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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

Empresa grande no cotizada 

 

Dirección 

 

Campo de las Naciones - Vía de Dublín, 7 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.correos.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Javier Cuesta Nuin 

 

Persona de contacto 

 

Jesús V. Evangelio Rodríguez; María Antonia 

Abanades 

 

 

 

 

 

 

 

Número de empleados directos 

 

53.264 

 

Sector 

 

Servicios profesionales (Correo y mensajería) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o 

servicios 

 

Logística y Distribución 

 

Ventas / Ingresos 

 

1.605.100 (miles de euros) 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más 

significativos: (Los Grupos de Interés configuran su 

Informe de Progreso) 

 

Empleados, Clientes, Comunidad/Sociedad Civil, 

Medioambiente, Administración 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar 

los Grupos de Interés 

 

Por la naturaleza de las distintas actividades que 

desarrolla, Correos se relaciona con múltiples 

grupos de interés y asume con ellos el compromiso 

de llevar a cabo políticas económicas, sociales y 

medioambientales sostenibles. Asimismo mantiene 

una fluida relación de confianza basada en la 

comunicación y el diálogo a través de diversos 

canales, lo que facilita el conocimiento de sus 

expectativas y sugerencias y ayuda a compartir el 

logro de los objetivos empresariales. 
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Seleccione los países o regiones donde su 

empresa tenga presencia 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el 

Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si 

existen 

 

España. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos 

los asuntos más significativos a incluir en el 

Informe de Progreso? 

 

Para establecer la materialidad y definir los 

aspectos más relevantes se ha llevado un proceso 

de reflexión interno y externo. En el ámbito interno, 

los miembros del comité de Dirección identificaron 

todas las cuestiones que debía contener el informe 

a través de cuestionarios basados en el modelo del 

informe integrado. Asimismo, se ha entrevistado a 

empleados que desempeñan su labor en diferentes 

departamentos y diversas zonas de España. En el 

ámbito externo, Correos mantiene un diálogo activo 

con los grupos de interés a través de diferentes 

mecanismos y canales de comunicación. 

Igualmente, se han realizado entrevistas 

individuales con empresas y organismos 

representativos de los grupos de interés en 

cuestión. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

A través de la Web (www.correos.es), Intranet 

corporativa, página de la Red Española Pacto 

Mundial (www.pactomundial.org), portal de Global 

Compact (www.unglobalcompact.org), nota interna,  

 

 

 

 

 

 

revista para empleados, entre otros medios.  

 

Enlaces de interés:  

 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporati

va-naciones_unidas_correos-

responsabilidad_social/detalle_empresa-

sidioma=es_ES http://www.pm-

old.globalincubator.net/component/consultarinform

es/?Itemid=599  

 

https://www.unglobalcompact.org/COPs/advanced/

42511 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

Notas 

 

Correos, por la naturaleza de las distintas 

actividades que desarrolla, colabora con un amplio 

número de proveedores de diversos sectores, en 

todas las fases de la cadena de valor. La relación 

con este grupo de interés está basada en 

procedimientos de contratación que garantizan 

equidad y transparencia. A lo largo de 2013, 

Correos ha ejecutado contratos por un importe neto 

de más de 397 millones de euros. De los cuales, 

cerca de 52 millones corresponden a inversión y 

345 millones a gastos generales. Estos contratos 

se han desarrollado con 8.226 proveedores (361 

de inversión y 7.865 de gasto), la mayor parte de 

ellos de ámbito nacional. 

 

 

http://www.pm-old.globalincubator.net/component/consultarinformes/?Itemid=599
http://www.pm-old.globalincubator.net/component/consultarinformes/?Itemid=599
http://www.pm-old.globalincubator.net/component/consultarinformes/?Itemid=599
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¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías 

de desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

 

Si 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias 

de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 

procesos de decisión 

 

A fin de conocer las expectativas de los distintos 

grupos de interés y compartir los avances en el 

logro de los objetivos, se mantienen de forma 

permanente diferentes canales de comunicación y 

diálogo con cada uno de los stakeholders, 

integrándose sus aportaciones en los procesos de 

toma de decisiones. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 

detallando su organigrama 

 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 

(SEPI) es el accionista único de la Sociedad 

Estatal Correos y Telégrafos, S.A. La Orden HAP-

583-2012, de 20 de marzo, con la que el Gobierno 

aprobó el Plan de reestructuración y 

racionalización del sector público empresarial y 

fundacional estatal, estableció, entre otras 

medidas, el cambio de titularidad de  

 

 

 

 

 

 

Correos, con la consecuente incorporación de la 

totalidad de las acciones a favor de SEPI. El 

acuerdo  

de traspaso de la totalidad de las acciones entre la 

Dirección General del Patrimonio del Estado y 

SEPI se formalizó el 5 de junio de 2012 y se elevó 

a público el 12 de junio. En febrero de 2013 el 

Consejo de Administración de SEPI aprobó las 

Normas reguladoras del sistema de autorización y 

supervisión de actos y operaciones del Grupo 

SEPI, que establecen la normativa de actuación y 

rangos de aprobación de todas las operaciones, 

tanto financieras como comerciales, que realicen 

las empresas del Grupo SEPI. 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-

organizacion_informacion_corporativa/sidioma=es_

ES 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante 

indicadores 

 

Correos cuenta con unas normas de gobierno que 

exponen sus compromisos y las responsabilidades 

en la gestión del negocio. Además, desde 2002, ha 

asumido como propios los compromisos del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas. La evaluación del 

desempeño del máximo órgano de gobierno recae 

en el Grupo SEPI, como accionista único. Éste 

ejerce el control a través del nombramiento y cese 

de los consejeros. Asimismo, ante determinadas 

situaciones, supervisa asuntos sometidos al 

Consejo de Administración. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 

a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 

decisión y buen gobierno para la implantación de la 

RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial 

e indique si el presidente del máximo órgano de 

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. 
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De acuerdo al Art. 13 de los Estatutos Sociales de 

Correos, los órganos de gobierno son la Junta 

General de Accionistas y el Consejo de 

Administración. A este último, al Presidente y a la 

Comisión Ejecutiva corresponde la administración 

de la compañía. El Presidente del Consejo de 

Administración es asimismo el Presidente Ejecutivo 

de Correos y de todos sus órganos de gobierno y 

administración. Es responsable de las funciones de 

dirección, gestión y administración, de la 

representación de dichos órganos, así como de la 

ejecución de los acuerdos que éstos adopten. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES 

UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de 

colaboración y desarrolla acciones de apoyo en 

relación a los objetivos y temáticas de Naciones 

Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global 

Compact, etc.) 

