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Correos incorporará a su flota 220 
nuevas furgonetas ecológicas 

 

 Se incorporarán 100 furgonetas eléctricas y 120 furgonetas 
híbridas que empezarán a distribuirse a principios de diciembre  
 

 Correos contará antes de final de año con una flota de cerca de 
1.900 vehículos ecológicos (eléctricos más híbridos), una de las 
mayores flotas sostenibles y de cero emisiones del sector  
 

 La adquisición de estas furgonetas permite a Correos alinearse 
con las políticas medioambientales europeas y acceder a aquellas 
ciudades con restricciones 

 
Madrid, 25 de octubre de 2021.- Correos incorporará próximamente a su flota 
220 nuevas furgonetas ecológicas en renting de larga duración (60 meses), 
cuya entrega está prevista para principios de diciembre.  
 
Concretamente, Correos adquirirá 100 nuevas furgonetas eléctricas, con 
etiqueta CERO, de 4 m3 de capacidad de carga, así como 120 furgonetas 
híbridas, con etiqueta ECO, de dos tamaños: 70 furgonetas de 6 m3 y 1.200 Kg. 
de carga útil y 50 furgonetas mixtas, de 3 m3 y 1.200 Kgs. de carga útil, 
habilitadas con doble asiento para poder transportar a 6 personas.   
 
Esta adquisición se une al reciente anuncio de incorporación de 400 nuevas 
motos eléctricas para el reparto de última milla. De este modo, antes de final de 
año, Correos contará con un total de cerca de 1.900 vehículos ecológicos 
(cerca de 1.600 vehículos eléctricos y más de 300 híbridos), lo que la convierte 
en una de las mayores flotas eléctricas y de “cero emisiones” del sector de la 
distribución en España.  
 
La adquisición de furgonetas eléctricas permite a Correos alinearse con las 
políticas medioambientales europeas y, desde un punto de vista operativo, 
garantiza la prestación del servicio en los núcleos urbanos de todo el 
territorio nacional, incluidas aquellas localidades donde se han impuesto 
restricciones al acceso de los vehículos de combustión. 
 
En este sentido, hay que recordar que cada vez más ayuntamientos están 
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. Con la  progresiva 
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incorporación de vehículos eléctricos a su flota, Correos está preparada para 
seguir prestando el servicio en todos los núcleos de población, respetando las 
restricciones impuestas.  
 
 
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. 

 
 

 
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

