FUNCIONES
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CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE
Constituyen el objeto social las actividades siguientes:
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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 orientar la estrategia general de la compañía, bajo la

supervisión del Consejo de Administración; desarrollar la organización general de la
compañía para conseguir su óptima adaptación a la estrategia; determinar la
planificación de la compañía a corto, medio y largo plazo y gestionar su cumplimiento;
liderar a las personas, transmitir a la organización los valores de la compañía y conseguir
la involucración de todos con los objetivos de la empresa.
DIRECTORES
Corresponde a los Directores la planificación, dirección, supervisión y control de las actividades
encomendadas a su Dirección.
DIRECCIONES CORPORATIVAS
➢ DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Garantizar la correcta ejecución de los servicios contratados con los clientes; diseñar y
desarrollar la red de distribución, arrastres y manipulación de mercancías, incluyendo
las instalaciones, transportes y sistemas de gestión.

Correos Express Paquetería Urgente S.A. S.M.E. Registro Mercantil de Madrid, T.32927, Libro de Sociedades, F.192, H. M-94217, Incrip. 153 - N.I.F: ES A-28.799.120 Domicilio Social: C.T. Coslada - Avda. Europa 8 - 28821 Coslada (Madrid)

➢ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD
Administración de Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Organización de Correos
Express; velar por la seguridad de los bienes transportados, activos y patrimonio y de la
Prevención de Riesgos Laborales de la compañía.
➢ DIRECCIÓN DE FINANZAS CORPORATIVAS
Garantizar el control y la planificación financiera de la compañía; llevar a cabo el control
presupuestario, tanto económico como de inversiones; Coordinar todas las tareas
contables, administrativas y financieras.