 

Correos colabora con UNICEF desde hace más de 

40 años, convirtiéndose en el principal canal de 

comercialización de las tarjetas navideñas de esta 

organización humanitaria a través de la red de 

oficinas postales. Asimismo, también contribuye a  

 

 

 

 

 

 

 

la labor que desarrolla UNICEF en situaciones de 

emergencia, como la que tuvo lugar en Filipinas 

tras el paso del tifón Yolanda en noviembre de 

2013. UNICEF llevó a cabo una iniciativa destinada 

a proporcionar medicamentos, alimentos, agua 

potable y artículos de higiene a los niños y familias 

afectadas. Correos se sumó a este llamamiento 

con una aportación, además de organizar una 

campaña de crowdfunding, difundida a través de la 

web e intranet corporativas, solicitando la 

colaboración de clientes y empleados. En este 

sentido, empleados de Correos también 

participaron organizando diferentes flashmobs 

solidarios para impulsar la recaudación de fondos. 

Por otro lado, en el ámbito internacional, Correos 

pertenece a la Unión Postal Universal (UPU), el 

principal foro de colaboración de los operadores 

postales mundiales, que desarrolla entre otras 

funciones la de asesoramiento y mediación. 

Correos preside el Grupo de Gastos Terminales y 

respalda los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

la Organización de Naciones Unidas, a través de 

su participación en la Comisión de Cooperación y 

Desarrollo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.correos.es 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@pmwD609sOpLs0pystRjaGfy0tcqingGQadLfRGUnu
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@pmwD609sOpLs0pystRjaGfy0tcqingGQadLfRGUnu
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@pmwD609sOpLs0pystRjaGfy0tcqingGQadLfRGUnu
http://www.correos.es/
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@go29BdHd3mM8sjVhLlQCukYdtq5cobZ3iA5ZL64Qq2sezES
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@go29BdHd3mM8sjVhLlQCukYdtq5cobZ3iA5ZL64Qq2sezES
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@go29BdHd3mM8sjVhLlQCukYdtq5cobZ3iA5ZL64Qq2sezES
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METODOLOGÍA 
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El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo 

del contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o 

indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de 

cualquier organización. Esto permitirá a las 

entidades anticipar posibles riesgos u 

oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como 

los que se recogen en el presente informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe 

de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más 

relevantes de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para 

los grupos de interés seleccionados 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones 

de la entidad detectados en la identificación de 

desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la 

entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y 

minimizar los riesgos detectados. Las acciones 

deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas 

en base al grupo de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y 

control de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas 

para controlar el cumplimiento de las políticas y 

ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión 

para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos 

para medir el grado de implantación de las ideas 

(políticas, acciones/proyectos y herramientas de 

seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos 

de medición del progreso: no se trata de que se 

cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir 

progresando. El Informe de Progreso, es por tanto 

una demostración importante por parte de los 

firmantes del compromiso adquirido con el Pacto 

Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 11  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 8  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 
CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 7  
Empleados: 12  
Proveedores: 0  
Accionistas: 0  
Administración: 2  
Comunidad: 1  
Medio ambiente: 2  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 1  

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Accionistas 

Administracion 

Comunidad 

ambiente 
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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Tratamiento óptimo de las 
bases de datos de clientes 
(LOPD) 

Correos tiene un firme compromiso con el 
cumplimiento de todas las normas aplicables 
nacionales e internacionales, entre ellas la Ley 
Orgánica 15-1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
sobre la que se ha auditado externamente a la 
compañía.

 
 
Política RSE 
La Política de Excelencia y Sostenibilidad de 
Correos tiene como objetivo la promoción de una 
actitud íntegra en todos los niveles de la 
organización y el traslado de los principios de 
desarrollo sostenible a todas las áreas de la 
compañía. 
 
Política de Seguridad de la Información 
Correos quiere fomentar una cultura de seguridad 
de la información en la empresa que permita ganar 
confianza frente a los clientes, proveedores, 
empleados, entre otros, y que, a su vez, ayude a 
eliminar o minimizar riesgos en los procesos de 
negocio, mejorar la productividad y reducir el riesgo 
de sanciones. 
Desde julio de 2013, Conecta, la intranet 
corporativa, cuenta en la sección de Información y 
Gestión con un apartado dedicado específicamente 
a la Seguridad de la Información tanto en el ámbito 
de la empresa como particular. Este nuevo 
apartado pretende proporcionar el conocimiento 
necesario para realizar una adecuada gestión de la 
información de clientes y empleados. En este 
espacio se puede encontrar desde una descripción 
de los servicios que el Área de Seguridad de la 
Información; la política normativa y legal de 
Correos; presentaciones formativas y contenidos 
orientados a concienciar al usuario, así como 
noticias de interés e iniciativas relacionadas con la 
seguridad de la información. 
 

 
 
 
 
Servicios de atención al cliente 
La compañía postal trabaja no sólo para garantizar 
la calidad del servicio y la atención a los clientes, 
sino también para conocer su grado de satisfacción 
y detectar las áreas de mejora que permitan 
ofrecerles los productos y servicios más adecuados 
y adaptados a sus necesidades. 
Se ha desarrollado un nuevo modelo comercial, 
incrementando el número de visitas y potenciando 
la atención postventa. Asimismo, se han 
establecido nuevos canales que garantizan una 
atención más personalizada, adaptando la cartera 
y las relaciones comerciales con los clientes de 
acuerdo a los diferentes segmentos identificados. 
 
Formación en seguridad de la información 
En el marco normativo de la Ley 15/99 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal; el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, 
Reglamento de Medidas de Seguridad sobre 
Ficheros de Tratamiento de Datos de Carácter 
Personal; y la propia Política de Seguridad de 
Correos, la compañía ha puesto a disposición tanto 
de empleados como de colaboradores una Guía de 
Buenas Prácticas de Seguridad para el Usuario, 
accesible a través de la Intranet. Para la 
elaboración de este documento se ha tomado 
como referencia los criterios establecidos por el 
Estándar internacional ISO/IEC UNE-ISO/IEC 
27002. 
Por otra parte, con el objetivo de impartir 
conocimientos básicos sobre seguridad de la 
información, identificando los riesgos asociados 
con el manejo de la misma, Correos ha ofrecido 
20.000 plazas a los empleados para el curso: 
"Seguridad de la información". Con este curso, la 
compañía quiere promover las mejores prácticas 
existentes en esta materia, abordando la seguridad 
desde un punto de vista normativo, en lo relativo a 
la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 
Descargar documento adjunto 
 
Número de denuncias recibidas y resueltas 
No se han registrado ni denuncias ni multas en 
este sentido.

