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Correos Express lanza Equipaq24, un servicio 

nacional de transporte urgente  

 

• Incluye la recogida y la entrega del equipaje el día siguiente 

y funciona de lunes a viernes con entregas también en sábado 

 

Madrid, 18 de julio de 2016. Correos Express, la filial de paquetería urgente del grupo Correos, 

completa su oferta de paquetería urgente con Equipaq 24, un nuevo servicio de transporte de 

maletas de hoy para mañana, para personas que no quieren cargar con su equipaje durante sus 

desplazamientos o que necesitan más espacio en su propio vehículo.  

El servicio Equipaq 24 incluye tanto la recogida como la entrega de la maleta y tiene una 

cobertura en todo el territorio nacional peninsular e Islas Baleares. Funciona de lunes a viernes 

con entrega también en sábado.  

El cliente puede solicitar a través de  la página web de Correos Express o por telefónica (91 1 22 

333) una recogida en la dirección indicada y un conductor de Correos Express pasará a recoger 

la maleta, para entregarla en su destino en las siguientes 24 horas.  

El transporte urgente de maletas Equipaq 24 es un excelente servicio para establecimientos 

hoteleros que quieran ofrecer un servicio de valor añadido a sus clientes, que de esta forma se 

tienen que despreocupar del traslado del equipaje. Con Equipaq 24 se ahorran gastos a las 

personas que no quieren pagar recargos por sobrepeso de su equipaje, se evita cargar con las  

maletas en los viajes y puedes llevártelo todo de vacaciones aunque no entre en el maletero del 

coche.  

Servicios diferenciados según el tipo de destinatario 

Correos Express es el primer operador de paquetería urgente que ofrece servicios específicos 

en función del tipo de destinatario. Sus 5 servicios Premium se diferencian según las necesidades 

de plazo de entrega (Paq10, con entrega garantizada antes de las 10 horas, Paq14, con entrega 

antes de las 14 horas y Paq24, con entrega al día siguiente de la recogida) y en función del tipo 

de destinatario (Paq Empresa14 para empresas y ePaq 24 para destinatarios particulares).  

Así, cuando una empresa tiene que realizar un envío para entrega al día siguiente, puede escoger 

el servicio que más se adapta a las necesidades de sus clientes, ya sean particulares o empresas. 

 

http://bit.ly/Equipaq24
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Si se trata de empresas (B2B), recibirán todos sus envíos antes de las 14 horas con el Paq 

Empresa14; si los destinatarios son particulares (B2C), con el ePaq24, un producto 

especialmente pensado para el comercio electrónico, Correos Express les ofrece las mejores 

soluciones tecnológicas del mercado para garantizar la entrega, como son la Predicción de Franja 

Horaria o la Localización Inmediata de Destinatarios (LID) en caso de ausencia.  

 

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.   


