Principales cifras
e impactos

Reconocimientos
Liderazgo en la transformación digital de las
Administraciones Públicas
• Premio @aslan a la Plataforma de Servicios al Ciudadano de Correos,
en la categoría Mejora de las Tramitaciones de los Ciudadanos.

Reconocimiento a la internacionalización

2021

• Premio Empresarial Vocento, en la categoría de Expansión
Internacional, en reconocimiento a la internacionalización de la
compañía en China y Portugal.

INFORME ANUAL INTEGRADO

Mejor transformación digital
• Premio Especial Computerworld 40 Aniversario, por la digitalización
de la compañía, y Premio Best Digital Transformation Enterprise,
en los European Digital Mindset Awards, por Correos Market y las
soluciones de e-commerce.

Correos Market, mejor promoción global
de los productores locales
• Premio Excelencias Gourmet, en el marco de la Feria Internacional
FITUR, y Premio Extraordinario Alimentos de España, otorgado por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Correos Market.
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“Ayudar en todo lo que podamos” y Correos Market
reconocidos en los World Post & Parcel Awards
• Correos obtiene dos galardones World Post&Parcel Awards
2021 en la categoría RSC, por la iniciativa “Ayudar en todo
lo que podamos”, y en la categoría Post e-commerce, por
Correos Market.

Proyecto más relevante para la movilidad sostenible
• Premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2021, en la
categoría Organizaciones y Empresas, por el proyecto POSTLowCIT
para un reparto sostenible.

“Ayudar en todo lo que podamos”, mejor acción
de protección civil en Aragón

INFORME ANUAL INTEGRADO

2021

• Placa al Mérito de la Protección Civil del Gobierno de Aragón,
en la categoría especial COVID-19, por la iniciativa “Ayudar en
todo lo que podamos”.

Reconocimiento a la visibilización de la realidad
LGTBI en España
• Premio Diversa Institucional, por las iniciativas realizadas para
generar ambientes de trabajo respetuosos con las diferentes
orientaciones sexuales e identidades de género.

Compromiso con la diversidad y la inclusión
• Segundo premio en la categoría TOP INTERCULTURAL
DIVERSITY COMPANY, por impulsar la creación de entornos
de trabajo inclusivos y respetuosos.
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Reconocimiento a la creación de valor para la sociedad
y la empresa
• Premio SERES de innovación y compromiso social por Correos Market.

#EnvíosResponsables, mejor iniciativa con el planeta
• Premio Compromiso social corporativo planet, otorgado por IAB
Spain, por la campaña #EnvíosResponsables.

#NoSoloAmarillo, mejor campaña publicitaria

2021

• Galardón de bronce en los Premios Eficacia 2021, otorgados
por la Asociación Española de Anunciantes, por la campaña
#NoSoloAmarillo, en la categoría Mejor campaña en medios
propios.

INFORME ANUAL INTEGRADO

#OrgulloPorLoNuestro, mejor idea creativa
• Galardón de plata del Club de Creativos a la campaña
#OrgulloPorLoNuestro, en la categoría de Ideas.

Mayor compromiso con la promoción del Camino de Santiago
• Medalla de Honor de la Federación Española de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago, por el apoyo a las Rutas Jacobeas,
con la comercialización de servicios para los peregrinos.

Empresa que atrae el talento
• Correos, primera empresa del sector transporte de mercancías en el
ranking de Merco Talento España.
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