
 

 
Leticia Martín Santiago 

Subdirección de Comunicación – Correos Express 
 

Centro de Transportes de Coslada. 
Avda.Europa, 8. 28821 Coslada (Madrid). 

Tel.: 91.596.37.22 
 

 

El Consejo General de Colegios de Ópticos-

Optometristas renueva su acuerdo con 

Correos Express  

● La empresa de paquetería express ha experimentado un crecimiento en 

el sector óptico de más de un 10% en 2016 en su actividad en España y 

Portugal  

● Ambas partes renuevan su acuerdo de colaboración por otros dos años  

● Correos Express continúa siendo el principal operador logístico de 

confianza para el sector óptico, realizando el 80% de los envíos de este 

mercado 

 

Madrid, 16 de junio 2017. El Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas (CGCOO) 

vuelve a confiar en Correos Express como socio estratégico para los servicios de paquetería del 

sector óptico. El acuerdo, que se firma por otros dos años, reafirma a Correos Express como 

socio de confianza gracias a sus productos especialmente concebidos para el sector óptico.  

Desde que se firmó el primer acuerdo en 2011, Correos Express ha trabajado para 8.500 

establecimientos ópticos, entre los que destacan laboratorios, fabricantes y mayoristas, lo que 

significa que el 80% de los envíos del sector han sido enviados por Correos Express. Es importante 

señalar que la empresa de paquetería express ha experimentado, en 2016, un crecimiento en el 

sector óptico de más de un 10% en su actividad en España y Portugal. 

Este acuerdo se suma al que se firmó a principios de año con la Federación Española de 

Asociaciones del Sector Óptico, FEDAO. Así, la empresa de paquetería urgente se consolida 

como el principal operador para el sector óptico realizando el 80% de los envíos de este 

mercado. 

Con esta alianza, los profesionales ópticos siguen contando con Correos Express para enviar y recibir 

sus paquetes a tiempo y con una alta calidad de servicio que supone el 100% de las entregas. Correos 

Express les garantiza la entrega por la mañana y pone a su disposición embalajes específicos para 

salvaguardar la integridad de los productos ópticos. Todo el sector óptico verá cómo mejora su 



 

 
Leticia Martín Santiago 

Subdirección de Comunicación – Correos Express 
 

Centro de Transportes de Coslada. 
Avda.Europa, 8. 28821 Coslada (Madrid). 

Tel.: 91.596.37.22 
 

 

trabajo diario al contar con entregas más rápidas, más flexibilidad, seguridad y protección de los 

productos y una gestión al instante de las posibles incidencias. 

Sobre Correos Express 

Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, apuesta por un modelo de negocio basado en 
delegaciones propias, lo que proporciona a la empresa un alto nivel de agilidad y calidad en la gestión. La compañía 
cuenta con más de 3.000 colaboradores, 2.500 vehículos y alrededor de 100.000 metros cuadrados en plataformas 
para gestionar los 40 millones de envíos anuales. Además, con el apoyo del Grupo Correos, dispone de la red de mayor 
capilaridad del mercado lo que permite atender cada día a los más de 8.000 municipios de España. 

Correos/Grupo SEPI 

Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 73.000 profesionales en 2015, la Corporación Radiotelevisión 
Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones 
directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre 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 3.600 millones de envíos al año y llega diariamente a 28 millones de 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. 