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@tDynW6oISH0iO925IskjVUyj4w9ckIJJQLDAoUQhw
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@tDynW6oISH0iO925IskjVUyj4w9ckIJJQLDAoUQhw
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Acercar la RSE al 
consumidor final 
Correos pone a disposición de los clientes 
diferentes canales de comunicación a fin de 
mantener una fluida relación de confianza basada 
en el diálogo.

 
 
Canales de Comunicación 
A fin de establecer un diálogo fluido con sus grupos 
de interés para dar respuestas a sus necesidades 
informativas y mejorar su grado de satisfacción con 
la compañía, Correos dispone de diferentes 
canales de comunicación. Entre ellos: Puntos de 
atención; encuestas de satisfacción; web 
corporativa; Informe Anual; Informe de progreso; 
ferias, foros y otros encuentros; campañas de 
publicidad; redes sociales; revista para clientes 
"Más Cerca"; etc. Asimismo, las acciones de RSC 
se difunden a través de notas de prensa, vídeos, 
cartelería, folletos, etc. Por otra parte, estos 
canales permiten acercar los productos y servicios 
a clientes y usuarios e identificar sus 
requerimientos y expectativas. 
Correos quiere contribuir a que la publicidad 
constituya un instrumento útil en el proceso  
económico mientras que vela por el respeto a la 
ética publicitaria y a los derechos de los 
consumidores. Por ello, está asociado a 
Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de 
la Comunicación Comercial), entidad sin ánimo de 
lucro integrada por los principales anunciantes, 
agencias, medios y asociaciones sectoriales. Las 
comunicaciones comerciales de todos los 
miembros han de cumplir unas normas basadas en 
el Código de Prácticas Publicitarias de la 
International Chamber of Commerce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Buzón de sugerencias 
Correos ofrece a los clientes un servicio de 
atención completo, en el que pone a su disposición 
una amplia variedad de canales a través de los 
cuales puede contactar con la compañía para 
formular sus sugerencias o notificar cualquier tipo 
de incidencia. 
Las redes sociales se están convirtiendo en un 
canal de comunicación preferente. Facebook y 
Twitter son los canales cada vez más elegidos por 
los clientes para realizar consultas sobre productos 
y conocer las novedades comerciales. Asimismo 
los clientes pueden contactar con la compañía a 
través del canal telefónico, el canal web y mediante 
correo electrónico (tuopinion@correos.com y 
rsc@correos.com). 
 
Encuestas de Satisfacción 
Correos lleva a cabo periódicamente encuestas de 
satisfacción en las diferentes áreas de negocio. 
Así por ejemplo, Twitter es el canal utilizado 
prioritariamente para la atención al cliente. Esta red 
social ha registrado un incremento de seguidores 
del 30% y en diciembre de 2013 superaba los 
9.000 fans. 
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Relación duradera con los 
clientes 
En el marco del Plan de Acción 100-300-1.500, 
Correos está rediseñando un modelo de relación 
con los clientes a fin de aportarles respuestas 
ágiles a sus requerimientos y desarrollando una 
cultura de excelencia, basada en los principios de 
honestidad, sostenibilidad y responsabilidad social 
corporativa.

 
 
Relación mutua de confianza con los clientes 
En 2013, Correos ha implantado la tarjeta Más 
Cerca, en un programa piloto con 1.000 pequeñas 
empresas. Este instrumento de relación con los 
clientes permite conocer mejor las preferencias de 
los usuarios habituales de las oficinas, de modo 
que se les pueda ofrecer productos y servicios más 
personalizados, así como promociones especiales. 
Por otra parte, a finales de 2013 se ha puesto en 
marcha Correos Soluciones, una unidad destinada 
a dar respuesta a la demanda de agilidad, 
flexibilidad e innovación por parte de los clientes 
empresariales. 
A partir de 2014, esta tarjeta de fidelización de 
clientes podrá incluir ventajas y convertirse además 
en un medio de prepago. 
El objetivo de Correos Soluciones es satisfacer de 
forma integral las necesidades detectadas, cuando 
éstas no puedan ser cubiertas por los procesos, 
productos y servicios actuales, a través del diseño 
y desarrollo de soluciones a medida, con las que la 
compañía se integra en la cadena de valor del 
cliente. 
Descargar documento adjunto 
 
Gestión reclamaciones de clientes 
Correos ofrece a sus clientes un servicio de 
atención completo, en el que pone a disposición 
una amplia variedad de canales a través de los 
cuales pueden contactar con la compañía para 
formular sus sugerencias o notificar cualquier tipo 
de incidencia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los clientes pueden contactar con la compañía a 
través del: canal telefónico 902 197 197, en un 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 
21:00 horas y los sábados de 9:00 a 13.00 horas; y 
canal web, las 24 horas del día los 365 días del 
año. Por otro lado, la asistente virtual Sara informa 
en www.correos.es sobre productos y servicios, así 
como, se atienden consultas y quejas sobre los 
servicios que presta la compañía a través de las 
redes sociales. Adicionalmente, Correos pone a 
disposición de los clientes el buzón 
tuopinion@correos.com a fin de recibir opiniones y 
sugerencias sobre los productos y servicios. Con el 
fin de mejorar su efectividad, se realiza el 
seguimiento de las diferentes consultas para 
conocer cuáles son los principales intereses de los 
clientes y poder desarrollar respuestas directas e 
incluir información adicional sobre algunos 
conceptos. 
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
contacto/sidioma=es_ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@IBwRuJhDCTD7sFXoZZqeZd960Eto3wETE9B
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@IBwRuJhDCTD7sFXoZZqeZd960Eto3wETE9B
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-contacto/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-contacto/sidioma=es_ES


                                                                                                                                               

Informe de Progreso | 19 
 

 
 

 
Blanqueo o lavado de dinero 
Correos está sujeto a la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo y la Orden 
EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se 
desarrollan determinadas obligaciones de 
prevención de blanqueo de capitales de los sujetos 
obligados que realicen actividad de cambio de 
moneda o gestión de transferencias con el exterior, 
en lo relativo a la prestación de servicios 
financieros, de giro y de transferencias monetarias 
y a las operaciones bancarias realizadas en las 
oficinas postales.

