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Nace Correos Cargo, el servicio de transporte 
aéreo que dará respuesta al incremento de la 

paquetería internacional 

 Aeronaves Airbus A330 comenzarán operando la ruta Madrid – Hong
Kong – Madrid

 Correos busca fortalecer y ser referente en el eje logístico
Latinoamérica-Europa-Asia

 La empresa envió durante el primer semestre de 2021 135 millones
de paquetes, un 12,6% más que el mismo periodo del año pasado

Madrid, 5 de enero de 2022.- El Grupo Correos pondrá en marcha 
Correos Cargo, el nuevo servicio de transporte aéreo de paquetería y 
mercancías creado para fortalecer y referente del eje logístico 
Latinoamérica-Europa-Asia, dando respuesta así al incremento de la 
paquetería experimentado gracias el auge del comercio electrónico.  

Este proyecto se llevará a cabo de mano de Iberojet, la aerolínea de Ávoris, 
que destinará aeronaves Airbus A330 que comenzarán operando la ruta 
Madrid – Hong Kong – Madrid. 

Esta operación da respuesta al notable incremento del negocio de la 
paquetería que Correos lleva percibiendo desde los últimos años, y que 
supuso un incremento de ingresos del 25% en el primer semestre del 
2021, hasta alcanzar los 135 millones de paquetes enviados, un 12,6% 
más que en el mismo periodo de 2020 

Correos también busca potenciar la economía española ayudando a 
nuestro tejido empresarial a aprovechar su situación estratégica para 
convertirse en un eje logístico entre Asia, Europa, África y Sudamérica.  

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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