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Más del 95% de las nuevas rutas de 
transporte terrestre de Correos son ECO  

 
 La compañía está priorizando la sostenibilidad de los vehículos a la 

hora de adjudicar las nuevas rutas a través del Sistema Dinámico de 
Adquisición 

 Este procedimiento de adjudicación agiliza la contratación y está 
favoreciendo que las nuevas rutas de transporte terrestre se realicen 
cada vez más con tráilers, camiones y furgones con la etiqueta “ECO” 

 
Madrid, 2 de noviembre de 2021.- Más del 95% de las nuevas rutas de 
transporte terrestre de Correos son ECO.  La compañía está priorizando la 
sostenibilidad de los vehículos a la hora de adjudicar las nuevas rutas a través 
del Sistema Dinámico de Adquisición. 
 
Este procedimiento de adjudicación agiliza la contratación y está favoreciendo 
que las nuevas rutas de transporte terrestre se realicen en un altísimo 
porcentaje con vehículos que cuentan con la etiqueta ECO. 
 
En concreto, de las nuevas rutas adjudicadas a través del Sistena Dinámico de 
Adquisicion, el 95% de las rutas realizadas con tráilers se realizan con flota  ECO, 
porcentaje que asciende al 99% de las rutas realizadas con camiones y el 97% de 
las realizadas con furgonetas. 
 
Estos altos porcentajes de utilización de flota ecológica en las nuevas rutas se 
están consiguiendo porque el Sistema Dinámico de Adquisición permite que en 
las valoraciones técnicas de las adjudicaciones se tenga en cuenta el uso de 
vehículos ecológicos, en línea con el compromiso de Correos con la movilidad 
sostenible.  
 
En este sentido, cabe recordar el reciente anuncio de la próxima adquisición de 
220 furgonetas ecológicas que se unirán a la 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.  
 
El Sistema Dinámico de Adquisicion ofrece a Correos una mayor agilidad en la 
tramitación y adjudicación de los procedimientos de contratación específicos 
de transporte terrestre gracias a un sistema ágil y muy innovador, que forma 
parte de la firme apuesta de la compañía por la digitalización e innovación 
tecnológica en las formas de contratar y que, además, está permitiendo 
impulsar el compromiso de Correos con la movilidad sostenible.  
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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

