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Correos Express ofrece las claves de la logística 

para e-commerce en Futurizz 2016  

 

• Hará dos workshops para explicar la últimas soluciones tecnológicas 

para mejorar la entrega de envíos de comercio electrónico  

 

Madrid, 14 de abril de 2016. Correos Express, la filial de paquetería urgente del grupo Correos, 

dará las claves de la logística para el comercio electrónico a los asistentes a la feria de 

transformación digital Futurizz 2016, que se celebra en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid 

(IFEMA) los días 20 y 21 de abril, y a la que acude con stand propio. El Jefe Nacional de Grandes 

Cuentas, Marcelo G. Lorenzana, ofrecerá ambos días a las 13,05 en la Sala Conferencezz dos 

workshops destinados a los emprendedores que tienen una tienda online. 

En estos encuentros, Correos Express dará a conocer las soluciones tecnológicas más avanzadas 

del mercado para facilitar la entrega de las compras electrónicas, como son la Predicción de 

Franja Horaria (PFH), por el que se avisa a todos los compradores de tiendas online un mensaje 

SMS que les avisa de la hora de entrega del paquete siempre que hayan proporcionado un 

número de teléfono móvil, o la Localización Inmediata de Destinatarios (LID), por el que, en caso 

de destinatarios ausentes o direcciones incorrectas, Correos Express acuerda lo antes posible la 

entrega al destinatario. Estas dos opciones se incluyen en el nuevo producto específico para 

comercio electrónico ePaq24 que Correos Express acaba de lanzar al mercado. 

Igualmente, hará una demostración práctica del funcionamiento de la Firma Digital Avanzada 

(FDA), una solución que permite certificar la firma de un contrato a distancia con plenos efectos 

legales y que aporta seguridad, comodidad, inmediatez e importantes ahorros administrativos 

a las empresas en las contrataciones a distancia. El servicio está disponible para todo el territorio 

nacional. Correos Express ofrece 5 servicios Premium según las necesidades de plazo de entrega 

(Paq10, Paq14 y Paq24) y en función del tipo de destinatario (Paq Empresa14 para empresas y 

ePaqs4 para particulares). 

Para más información:  Eduardo Toledo -  91.596.37.22 

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.   