 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la 
entidad en materia de corrupción 
De acuerdo al principio 10 del Pacto Mundial y 
conforme a los requisitos de la normativa española, 
Correos ha continuado desarrollando acciones 
formativas destinadas a la prevención del blanqueo 
de capitales. 
En estas acciones formativas han participado 
37.481 personas, con un total de 71.199 horas 
lectivas. 
 
Código Ético / Conducta 
Correos defiende una actuación empresarial 
éticamente responsable y por ello persigue 
prácticas relacionadas con la corrupción, en 
cualquiera de sus formas, así como los 
comportamientos contrarios a la ética profesional. 
El Código de Conducta, vigente desde 2004, refleja 
los valores de referencia y los principios generales 
que rigen la actuación de todos los empleados de 
la compañía. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
En 2013 el plan anual de auditoría interna incluyó 
la realización de 13 programas de cumplimientos, 4 
de evaluación del control interno y 3 de 
seguimiento de recomendaciones. 
En total se efectuaron 1.201 auditorías operativas y 
financieras en oficinas, unidades de reparto y 
centros de tratamiento. No se registraron 
incidencias por blanqueo o lavado de dinero.  

 

 
 

 
Satisfacción del cliente 
La compañía dispone de diversos canales de 
comunicación participativos para dar respuesta a 
las necesidades informativas y a los requerimientos 
comerciales de los clientes.

 
 
Canales de Comunicación 
Para llevar a cabo la transformación de la página 
web se involucró a los empleados en la revisión de 
sus contenidos mediante el desarrollo de un 
proyecto de gamificación, con 1.700 participantes, 
50.000 propuestas de mejora y 700 premios en 
juego. 
 
Gestión de incidencias 
Al objeto de adecuarse a la inmediatez de las 
redes sociales, la compañía gestiona las 
solicitudes de información o las incidencias que los 
clientes plantean a través de estos canales en un 
tiempo que no excede los 30 minutos. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes 
En la encuesta de satisfacción realizada a los 
seguidores de Twitter, puntuaron la atención 
recibida con un índice de 8,49 sobre 10. 
 
Nivel de satisfacción del cliente 
Durante 2013, se han registrado 50.022 número de 
quejas y un total de 119.465 reclamaciones. Lo que 
supone una disminución de un 17% y un 32%, 
respectivamente, tomando como referencia los 
datos de 2012. 
 
Premios 
En 2013, Correos ha recibido el premio "TNS Fan 
Page Awards" a la mejor página de Facebook, por 
votación de los fans, en la categoría de servicios. 
Además Socialbakers ha situado a la compañía en 
el top de las diez empresas con más dedicación a 
sus fans en la citada red social. 
Descargar documento adjunto

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NU4Hu9F83M8bz5YzclJl4kVHIQSXIAxQ6TLGFdsGS
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NU4Hu9F83M8bz5YzclJl4kVHIQSXIAxQ6TLGFdsGS
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NU4Hu9F83M8bz5YzclJl4kVHIQSXIAxQ6TLGFdsGS


                                                                                                                                               

Informe de Progreso | 20 
 

 
 

 
Accesibilidad de los 
productos y servicios 
En el mercado postal actual, la mayor parte de los 
envíos son generados por empresas y 
Administraciones Públicas, siendo escaso el tráfico 
postal procedente de clientes particulares. De ahí 
que las empresas que compiten con Correos 
centren su actividad en el segmento de los grandes 
clientes, que permite aprovechar economías de 
escala y cuyas necesidades de distribución suelen 
concentrarse en lugares de elevada densidad de 
población. Correos, en cumplimiento de la misión 
de servicio público encomendada, atiende a las 
necesidades de comunicación tanto de empresas y 
Administraciones Públicas como de los 
ciudadanos, asegurando una plena cobertura 
territorial y accesibilidad a los servicios postales. 
Por otro lado, el comercio electrónico se ha 
convertido en el principal impulsor del mercado de 
paquetería empresarial. El segmento de envíos 
B2B está evolucionando de forma dinámica por el 
incremento de los compradores online. Este tipo de 
clientes requiere opciones de entrega más flexibles 
y adaptadas. En el ámbito internacional se 
experimenta un aumento de la demanda de plazos 
de entrega más amplios, debido a que los clientes 
prefieren en mayor medida servicios de precio 
inferior. En este contexto, la compañía continúa 
adaptando su oferta y atención comercial a la 
evolución de las necesidades de sus clientes, 
incorporando nuevos valores como la entrega en 
día y franja horaria determinados.

 
 
 
Servicios de atención al cliente 
En 2013, Correos ha estrenado nueva web con una 
estética innovadora y orientada al negocio. Cabe 
destacar la imagen y la facilidad de uso de este 
nuevo portal, con menos contenido, pero con la 
información más clara y ordenada para que la 
navegación sea intuitiva y la página mucho más 
visual y atractiva. Se ha trabajado también la parte 
estructural y la de venta, alineada con los objetivos 
de la compañía de impulsar el negocio online 
vinculado al eCommerce. 

 
 
 
 
 
Este nuevo portal se ha construido gracias también 
al conocimiento que han aportado los profesionales 
de Correos. Por otra parte, la oficina virtual 
www.correos.es es accesible las 24 horas del día, 
los 365 días del año. 

 

 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles 
Los sistemas de gestión de la calidad implantados 
por Correos están basados en el modelo de 
excelencia EFQM, reconocido internacionalmente, 
y permiten aplicar el ciclo de mejora continua a 
todas las actividades y ámbitos de la organización.

 
 
 
Reconocimiento 
En 2013 el centro de tratamiento internacional 
Madrid-Barajas obtuvo la calificación de Excelencia 
a los procesos operativos y de calidad por parte de 
International Post Corporation (IPC), tras superar la 
auditoría correspondiente. 
Este reconocimiento destacó como aspectos clave 
la organización y coordinación entre las diferentes 
áreas de trabajo, el uso de las tecnologías más 
avanzadas y la rigurosa operativa, que garantiza la 
liquidación en plazo de más de 200 operaciones 
diarias de recepción y entrega de vuelos. 
Descargar documento adjunto 
 
Adopción voluntaria de normas internacionales 
Los sistemas de gestión de la calidad implantados 
por Correos están basados en el modelo de 
excelencia internacionalmente reconocido EFQM y 
permiten aplicar el ciclo de mejora continua a todas 
las actividades y ámbitos de la organización. 
La compañía ha adoptado voluntariamente las 
siguientes normas internacionales que aplica a 
diversos aspectos de su gestión y operativa: 
 

 UNE-EN 13850 Calidad del servicio (calidad 
en plazo).  

