinjan 
(e incluso prohíban) la circulación de vehículos de combustión por el centro 
de sus ciudades. 
 
La adquisición de motocicletas eléctricas además de permitir alinearse con 
las políticas medioambientales europeas, desde un punto de vista operativo 
garantizaría la prestación del servicio en los núcleos urbanos de todo el 
territorio nacional, otorgando a Correos una ventaja competitiva frente a 
otras empresas de reparto de última milla. 
 
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 
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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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