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Correos Express lanza dos nuevos productos 

destinados al sector óptico y audiológico 

 ‘Optibox10’ es un prepagado de 10 envíos adaptado a pequeños 

envíos destinados a clientes finales con una imagen atractiva 

 ‘Optibag15’ es un producto para pequeños envíos a un precio 

reducido para profesionales ópticos, como talleres de montaje  

Madrid, 16 de abril de 2015. Correos Express, líder en servicios urgentes especializados para el 

sector óptico y audiológico, lanza dos nuevos productos, OptiBOX10 y OptiBAG15, diseñados 

especialmente para este sector. 

En primer lugar, OptiBOX10 es un prepagado de 10 envíos adaptado para envíos destinados a 

clientes finales. Se presenta en un envoltorio innovador, una caja adaptada para contener 

productos ópticos con una imagen muy atractiva. Por su parte, OptiBAG15, es un producto 

reservado para piezas y pequeños envíos, a un precio muy reducido, para los profesionales 

ópticos, los talleres de montaje, distribuidores y fabricantes. 

Estos productos son el resultado de una experiencia acumulada de más de 20 años, en los que 

Correos Express entrega y recoge a diario en más de 8.500 puntos ópticos y audiológicos sus 

servicios adaptados al sector. Además, cuenta con un call center específico para este sector, 

ofreciendo una inmejorable calidad en su servicio post-venta. Todos los envíos de productos 

ópticos se transportan en contenedores especialmente precintados e identificados para su 

total trazabilidad y completa garantía de seguridad en los envíos. 

De esta forma, Correos Express consolida su implicación con el sector óptico-optometrista, que 

le ha llevado a ser el único operador de transporte en España  que está avalado por la 

confianza de las dos principales organizaciones ópticas, la Federación Española de 

Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) y el Consejo General de Colegios Ópticos-

Optometristas. 

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. Correos 

Express es la filial de transporte urgente de documentación y paquetería del Grupo Correos. Esta compañía apuesta 

por un modelo de negocio basado en disponer de delegaciones propias, lo que le proporciona un alto nivel de 

agilidad en la gestión. Cuenta con 52 delegaciones, 1.800 vehículos y 3.000 profesionales. 