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3G8wGD2iJfKyCJ8uFbBwvWCYhwuIXIjOWAUaBH9LIU
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3G8wGD2iJfKyCJ8uFbBwvWCYhwuIXIjOWAUaBH9LIU
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 UNE-CEN/TR 15472 Medición del plazo de 
entrega para paquetes.  

 UNE-EN 14012 Calidad del servicio 
(reclamaciones y procedimiento de 
indemnización).  

 UNE-EN ISO 10002 Gestión de la calidad 
(satisfacción del cliente).  

 UNE-EN ISO 14001 Gestión ambiental.  

 UNE-EN ISO 9001 Gestión de la calidad 
(Admisión masiva, clasificación de envíos 
postales, de telecomunicación, 
parapostales y financieros, entre otros; y 
servicio de atención al cliente. 
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Salud y seguridad en el lugar 
de trabajo 
La evaluación de riesgos es un elemento básico 
del sistema, ya que a partir de ella se configura el 
sistema preventivo de Correos. Abarca todos los 
centros y puestos de trabajo y tiene en 
consideración todos los riesgos no evitables que 
pueden afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, además de establecer prioridades a 
la hora de implantar su control y eliminación.

 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
Los buenos resultados obtenidos estos últimos 
años en la compañía manifiestan el empeño de 
Correos por continuar con una política preventiva 
integral que impulse medidas como las revisiones 
de las evaluaciones de riesgos, la planificación de 
la acción preventiva, las campañas de vigilancia de 
la salud y los nuevos modelos de formación en 
prevención. 
En este sentido, Correos ha elaborado el manual 
del mando para la promoción de la salud, que 
busca mejorar la integración de la prevención de 
riesgos laborales en la estructura de decisión y 
gestión de la empresa. 
 
Salud mejor y más accesible 
La compañía ha revisado los procedimientos del 
plan de prevención y ha elaborado un protocolo de 
trabajo para regular el manejo seguro de carros y 
jaulas. Se han evaluado 559 centros, se han 
confeccionado 29 estudios técnicos específicos (de 
ruido, temperatura, iluminación, evaluación 
ergonómica y riesgos psicosociales) y se han 
realizado 1.018 planes de emergencia. Asimismo, 
en 2013, se ha reforzado la participación de los 
empleados a través de la comisión estatal de salud 
laboral y los comités provinciales de seguridad y 
salud, en los que se han celebrado 88 reuniones. 
Por otra parte, Correos ostenta la vicepresidencia 
de la Asociación Española de Servicios de 
Prevención Laboral (AESPLA), que tiene como 
objetivo colaborar en la gestión de los servicios de 
prevención laboral; está representado en el foro  
 
 

 
 
PRL Innovación, que promueve la cultura de la 
innovación en el campo de la prevención; y 
participa en el grupo de trabajo para la prevención 
de accidentes en el sector postal organizado por la 
Comisión Europea. 
 
PRL 
La formación y sensibilización de los empleados en 
seguridad y salud laborales es esencial para el 
buen desarrollo de la estrategia de prevención de 
riesgos laborales. 
Correos imparte cursos específicos adaptados a 
cada empleado y puesto de trabajo e implica a toda 
la organización. 
 
Auditorías 
Al objeto de valorar el cumplimiento de las 
exigencias normativas y evaluar la organización, 
procedimientos y prácticas que componen el 
sistema de prevención de Correos, se ha llevado a 
cabo una auditoría externa, cuyo certificado ha 
valorado especialmente la estructura del servicio 
de prevención propio. La política de formación e 
información a los trabajadores y la función del 
mando como impulsor de la prevención. 
 
Indicadores laborales 
Dentro del programa anual de vigilancia de la 
salud, se realizaron 19.936 reconocimientos 
médicos adaptados a cada puesto de trabajo.  
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Igualdad de género 
Correos es una empresa comprometida en el 
establecimiento y desarrollo de políticas que 
integren la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo, así como en el 
impulso y fomento de medidas para conseguir la 
igualdad real en el seno de la empresa, 
estableciendo la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como un principio estratégico 
de acuerdo con la definición que establece la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

 
 
Formación 
La formación en la compañía se proyecta como un 
instrumento para dar respuesta a las necesidades 
del negocio y mejorar su posicionamiento en el 
mercado. Actualmente, es fundamental, 
manteniendo elementos culturales muy valiosos 
como el compromiso y el orgullo de pertenencia, 
ser ágiles en la prestación de soluciones a los 
clientes, en un entorno enormemente competitivo. 
 
Plan de Igualdad 
El Plan de Igualdad de Correos está orientado a 
fomentar estrategias sociolaborales a través del 
diálogo, promoviendo la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, con el propósito de 
atender y tratar aquellas necesidades y carencias 
manifiestas en los diferentes colectivos. 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o 
abuso e igualdad de oportunidades 
La plantilla de Correos cuenta con una distribución  
casi equitativa entre hombres (52%) y mujeres 
(48%). Muestra de la responsabilidad de la 
compañía en este sentido fue la iniciativa "Correos 
apuesta por la igualad", una acción formativa 
online con más de 25.000 destinatarios, al objeto 
de divulgar la normativa básica en esta materia y 
promover la igualdad entre hombres y mujeres en 
las relaciones socio-laborales. 
Descargar documento adjunto 
 

 
 
 
 
 
 
Políticas Internas de Gestión 
Correos es especialmente sensible a la atención de 
las víctimas de violencia de género. 
La normativa interna contempla políticas 
específicas para la ayuda y protección de las 
víctimas, que incluyen medidas orientadas a 
establecer un tratamiento y una integración 
adecuada para este colectivo de trabajadores. 
 
Medidas de Género 
Entre las medidas disponibles para las víctimas de 
la violencia de género destacan:  

 La reducción de la jornada.  

 La especial consideración en la evaluación 
de las faltas de asistencia de la víctima. 

 La excedencia por violencia de género.  

 La garantía de traslado de centro o 
localidad a través de una gestión rápida y 
eficaz.  

 La protección del derecho a la 
confidencialidad. 
 

En lo relativo a la protección contra el acoso, en 
2013 se ha continuado aplicando el protocolo 
contra el acoso moral, laboral, sexual o por razón 
de sexo, que ha servido como cauce de resolución 
y corrección en los casos planteados.

 
Impulsar la sensibilización 
en materia medioambiental 
A fin de difundir buenas prácticas en el cuidado del 
medio ambiente, Correos desarrolla programas de 
sensibilización en materia medioambiental entre los 
empleados.

