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Correos ya ofrece el servicio de recogida de 
paquetes a domicilio a sus clientes 

 El nuevo Servicio Especial de Paquetería, dirigido a
particulares, se contrata online e incluye la opción de
recogida a domicilio de los envíos estándar y urgentes
de hasta 20 Kg

 Está disponible para envíos con destino a toda la
península e Islas Baleares y próximamente se ampliará a
todo el territorio nacional y envíos internacionales

Madrid, 23 de mayo de 2022.- Correos ha incorporado un nuevo servicio de 
recogida de paquetes a domicilio dirigido a particulares, el cual ofrece a sus 
clientes la posibilidad de recogida de paquetes en su domicilio sin necesidad de 
desplazarse a una de las oficinas de la compañía para depositar el envío. El 
denominado Servicio Especial de Paquetería, que se contrata 
exclusivamente de forma online, actualmente está disponible para paquetes 
de hasta 20 kg, tanto de envíos estándar (iPaq) como urgentes (iPaq 
Plus), con destino a cualquier punto de la península e Islas Baleares, 
aunque próximamente se ampliará a todo el territorio nacional y a envíos 
internacionales.  

La recogida de paquetes se puede solicitar desde la página web de la 
compañía de correos.es en el apartado Servicio Especial de Paquetería o 
desde Mi Oficina (mioficina.correos.es), para lo cual tan solo es necesario dar 
de alta el envío rellenando un sencillo formulario. Una vez solicitado, el 
cartero se desplazará a la dirección indicada por el cliente para realizar la 
recogida e incorporar la etiqueta de envío correspondiente. 

Este nuevo servicio de recogida de paquetes a domicilio también incorpora la 
opción Correos Modify, disponible para todos los envíos nacionales, mediante 
el cual los clientes puede cambiar fácilmente y en tiempo real la fecha y 
la dirección de entrega de los paquetes desde cualquier ordenador o 
teléfono móvil de manera sencilla y ágil.  

Una vez más Correos avanza con el desarrollo de nuevas soluciones logísticas 
competitivas, que se adaptan a las necesidades de sus clientes, en su objetivo 
de agilizar y simplificar el uso de los servicios de paquetería para facilitar el día 
a día de los ciudadanos. 
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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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