Correos pone en marcha un nuevo servicio
de logística que ofrece una solución
integral de comercio online
 Este nuevo servicio de logística incluye el almacenaje de
productos, la preparación de los envíos, así como la realización de
operaciones de valor añadido
 El Grupo Correos ofrece así a sus clientes una solución integral de
comercio online que va desde la comercialización a la distribución,
incluyendo ahora la propia logística
 Para ello, la compañía ya ha puesto en marcha dos nuevas
plataformas logísticas, una en Illescas y otra en Sant Esteve
Sesrovires
 Las empresas interesadas en este nuevo servicio logístico de
Correos pueden contratarlo o solicitar información a través del
teléfono 915 197 197
Madrid, 17 de enero de 2022.- Correos acaba de lanzar un nuevo servicio de
logística que incluye el almacenaje de productos, la preparación de los envíos,
así como llevar a cabo operaciones de valor añadido como la customización y
personalización de los pedidos.
Esta nueva línea de negocio, junto a las diversas herramientas de
comercialización y la red de distribución más importante de nuestro país con las
que ya cuenta la compañía, permite al Grupo Correos ofrecer el proceso
logístico completo y una solución integral de comercio online a todos sus
clientes.
Gracias a Correos, cualquier empresa ya tiene a su disposición una red de 2.400
oficinas distribuidas por todo el territorio, la plataforma online Correos Market y
diversas soluciones ecommerce como instrumentos para la comercialización y
promoción de productos y servicios. Y a partir de ahora, también podrá contar
con la compañía para almacenar y preparar sus envíos en sus nuevas plataformas
logísticas ubicadas en Illescas (Toledo) y Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
No hay que olvidar que el Grupo Correos posee la red de distribución más
importante de nuestro país. A lo que hay que sumar Citypaq y la propia red de
oficinas como potenciales puntos de logística inversa. En definitiva, una opción
integral que refuerza la posición del Grupo Correos como operador logístico líder.
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Las empresas interesadas en este nuevo servicio logístico de Correos pueden
contratarlo o solicitar información a través del teléfono 915 197 197.
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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