 
 
Información/ sensibilización medioambiental 
El Premio al Compromiso Ambiental reconoce a los 
trabajadores de los tres edificios que más han 
contribuido con sus medidas de ahorro a la 
reducción del consumo energético durante el año. 
Las iniciativas más destacadas presentadas a este 
galardón son recopiladas en un documento de  
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bLC9LjlZbI3D8MRSRKsSYp7kx0HxaJpTexUWos3kmD
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bLC9LjlZbI3D8MRSRKsSYp7kx0HxaJpTexUWos3kmD


                                                                                                                                               

Informe de Progreso | 25 
 

 
 
 
 
mejores prácticas para ser compartidas con toda la 
organización. Por otra parte, Correos también 
fomenta la sensibilización social a través de su 
adhesión a campañas como "La hora del planeta", 
organizada por WWF, para impulsar la lucha contra 
el cambio climático y la construcción de un futuro 
sostenible. Por quinto año consecutivo, la 
compañía se sumó a esta iniciativa mundial con el 
apagón simbólico durante una hora de 1.877 
centros, lo que evitó el consumo de 5.000 Kwh. de 
energía y la emisión de 1,8 toneladas de CO2. 
Asimismo, Correos difundió esta campaña a través 
de la web e intranet corporativas y de los perfiles 
de Facebook y Twitter, donde incluyó una encuesta 
sobre los hábitos que contribuyen en mayor 
medida a reducir las emisiones y a mejorar el 
consumo eficiente. 
Descargar documento adjunto 
 
Formación 
A través del Acuerdo marco firmado en 2011 con el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), mediante la cesión de materiales 
educativos, se han formado cerca de 25.000 
empleados sobre eficiencia energética y reducción 
del consumo en el puesto de trabajo. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Desde 2008, Correos participa en el programa 
EMMS (Environmental Measurement and 
Monitoring System) de IPC (International Post 
Corporation) a fin de fijar los objetivos de reducción 
de emisiones del sector postal. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente 
En 2013, en el seno del comité de eficiencia 
energética se creó la figura del gestor energético 
de zona y se impulsó también la certificación 
energética de edificios, en cumplimiento del Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, mediante la 
formación de un equipo propio para su realización. 
 
Incluir criterios medioambientales en las 
políticas de compras 
Tanto en las contrataciones sujetas a la Ley 
31/2007, como en las tramitadas según las  
 

 
 
 
 
Instrucciones de Contratación, los Pliegos de 
Condiciones Generales establecen que los 
interesados en participar en los procedimientos de 
contratación de Correos deben garantizar la 
observancia de los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, asumidos por la compañía. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de 
recursos 
Desde febrero de 2013 lleva funcionando en 
Correos el servicio iReunión. Desde entonces ya 
son más de 130 usuarios los que han convocado 
más de 450 reuniones para transmitir mensajes e 
indicaciones a sus colaboradores, solucionar 
problemas técnicos o mantener reuniones de 
equipo. Este servicio, al cual se accede a través de 
Internet y que no requiere ningún hardware 
especial, permite colaborar con compañeros de 
toda la compañía de manera online, aumentando 
así la productividad y el ahorro de costes de los 
desplazamientos. 
Con esta herramienta se pueden conectar de 
manera simultánea hasta 25 personas por teléfono 
y hasta 5 por vídeo (con webcam), sin moverse de 
su puesto de trabajo y en tiempo real, y compartir 
archivos, notas e ideas, hacer encuestas entre los 
participantes, integrarlo con Office, conectar con 
dispositivos móviles, grabar las reuniones, entre 
otras acciones. En definitiva, mantener reuniones 
con las mismas posibilidades que si se hicieran 
presenciales. Además, no sólo facilita una 
comunicación mucho más sencilla, rápida y 
cómoda, sino que también contribuye a la 
sostenibilidad al evitar viajes de los profesionales 
de las diferentes zonas para asistir a reuniones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@mW2SM6lbcjJyPDho6tATP7XkdS67STv4ZcH3XUw9B7u
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@mW2SM6lbcjJyPDho6tATP7XkdS67STv4ZcH3XUw9B7u
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Evaluaciones de desempeño 
El nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño de 
Correos permite valorar objetivamente el grado de 
cumplimiento de los objetivos, establecidos 
anualmente, y vincularlo al desarrollo profesional, 
la formación, la promoción laboral, el 
reconocimiento y la retribución variable. Esta 
herramienta, a la que se irán incorporando de 
forma gradual más profesionales, contribuye a 
alinear las metas corporativas e individuales y 
fomenta la consecución conjunta de los objetivos 
empresariales.

 
 
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y 
por categoría profesional 
En 2013, el 100% de los Directores y Subdirectores 
de la compañía, tanto hombres como mujeres, se 
les ha aplicado el Sistema de Evaluación de 
Desempeño. Igualmente al 5% de los Técnicos y 
Mandos Intermedios. 
Descargar documento adjunto

 

 
Discriminación por edad 
La Sociedad Estatal posee un compromiso 
explícito con la igualdad de oportunidades y en 
contra de la discriminación, que se pone de 
manifiesto tanto en la composición de su plantilla 
como en su política de contratación.

 
 
Número de estudiantes en prácticas en la 
empresa 
Se promueve la firma de convenios de 
colaboración con diferentes entidades docentes, a 
fin de llevar a cabo el programa de becarios. 
Un total de 24 becarios se incorporaron en 2013 a 
fin de contribuir a su formación y futura integración 
laboral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
La retención del talento y la motivación de los 
empleados son los principales objetivos de la 
política de desarrollo profesional. En 2013, 
Randstad ha reconocido a Correos como empresa 
mejor valorada por su atractivo laboral. 
 
Difusión de la Política 
Correos ha desarrollado una experiencia piloto con 
empleados jubilados. A fin de facilitarles su 
transición profesional y laboral, un grupo de ellos 
participó en un programa multidisciplinar en 
régimen residencial, en el que se abordaron temas 
relacionados con aspectos psicosociales, 
recomendaciones sobre vida saludable, cuestiones 
legislativas, ocio y otras informaciones de interés.

 
Conciliación familiar y 
laboral 
Las medidas para favorecer la conciliación laboral 
y familiar contempladas por Correos amplían en 
algunos supuestos lo contenido en la normativa 
vigente, como la reorganización de horarios de fin 
de semana para el personal de centros de 
tratamiento o la ampliación del libraje en sábados 
al colectivo de reparto rural, primando siempre la 
adaptación a las necesidades de los clientes.

