Correos y Global Exchange firman un acuerdo
de colaboración para ofrecer el cambio de
divisas en todo el territorio nacional
 Los clientes podrán reservar más de 80 divisas en toda la red
nacional de Correos o solicitarlas a los carteros y carteras rurales,
que lo tendrán disponible a través de sus PDAs
 Los clientes podrán recibir la moneda cómodamente en su
domicilio o en su oficina de Correos en un plazo de 48-72 horas
Madrid, 16 de noviembre de 2022.- Correos y Global Exchange han firmado

un acuerdo de colaboración para ofrecer el servicio de moneda extranjera
a ciudadanos de todo el territorio nacional.

El acuerdo implica el acceso del usuario al servicio de cambio de moneda
desde la red de 2.389 oficinas de Correos en España. Esto dará la
posibilidad de cambiar hasta 80 divisas de manera fácil y cómoda. El
servicio también estará disponible en las zonas rurales a través de los
carteros y carteras, que podrán hacer los pedidos gracias a las nuevas
funcionalidades de sus PDAs. Así, los clientes, simplemente deben elegir
dónde recibir su moneda bien en la oficina de Correos que elijan, o bien en
su propio domicilio.
Gracias a esta colaboración, los ciudadanos podrán reservar sus divisas en
la red de Correos, tanto a través de las oficinas como de los 6.000 carteros
que prestan servicios en el ámbito rural.
Jose Antonio Baz, Director de Nuevos Negocios de Global Exchange
-empresa líder mundial de cambio de moneda en aeropuertos
internacionales- ha manifestado su agradecimiento a la compañía postal
española, que facilitará la prestación de este servicio con su extensa y
completa red de oficinas y profesionales. “La capilaridad de Correos y el
servicio que ofrece Global Exchange servirá para llegar a todos los
clientes que necesiten nuestras prestaciones allá donde estén
ubicados”, ha señalado al respecto.
Para Correos, este acuerdo de colaboración con Global Exchange, se
enmarca en su estrategia de diversificación y en su objetivo de
enriquecer la oferta de productos y servicios que pone a disposición de
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la ciudadanía y empresas para facilitarles su día a día, a la que ahora se
añade el cambio de divisas, aprovechando la cercanía, capilaridad y total
cobertura territorial de su red de oficinas y de distribución.
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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