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Correos celebra la España actual y diversa con 

motivo del 12 de octubre  
  

• La última campaña de Correos invita a celebrar la España moderna, 

diversa, trabajadora y de futuro en el Día de la Fiesta Nacional  

• La pieza audiovisual muestra el día a día de nuestro país a través de los 

ojos de una cartera 

• La compañía pone también en valor su presencia en la vida cotidiana de 

todos y todas como elemento facilitador y vertebrador de nuestro país 

 

Madrid, 8 de octubre de 2021.- Correos celebra este año el 12 de octubre poniendo el 
foco en una España actual, real y diversa; esa que, con su trabajo y esfuerzo diario, 
contribuye a construir un país mejor y cargado de futuro.  

Si el año pasado con Orgullo por lo nuestro la compañía hacía un llamamiento, en plena 
pandemia, al consumo de producto local como muestra de apoyo a aquellos que, a pesar 
de las dificultades, abrían su negocio cada día; este 2021 Correos muestra, a través de 
los ojos de una cartera, un día cualquiera en un lugar cualquiera de nuestro país, 
poniendo en valor la presencia de la mayor empresa pública española en la vida 
cotidiana de todos y todas como elemento facilitador y vertebrador de España. Una 
España anónima, moderna, diversa y trabajadora de la que debemos sentirnos 
orgullosos.   

La nueva campaña de Correos con motivo del 12 de octubre tiene como eje central una 
pieza audiovisual de dos minutos rodada integramente en Galicia. 

Tanto la protagonista de la pieza, la cartera Cristina, como el resto de profesionales de 
Correos que aparecen en la campaña son empleados y empleadas reales que han 
participado de forma voluntaria. Excepto en aquellas escenas que podían suponer un 
cierto riesgo, en las que se ha utilizado una doble para garantizar en todo momento la 
seguridad de los profesionales de la compañía.  
 
 
Para más información: Juanjo Castillo Tlf. 696 539 018 juanjocastillo@correos.com     

Olga Llano: Tlf. 629 560 731 o.llano@romanrm.com; Ignacio Marin: Tlf. 696 097 941 

i.marin@romanrm.com; Sonia Doménech: Tlf. 638 010 556 s.domenech@romanrm.com 

                                           

 
 
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 
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empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca de 7,5 millones de envíos d iarios. 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
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