Correos comercializa los servicios de fibra y
móvil de Correos Telecom en sus 2.370 oficinas
 La comercialización ha comenzado en toda la red de
oficinas de Correos, ofreciéndose la posibilidad de acceder
a los servicios de fibra y móvil de Correos Telecom, que
también se pueden contratar a través de la web
www.correostelecom.es
 La acción se enmarca dentro de la estrategia de
diversificación y de acercar nuevos servicios a los
ciudadanos aprovechando la capilaridad de su red
Madrid, 19 de abril de 2022.- Correos ya ha empezado a comercializar la
oferta de servicios de telecomunicaciones de fibra y móvil de su filial
Correos Telecom en su red de 2.370 oficinas con el fin de acercar nuevos
servicios a los ciudadanos que les faciliten su día a día. Estos servicios también
se pueden contratar a través de la web de Correos Telecom.
Tras la puesta en marcha de una fase piloto durante todo el mes de marzo en
9 oficinas de Mallorca, se ha iniciado el despliegue en toda la red a nivel
nacional con unas condiciones de lanzamiento especiales.
Los clientes que contraten estos servicios a través de las oficinas de Correos
disfrutarán de una oferta atractiva y muy competitiva en el mercado y si, además,
son empleados del Grupo Correos, se podrán beneficiar de condiciones
exclusivas.
La oferta de Correos Telecom dirigida al mercado empresas que, en la
actualidad, cuenta con 5.000 kilómetros de fibra en todo el territorio nacional,
se amplía de esta forma al mercado residencial mediante la introducción de
nuevos productos y servicios de internet y telefonía móvil con cobertura a
nivel nacional”.
Esta iniciativa supone un paso más en la estrategia de diversificación y
transformación digital de Correos en su objetivo de acercar nuevos
productos y servicios a los ciudadanos que les faciliten su día a día,
aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de su red de oficinas.
Síguenos en:
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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