Correos ha instalado placas fotovoltaicas en su
mayor centro logístico dentro de su apuesta
por la energía verde

 El Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (CTA
Vallecas), se convierte en el referente de energía verde de
Correos en España, al albergar la mayor planta fotovoltaica en
régimen de autoconsumo
 Esta planta de autoconsumo genera la mayor parte de las
necesidades de energía eléctrica del CTA de Madrid, con más
de 960 paneles fotovoltaicos y una potencia instalada de 518
kWp. Esta instalación evitará la emisión a la atmósfera de 367
toneladas de CO2 al año
 Gracias a esta instalación fotovoltaica, Correos conseguirá un
ahorro de más de 2.200.000 euros en sus costes energéticos
durante los próximos años

Madrid, 15 de noviembre de 2022.- Correos, en su apuesta por las energías
verdes, ha instalado 960 paneles de 540 Wp de alta eficiencia en el Centro de
Tratamiento Automatizado (CTA) de Madrid, dotando a las instalaciones de
una potencia instalada de 518 kWp, convirtiéndose así en el referente de energía
verde de la compañía al albergar la mayor planta fotovoltaica en régimen de
autoconsumo.
Con esta implementación se cubrirá la mayor parte de las necesidades de
consumo eléctrico del CTA de Madrid, y se evitará la emisión a la atmósfera
de 367 toneladas de CO2.
Gracias a un modelo de contratación pionero en la Administración Pública,
se aúna la compra de energía 100% verde directamente producida en sus
instalaciones con el mantenimiento integral de las mismas. Además, teniendo en
cuenta el coste de la energía producida por este sistema en comparación con el
coste medio de la energía comprada a la red, Correos conseguirá un ahorro de
2.200.000 euros en sus costes energéticos durante próximos años.
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Para Correos, esta iniciativa, liderada desde la Dirección Gerente de Gestión de
Activos e Instalaciones, se enmarca en el compromiso de la compañía con por
el consumo de energía verde y consolida su estrategia a largo plazo orientada a
reducir su huella de carbono y su eficiencia energética, teniendo previsto
extender este modelo, en distintas fases, al resto de activos de Correos en
España.
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 más de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de
2.389 oficinas, distribuyendo cerca de 6,6 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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