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Correos Express inaugura su nueva plataforma 

de intercambio en Benavente (Zamora) 

 Estrena un nuevo centro logístico de 3.000 metros cuadrados y 

mecaniza totalmente el cruce de mercancías con el noroeste de España 

Benavente, 12 de mayo de 2016. Correos Express, la filial de paquetería urgente del Grupo 

Correos, ha estrenado un nuevo centro en Benavente (Zamora), en el que ha instalado una 

plataforma que mecaniza completamente el intercambio de mercancías del norte y noroeste de 

España con el resto de la Península. 

El nuevo centro, con una superficie de unos tres mil metros cuadrados, se incluye en el Plan de 

Modernización de instalaciones operativas de Correos Express, incorporando las más modernas 

tecnologías, para adaptarlas a los nuevos retos derivados del aumento de demanda por el 

crecimiento del comercio electrónico y el envío de paquetes a clientes particulares (B2C).  

La nueva plataforma de clasificación mejora el intercambio de la mercancía, amplía los horarios 

de recogida y acorta los plazos de entrega a los destinatarios de Galicia, Asturias y Castilla y León, 

principalmente.  

La delegación de Correos Express en Benavente (Zamora) tiene una situación estratégica y es el 

principal punto de distribución la mercancía procedente de  la zona norte y noreste con el resto 

de la Península, y viceversa.  

Soluciones tecnológicas innovadoras 

Correos Express apuesta por soluciones tecnológicas e innovadoras que mejoren la experiencia 

de los usuarios y le permiten lograr los mejores ratios de entrega del sector. Es el único operador 

que dispone de un servicio de Localización Inmediata de Destinatarios (Lid) en las entregas, de 

forma que en ausencia del destinatario o dirección incorrecta, se acuerda lo antes posible un 

segundo intento de entrega, sin necesidad que esperar al día siguiente. Igualmente, ofrece en 

todo el territorio nacional el servicio de Predicción de Franja Horaria (PFH) por el que se avisa 

mediante mensaje SMS de la hora de entrega. 

Grupo Correos /Grupo SEPI 

El Grupo Correos pertenece  al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas de 

forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 75.000 profesionales en 2012, 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.  


