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Correos facilita las operaciones financieras 

básicas gracias a ‘Correos Cash’ 
 

 
 Los servicios de ingreso y retirada de efectivo a través de 

‘Correos Cash’ ya han superado las 166.600 operaciones 
 

 Los clientes de las distintas entidades financieras que tienen 
acuerdo con Correos pueden realizar retiradas e ingresos de 
efectivo en las oficinas de la compañía y los carteros hacer 
entrega de dinero en cualquier domicilio de España 

 
 
Madrid, 27 de enero de 2022.- Correos facilita las operaciones financieras 
básicas gracias a ‘Correos-Cash’, el servicio de la compañía logística que ya 
ha superado las 166.000 operaciones de ingreso y retirada de efectivo 
realizadas por los clientes de las distintas entidades bancarias con las que 
Correos mantiene un acuerdo de colaboración.  
 
Gracias a ‘Correos Cash’, los clientes de las distintas entidades bancarias 
pueden realizar retiradas e ingresos de efectivo en los 4.675 puntos de 
atención al ciudadano de Correos (2.393 oficinas y 2.282 puntos de atención 
rural) y los carteros pueden entregar dinero en cualquier domicilio de España. 
‘Correos Cash’ resulta especialmente útil y eficaz a personas de entornos 
rurales, con difícil acceso a una sucursal bancaria. 
 
En la actualidad, las entidades bancarias que mantienen un acuerdo con 
Correos para ofrecer ‘Correos Cash’ son Banco Mediolanum, Triodos Bank, 
Evo Banco, BancoFar, Santander e Ibercaja. En este sentido, Correos seguirá 
impulsando la colaboración con todas las entidades interesadas en ofrecer 
este servicio que, sin duda, supone un paso más en la inclusión financiera de 
miles de personas que viven en municipios donde los servicios financieros no 
están presente físicamente.  
 
Otras iniciativas para fomentar la inclusión financiera 

Correos continua avanzando en la línea estratégica de acercar servicios a la 
ciudadanía, ofrecerle nuevas soluciones que faciliten su día a día y afianzarse 
en los ámbitos rurales como instrumento útil para contribuir al desarrollo 
económico, la lucha contra la despoblación y al fomento de la  inclusión 
financiera. 
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En este sentido, en marzo de 2021 Correos inició la instalación de 109 
cajeros automáticos en oficinas y posteriormente se ubicaron otros 20 en 
localidades de menos de 3.000 habitantes. Este servicio se extenderá  a 
otras 1.200 oficinas y a 300 pequeñas poblaciones rurales que no cuentan 
con oficina bancaria o van a perderla. Los cajeros se instalarán en las 
distintas provincias según las necesidades, en fachadas accesibles al público 
las 24 horas o en los vestíbulos de acceso a las oficinas en su horario de 
apertura.  
 
Por otra parte, desde 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, los clientes con 
tarjeta prepago han realizado más de 5.205.253 operaciones de recarga y 
reintegro en oficinas, que han movido un importe total superior a los 
1.021.682.418 €. En la actualidad, el número total de clientes con tarjeta 
prepago activa supera los 639.600.  
 
Correos ofrece sus servicios a empresas, instituciones y administraciones 
para impulsar y desarrollar la actividad de la red de oficinas, un activo que 
garantiza el acceso al servicio público a todos y todas y contribuye a la 
cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas, 
tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de España. 
 
 

 
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

