FUNCIONES
CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE
Constituyen el objeto social las actividades siguientes:
a)

El estudio, la investigación, la organización, la mejora y la prestación de un
servicio de transporte urgente, abarcando incluso la recogida y el libramiento de
documentos y paquetes y su envío y entrega, tanto en España como en el
extranjero.

b)

El servicio exprés nacional e internacional de recogida, transporte y entrega
de documentos y paquetería, dirigido a una clientela de empresas y
accesoriamente a profesionales y particulares, así como, de forma general, todo
tipo de transporte.

c)

La creación, compra, alquiler, explotación, gestión y venta de participaciones
o acciones en cualquier empresa de carácter industrial o comercial, o de servicios
directamente relacionados con el objeto arriba descrito y la gestión de los mismos,
así como la creación, compra, alquiler, explotación, gestión y venta de tales
empresas.

d)

Construcción y puesta en funcionamiento de cualquier inmueble relacionado
con la puesta en práctica de los objetivos anteriores y, en general, cualquier
operación inmobiliaria o mobiliaria, industrial, comercial o financiera o de otra
naturaleza, directa o indirectamente relacionada con los objetos antedichos o
susceptible de desarrollar los mismos bien directa o indirectamente.

DIRECTOR GENERAL
El Director General tiene como misión guiar a la organización hacia los objetivos
marcados por el Consejo de Administración incluyendo la mejora de la eficiencia de
todos los recursos a su cargo.

DIRECTORES
Corresponde a los Directores la planificación, dirección, supervisión y control de las
actividades encomendadas a su Dirección.
DIRECCIONES CORPORATIVAS
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Garantizar el eficiente funcionamiento de la red operativa de Correos Express (centros
de distribución, centros de transbordo y red de transporte).

 DIRECCIÓN COMERCIALY MARKETING
Conseguir el desarrollo comercial de la compañía maximizando los ingresos y el
número de clientes con operaciones comerciales rentables.
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
Asegurar el control económico y financiero de la compañía y el cumplimiento de sus
obligaciones oficiales, suministrando a todas las direcciones información útil para su
gestión.

