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Correos participa en el 24º Congreso de la Unión 
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 

 

 
 

 El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, asiste al 24º 
Congreso de la UPAEP, que se está celebrando en Curaçao 

 
 Correos ha organizado una reunión con los presidentes y  

gerentes generales de los correos latinoamericanos a fin de 
impulsar las alianzas comerciales, en el marco de la estrategia 
de internacionalización de la Compañía española 

 
 La misión de la UPAEP es fortalecer la innovación y la 

integración regional del sector postal para asegurar un servicio 
de calidad a través de la cooperación 
 

Madrid, 20 de octubre de 2021.- Correos participa en el 24º Congreso de la 
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) que se está 
celebrando en Curaçao.  Hasta el 22 de octubre, Correos está participando 
junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en distintas 
reuniones con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales con otros 
operadores designados de la región latinoamericana.  
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En este marco, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha participado 
en la Conferencia de Alto Nivel titulada “El Sector Postal en la Era Digital”, 
incidiendo especialmente en las oportunidades que presenta para la región la 
estrategia de internacionalización de Correos en China y el posible lanzamiento 
de una línea de carga aérea que supondría un paso más en la transformación de 
Correos en un operador logístico global.  

Además,  Correos ha organizado una reunión con los presidentes y  gerentes 
generales de los correos latinoamericanos a fin de impulsar las relaciones 
comerciales y posicionar a la Compañía como actor clave para la captación de 
volúmenes hacia y desde la región mediante la firma de alianzas estratégicas. 

Dado el interés generado por este encuentro, el presidente de Correos ha 
anunciado que en la siguiente reunión del Consejo Consultivo y Ejecutivo de la 
organización, celebrará un foro empresarial en el que se trabajará para avanzar 
en las diferentes necesidades que han identificado los directivos de la región. 

Asimismo, el presidente de Correos está manteniendo distintas reuniones 
bilaterales con varios de sus homólogos para identificar las claves que permitan 
asegurar un flujo de comercio electrónico y logístico internacional que asegure 
una trazabilidad, el intercambio electrónico de datos y un tratamiento 
aduanero ágil que asegure una mejora sustancial de la experiencia de cliente. 

La UPAEP, unión restringida de la Unión Postal Universal (UPU) con sede en 
Montevideo (Uruguay), es un organismo intergubernamental cuya misión 
es fortalecer la reforma, la innovación y la integración regional del sector postal 
en las Américas, España y Portugal, para asegurar un servicio de calidad, 
accesible y asequible y propiciar el desarrollo sostenible a través de la 
cooperación.  
 
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 trans-
formación 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 masi-
vas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomuni-
cación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públi-
cas. 

 
 

 
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