 
 
Medidas de conciliación 
Entre las medidas de conciliación aplicadas por la 
compañía cabe destacar, entre otras:  

 La ampliación de nueve a doce meses de la 
reducción de jornada por lactancia.  

 La excedencia por cuidados familiares de 
tres años en lugar de dos.  

 El permiso no retribuido de un mes por el 
fallecimiento del cónyuge o hijos.  

 La reducción de jornada de hasta el 50% 
por cuidado directo de un familiar enfermo 
durante un mes.  

 La excedencia voluntaria por interés 
particular sin límite máximo de años. 

 
 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JC5SBFf7KiQpGoJRLATqf45EBy3Oxom33vbltv0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JC5SBFf7KiQpGoJRLATqf45EBy3Oxom33vbltv0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JC5SBFf7KiQpGoJRLATqf45EBy3Oxom33vbltv0
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Durante 2013, el número de bajas por 
nacimiento de hijos ha sido 360 en las mujeres 
y 68 en los hombres. 
 
Política de Conciliación 
Correos, en su regulación interna, ha 
establecido un conjunto de medidas dirigidas a 
favorecer la conciliación y la equidad laboral, 
que amplían el alcance de los requisitos 
mínimos legales. 
Esta serie de políticas han facilitado que, por 
cuarto año consecutivo, las tasas de 
reincorporación al trabajo y de retención tras 
una baja por maternidad o paternidad hayan 
sido del 100% para ambos sexos. 
 
Canales de Comunicación 
Además de la intranet corporativa y los 
tablones de anuncios, se utilizan otros canales 
como el correo electrónico, los mensajes sms y 
las cartas personalizadas. Asimismo se 
realizan envíos mensuales de boletines con 
noticias relevantes sobre temas laborales y 
boletines de noticias de carácter local, para 
cada zona o provincia. Igualmente, Abrecartas, 
la revista de empleados, se distribuye a su 
domicilio de forma periódica. Por otra parte, 
Conecta, la intranet 2.0 de Correos, dispone de 
nueve canales, uno de ellos el Canal Personas, 
donde puede consultarse toda la información 
relacionada con recursos humanos. Por otra 
parte, para conocer la opinión de los 
empleados sobre los servicios que se les 
ofrecen y establecer las medidas correctoras 
correspondientes, se efectúan encuestas 
periódicamente. 
También entre otros canales de comunicación, 
que se facilitan a este grupo de interés, cabe 
citar: reuniones, encuentros informales, 
acciones formativas, notas internas, boletines y 
encuestas, programas de participación, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
Formación como medio 
para mejorar la 
profesionalidad de los 
empleados 
El plan de formación se diseña anualmente 
para adaptarse a la realidad de la empresa y 
para contribuir a la óptima cualificación de los 
profesionales, proporcionándoles las 
herramientas adecuadas para el desempeño de 
su labor y favorecer su desarrollo profesional.

 
 
Política RSE 
El objetivo de la Política de Excelencia y 
Sostenibilidad de Correos es promover una 
actitud íntegra en todos los niveles de la 
compañía y trasladar los principios de 
desarrollo sostenible a todas las áreas que la 
componen. 
Descargar documento adjunto 
 
PRL 
En 2013 se impartieron 105.487 horas de 
formación en materia de seguridad y salud a 
los miembros de los comités provinciales de 
seguridad y salud, mandos intermedios y 
empleados en general. Asimismo, se 
entregaron 40.955 fichas de seguridad y salud 
a más de 20.500 trabajadores y se amplió la 
información sobre estos temas a través de las 
diversas herramientas de comunicación interna. 
Muestra de ello es la puesta en marcha de la 
campaña "¡Entre todos hacemos prevención!" 
al objeto de concienciar a los empleados de la 
importancia de su propia seguridad frente a los 
riesgos más frecuentes de su ámbito laboral. 
Esta iniciativa se ha plasmado en la entrega de 
trípticos a todo el personal y en la colocación 
de carteles informativos en los centros de 
trabajo, centrándose en la prevención de 
caídas y lesiones de miembros inferiores y de 
los ataques de perros al personal de reparto. 
 
 
 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@QmA9nbeNfgc4HulHgmP4sdvsBCVEFaVtddZvRhEbiM
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@QmA9nbeNfgc4HulHgmP4sdvsBCVEFaVtddZvRhEbiM
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Plan de Igualdad 
Correos ha ofrecido 25.000 plazas para realizar 
el curso online 'Correos apuesta por la 
igualdad' a fin de divulgar y facilitar la igualdad 
entre hombres y mujeres en las relaciones 
sociolaborales, así como sensibilizar para 
conciliar la vida familiar y profesional. Este 
curso se ha dirigido a todos los empleados y ha 
tenido una duración de una semana. Además 
esta acción formativa se incluye en el 
expediente de formación de todos aquellos 
empleados que hayan completado el curso. 
 
Protocolo de Prevención del Acoso Laboral 
Correos dispone de un Protocolo contra el 
acoso que recoge el compromiso y la voluntad 
de la compañía hacia la eliminación de toda 
forma de acoso y define al tiempo los 
procedimientos y soluciones diseñados a tal fin. 
En 2013 se ha continuado aplicando el 
protocolo contra el acoso moral, laboral, sexual 
o por razón de sexo, que sirve de cauce de 
resolución y corrección en los casos 
planteados. 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
Como muestra de la filosofía de continuar con 
una política preventiva integral, Correos ha 
presentado las diferentes iniciativas que realiza 
en materia de reducción de la accidentalidad 
laboral a la Primera edición de los Premios Red 
Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas a las Mejores Prácticas en 
Responsabilidad Social Empresarial. Cabe 
recordar que en 2012 la siniestralidad en 
Correos disminuyó un 22,20%, lo que confirma 
la tendencia iniciada ya en 2010, cuando los 
accidentes laborales bajaron un 22%, y que 
continuó en 2011 con otra disminución de más 
del 20%. Durante 2013, se ha obtenido una 
reducción del 2,2% de los accidentes. El 
número de jornadas perdidas por este motivo 
ha disminuido un 2,6% y el índice de 
absentismo ha caído un 0,3%. Este descenso, 
que ha contribuido a la reducción de 
prácticamente un punto en el índice de 
absentismo, es el resultado de las iniciativas  
 

 
 
 
 
realizadas para promocionar y proteger la salud 
de los empleados y a la difusión de la cultura 
de la prevención de riesgos laborales. El 28 de 
abril se ha celebrado el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, a cuya 
conmemoración se ha unido Correos. 
Descargar documento adjunto 
 
