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Correos instalará 1.500 cajeros automáticos 
en localidades de toda España 

 
• Hoy se ha adjudicado la licitación para la instalación de estos 1.500 

cajeros, que está previsto empiece a ejecutarse a principios de 
2022, en un proyecto que se llevará a cabo en tres fases de 500 
cajeros cada una.   
 

• El objetivo de Correos es contribuir activamente a la lucha contra 
la exclusión financiera por lo que primará la instalación de cajeros 
en zonas rurales y localidades con difícil acceso a oficinas 
bancarias 
 

• De esta manera se extiende el proyecto por el que Correos ya ha 
instalado 109 cajeros automáticos en distintas oficinas del país, 
más otros 20 en localidades de entre 500 y 3.000 habitantes 

 
Madrid, 12 de noviembre de 2021.- Correos ha adjudicado hoy la licitación para 
instalar 1.500 cajeros automáticos en localidades de toda España. 
 
Está previsto que la instalación de estos cajeros empiece a ejecutarse a 
principios de 2022, en un proyecto que se llevará a cabo en tres fases de 500 
cajeros cada una.   
 
El plan de Correos es instalar estos 1.500 cajeros en localidades de todas las 
Comunidades Autónomas de España, distribuyéndolos en las distintas 
provincias según las necesidades analizadas por la compañía. El objetivo de 
Correos es contribuir a la lucha contra la exclusión financiera por lo que a la 
hora de seleccionar las ubicaciones, se primará su instalación en localidades 
del ámbito rural, especialmente en poblaciones de entre 500 y 3.000 habitantes 
con dificultades de acceso a oficinas bancarias.   
 
Los  dispositivos aportados ofrecerán las operaciones básicas de cualquier 
cajero automático y la integración con las redes de entidades bancarias más 
extendidas en España. Además, desde los cajeros se podrán realizar 
operaciones de pagos de tributos y recibos, y otras funcionalidades que se irán 
definiendo. 
 
El proveedor seleccionado para facilitar e instalar los dispositivos en las 
ubicaciones elegidas por Correos es Euronet Worldwide, líder global en el 
procesamiento de transacciones financieras electrónicas seguras para bancos, 
minoristas y operadores móviles. 
 
Con este nuevo despliegue de cajeros automáticos, se amplía significativamente 
el proyecto que Correos inició en el mes de marzo consistente en la instalación 
de 109 cajeros automáticos en oficinas de toda España. Esta iniciativa, que 
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actualmente está a punto de completarse, se amplió posteriormente a 20 
ubicaciones más, en localidades de menos de 3.000 habitantes sin oficina 
bancaria. 
 
Correos contribuye así a luchar contra la exclusión financiera, especialmente 
en las zonas rurales, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de disponer de 
efectivo en poblaciones donde no hay oficinas bancarias pero sí puntos de 
atención de la empresa pública.  
 
De este modo, la compañía logística demuestra su compromiso con el servicio 
público y  continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios 
a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día, 
en condiciones de igualdad de acceso, tanto en el ámbito urbano como en el 
rural. 
 
 
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. 
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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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