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Correos, empresa pionera en gestionar una 
flota de reparto eléctrica cibersegura  

 

 
 Correos cuenta con 600 unidades de la NUUK CargoPro, el 

primer “vehículo ciberseguro”, según el procedimiento y la 
metodología ESTP desarrollada por EUROCYBCAR 
 

 Correos ha adquirido recientemente otras 400 unidades de este 
modelo que entrarán en servicio a finales del mes de abril, con 
lo que ampliará su flota de motos eléctricas ciberseguras hasta 
las 1.000 unidades 
 

 Las motocicletas que no están ciberprotegidas se exponen a 
que un ciberdelincuente modifique el motor para 
sobrecalentarlo y provocar un incendio, bloquee el sistema de 
frenado, obtenga datos del usuario y sus rutas a través de la 
centralita o robe el vehículo 

 
 

Madrid, 16 de febrero de 2022.- Correos es la primera empresa que cuenta 
con una flota de motos eléctricas cibersegura. Las 600 motocicletas NUUK 
CargoPro que gestiona actualmente la compañía han superado  el test que 
avala el suficiente grado de ciberseguridad conforme a los requisitos 
especificados en la normativa UNECE/R155, según el procedimiento y  
metodología ESTP desarrollado por EUROCYBCAR, y se convierten así en el 
primer “vehículo ciberseguro”. 
 
Correos ha adquirido recientemente otras 400 unidades de NUUK 
CargoPro que entrarán en servicio a finales del mes de abril, con lo que 
ampliará su flota de motos eléctricas ciberseguras hasta las 1.000 unidades. 
 
Las motocicletas que no están suficientemente ciberprotegidas se 
encuentran expuestas a que un ciberdelincuente pueda modificar facilmente 
parámetros que controlan la potencia del motor para sobrecalentarlo y 
provocar un incendio; manipular el sistema de frenado y bloquearlo; 
conectarse a la centralita del vehículo para obtener datos del usuario y de 
las rutas que ha realizado, e incluso robar el vehículo. 



 

 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING.  

Conde de Peñalver, 19 bis, Planta 2ª. 28006 Madrid. España 

Tel.: 915963060. www.correos.com 

 

 

 

 
En su apuesta por la innovación y la ciberseguridad, Correos incorpora a sus 
motos eléctricas la solución de la ‘start-up’ vizcaína NUUK Mobility Solutions 
(NMS), la primera firma de automoción del mundo en obtener el certificado 
de Ciberseguridad para Vehículos en uno de sus desarrollos, tras superar la 
auditoria de AENOR. 
 
EUROCYBCAR, hito histórico en ciberseguridad 
El modelo de moto eléctrica NUUK CargoPro de Correos ha sido sometida al 
Test de EUROCYBCAR, el primer test del mundo que mide el nivel de 
ciberseguridad de los vehículos, según la metodología ESTP y según la 
normativa UNECE/R155. 
  
La empresa tecnológica ha desarrollado el ESTP, una metodología 
innovadora que permite identificar y evaluar los riesgos que afectan a la 
ciberseguridad de los vehículos, además de a los sistemas de gestión de 
flotas y de las infraestructuras de telecomunicaciones, según requisitos de 
las normativas vigentes de ciberseguridad. El test analiza hasta 70 amenazas 
específicas de ciberseguridad. De este modo, los vehículos que superan el 
Test EUROCYBCAR y obtienen el certificado demuestran que implementan 
medios eficaces para minimizar el riesgo de un ciberataque contra la 
privacidad y la vida de las personas que viajan a bordo, así como la integridad 
de los sistemas del vehículo. 
 

 
 
 

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
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