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Correos Express, primer operador de paquetería 

urgente que integra la tecnología RFID en los envíos  

 

• La identificación única de los paquetes a través de ondas de 

radiofrecuencia permite obtener información sobre la ubicación y 

el estado de los paquetes, lo que mejora la seguridad del envío  

 

• Las etiquetas con chip RFID incorporado se instalan para 

incrementar la efectividad de las medidas de seguridad, y disparan 

una alarma si no siguen la ruta establecida  

 

Madrid, 30 de Julio de 2014.  Correos Express es el primer operador de 

transporte urgente que da solución a los envíos de alto valor o que 

requieren mayor nivel de seguridad, al implantar el sistema de control e 

identificación por Radio Frecuencia (RFID) en las etiquetas de los paquetes 

de los clientes.  

Con esta solución innovadora, Correos Express suministra a cada paquete 

una identificación única a través de ondas de radiofrecuencia, lo que 

mejora exponencialmente la seguridad en el comercio electrónico, 

especialmente en aquellos envíos de alto valor.  

Además, la tecnología RFID permite obtener información sobre la 

ubicación y el estado de los envíos. En caso de que éstos no sigan la ruta 

establecida, el software desarrollado por Correos Express dispara una 

alarma. Esto permite ofrecer un servicio más seguro al cliente ya que los 

envíos son rápidamente identificados y localizados.  

Con este proyecto, la filial de paquetería urgente del Grupo Correos, 

Correos Express, avanza en su estrategia de aportar valor a sus clientes a 

través de la innovación tecnológica.  
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El Grupo Correos ofrece el portfolio de paquetería más completo del 

mercado, al ofrecer cinco servicios con plazos de entrega garantizados a 

través de dos redes de transporte propias: la urgente de Correos Express y 

la red de transporte habitual de Correos.  

Calidad en las entregas 

Correos Express ofrece el mejor ratio de entrega en 24 horas, gracias a sus 

desarrollos tecnológicos, que permiten no solo dar a los clientes la 

tranquilidad de conocer la situación de los envíos en todo momento, sino 

incluso la previsión fiable del momento en que serán entregados esos 

envíos a sus destinatarios. Además, ofrece la mayor flexibilidad en 

recogidas a empresas y particulares, así como en entregas a domicilio y a 

través de la red de las oficinas del Grupo Correos. 

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. 


