NOTA DE PRENSA

CORREOS nuevo socio del Club
de Excelencia en Sostenibilidad

(Izq. a Drcha.: Oscar Medina, Director Estrategia y Desarrollo de Negocio de Correos; Ramón Paredes,
Presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad; y Alberto Alonso, Director Finanzas de Correos)

Madrid, 19 de julio de 2018.- El Club de Excelencia en Sostenibilidad, foro empresarial de
referencia en desarrollo sostenible que tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad desde
el ámbito empresarial compartiendo y divulgando prácticas para contribuir a la excelencia de
las empresas y al progreso de la sociedad, ha sumado al operador español de servicio postal
y paquetería, Correos, como nuevo socio.
Correos es una de las principales compañías de nuestro país. Dado su carácter de empresa
pública, asume un comportamiento ejemplarmente responsable, alcanzando su compromiso
a todas y cada una de las áreas en que la empresa está organizada, así como al desarrollo
de su actividad.
Con la creación de la Dirección de Responsabilidad Social Corporativa en 2006 Correos
impulsó la apuesta de la compañía en esta materia, además de alinearse con el conjunto de
grandes empresas del país que han incorporado la sostenibilidad en su estrategia.

Sobre Correos
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas
participadas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es
accionista de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y
participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades.
Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos
de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a
todos los hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000
profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta
calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como
de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros.

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo
de veinte grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista
económico, social y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la
divulgación y promoción de prácticas responsables.
Estas empresas son: ABB en España, Adecco España, AENA, BASF Española, BSH
Electrodomésticos España, CEMEX España, Correos, Endesa, FCC, Grupo Antolin, Mahou San
Miguel, Iberdrola, ISS Facility Services, Orange España, Saint-Gobain Placo, Red Eléctrica de
España, Renault España, SEAT y Vodafone España.
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