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Correos y la Cámara de Comercio de Navarra 
firman un acuerdo para facilitar las venta de las 
empresas de la Comunidad Foral en toda España  

 Correos Market es la plataforma de la compañía logística para 
ayudar a la venta por internet de las empresas españolas 
 

 

Pamplona-Iruña, 18 de mayo de 2022.-  Correos y la Cámara de Comercio 
de Navarra han suscrito hoy un acuerdo de colaboración para poner a 
disposición de las empresas navarras la plataforma  de comercio 
electrónico de la empresa logística Correos Market. El presidente de 
Correos, Juan Manuel Serrano, y el presidente de la Cámara de Comercio de 
Navarra, Javier Taberna, han firmado hoy un convenio mediante el que se 
ofrece a los socios de la Cámara la opción de comercializar sus productos a 
través de la plataforma Correos Market, que actualmente no cobra 
comisiones a sus vendendores.  
 
Tras la firma, los dos presidentes se han reunido con la presidenta de 
Navarra, María Chivite; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis 
Arasti, y empresas del Comité Ejecutivo y grandes empresas socias de la 
institución cameral. 
 
Correos Market ofrece a las empresas navarras poder vender su producción 
en toda España, beneficiándose de la capacidad logística y la red de oficinas 
de Correos para poder distribuir sus mercancías. La Cámara, por su parte, 
se compromete a difundir el acuerdo suscrito entre ambas entidades que 
contarán con un coordinador por cada institución.  
 
Correos Market nació en en el marco del compromiso de Correos para 
ayudar a hacer frente al reto demográfico mediante el apoyo a los 
artesanos y pequeños negocios rurales y, actualmente, ha ampliado su 
oferta a todas empresas navarras y españolas, ofreciendo una escaparate 
para la comercialización de todos los sectores productivos.  
 
Correos Market cuenta con un plan de Marketing y Comunicación del que 
se podrán beneficiar todos los productores navarros. La visibilidad de la 
marca Correos permitirá a todas las empresas incrementar sus opciones de 
venta en el conjunto de España.  
 



   

  

 

 

 

 

Comunicación Correos  Área Norte  

Dirección de Comunicación Y Marketing 

Alameda Urquijo, 19  Telf. 94 470 93 16  

48070 Bilbao 

 

 

Correos ofrece también realizar la logística integrada de todo el proceso de 
venta. En este sentido, la compañía facilita desde el almacenaje y la 
preparación de los envíos a la entrega en el punto elegido por el cliente en 
España y Portugal. Correos Market cuenta ya con más de 1.300 vendedores 
que ofrecen más de 16.000 productos. Actualmente, integra a 30 empresas 
navarras.  
 
Para más información: Comunicación Área Norte. Móvil: 619252622 / 686726803 

 
 

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