Reuniones de equipo 
La comunicación interna es una herramienta de 
gestión fundamental. A fin de promover la 
motivación, la cohesión y el orgullo de 
pertenencia de los empleados, Correos 
promueve la comunicación bidireccional, 
constante y enriquecedora. 
En 2013, al objeto de conocer mejor y más 
directamente a los profesionales de la 
compañía, así como para abrir nuevas vías 
para compartir sus requerimientos, ideas y 
sugerencias se ha impulsado el diálogo fluido, 
la escucha activa, la participación y el 
reconocimiento de los empleados. Con el  
objetivo de fomentar una cultura interna de 
trabajo en equipo, Correos ha ofrecido un total 
de 20.000 plazas para realizar el curso de 
'Trabajo en equipo para personal operativo', a 
través del Campus Virtual. De acuerdo con las 
líneas estratégicas del Plan de Acción 100-300-
1.500 y, en concreto, con el desarrollo de un 
nuevo modelo organizativo, se ha puesto a 
disposición de los empleados esta acción 
formativa para conocer las pautas del concepto 
de un equipo de trabajo, favorecer la 
comunicación y asumir la importancia del 
trabajo en equipo. 
 
Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral 
Una de las novedades introducidas en la 
metodología ha sido la formación en puesto 
para empleados de ámbitos operativos, que 
combina la capacitación teórica y práctica 
dentro de la propia empresa, de modo que se 
asegure la aplicación de los conocimientos 
adquiridos desde el primer momento de la 
incorporación.  
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@haU67J1TBP2KHMyMcdCRDMCVkM8ToZx30i9myfs5BL2
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@haU67J1TBP2KHMyMcdCRDMCVkM8ToZx30i9myfs5BL2
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La plataforma e-learning de Correos constituye 
un referente para empresas e instituciones 
españolas y europeas. Esta herramienta ha 
sido destacada por la consultora internacional 
Gardner como modelo de buena práctica de 
implantación y gestión del cambio 
organizacional. En 2013 se estrenó una nueva 
versión con un diseño renovado y 
funcionalidades adicionales para hacerla más 
útil, accesible y social, incrementando la 
calidad y la eficiencia en la capacitación de los 
empleados, independientemente de su 
ubicación geográfica. En este entorno se 
impartieron 92 acciones formativas online, con 
el 69% de las horas lectivas y el 44% del total 
de trabajadores formados. El promedio de 
horas de formación anuales por empleado, 
durante 2013, ha sido 25,7 (mujeres 25,7 y 
hombres 24,7). 
 
Informe de Gobierno Corporativo 
Como empresa de carácter público busca  
satisfacer las demandas de sus clientes con 
eficiencia y profesionalidad, así como con los 
más altos estándares de calidad. Por ello, 
todas sus actuaciones se rigen por un modo de 
proceder íntegro, responsable, con mayores 
exigencias de control y de credibilidad. 
En septiembre de 2013 el Consejo de 
Administración aprobó el primer Informe de 
Gobierno corporativo de Correos, elaborado de 
acuerdo con los principios generales recogidos 
en el artículo 138, y 139 a 143 del reglamento 
de la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. 
Estos principios comprenden la integración del 
sector público empresarial en el marco de la 
economía de mercado, sin perjuicio de las 
singularidades del sector público; la adopción 
de un modelo de gestión de las empresas 
públicas basado en la promoción de la 
eficiencia, mediante la fijación de estándares 
de buenas prácticas y códigos de conducta; y 
la aplicación del principio general de 
transparencia en la gestión de las empresas 
públicas. El informe de gobierno corporativo 
puede consultarse en la web de Correos  

 
 
 
 
www.correos.es. Por otro lado, en 2013 fue 
aprobado el Reglamento del Consejo de 
Administración de la Sociedad Estatal, dando 
un paso importante en la consolidación del 
régimen legal de la Sociedad y en la 
implantación de buenas prácticas y normas de 
buen gobierno. 
Descargar documento adjunto 
 
Proyecto de Inserción Laboral 
Correos tiene establecidas medidas para 
favorecer la integración de las personas con 
discapacidad, así como de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social. La compañía 
continúa colaborando con el programa 
"Incorpora" de la Obra Social de La Caixa a fin 
de integrar personas con discapacidad en la 
plantilla y promover la realización de prácticas 
laborales en los centros de trabajo. Igualmente, 
coopera con diferentes Fundaciones, 
Asociaciones y Centros Especiales de Empleo 
especializados en la inserción laboral de 
personas con discapacidad para la compra de 
bienes y servicios. 
Por otro lado, como ya se ha citado, el 
programa de becarios supone una apuesta por 
incorporar el talento joven y contribuir a su 
aprendizaje y futura inserción laboral. Como 
parte de esta iniciativa, se incorporaron 24 
becarios, procedentes de diversos centros 
docentes y de la Fundación SEPI, para 
desarrollar un proyecto formativo en la 
compañía. 
 
Evaluación de la Formación 
Durante 2013, el plan de formación se ha 
orientado a la gestión del cambio y la mejora de 
competencias personales, mediante el 
desarrollo del Entorno Directivo, los programas 
de liderazgo transformador para mandos 
intermedios o la continuidad del proyecto de 
desarrollo estratégico zonal. 
Los cursos impartidos, en 2013, se han 
centrado en los nuevos canales y productos 
incorporados -canal de televenta, soluciones 
digitales, etc.-, la eficiencia en los procesos 
logísticos y la relación con el cliente, 
especialmente en los aspectos de atención y  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@rCiPrMNw2CyMRo3nbGggzcDZQrel6kiP3aoeUV4E1B3ah7HO
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@rCiPrMNw2CyMRo3nbGggzcDZQrel6kiP3aoeUV4E1B3ah7HO
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venta. Por otro lado, el grado de satisfacción de 
los empleados con la formación recibida ha 
sido un 8,3 sobre 10. 
 
Evaluación Anual 
A lo largo de 2013, Correos ha realizado 386 
cursos en diversas modalidades (presenciales, 
a distancia, mixtos, online y en puestos de 
trabajo) con un total de 197.531 participantes y 
1.446.433 horas lectivas. 
Correos apuesta por un modelo de formación 
interna, a través de 1.118 monitores propios, 
como forma de promover los valores de la 
cultura organizativa y aportar conocimientos 
ajustados a la realidad del negocio y de la 
organización. En los casos que se requiere 
impartir materias muy específicas, estas 
actividades se han externalizado, contando con 
la colaboración de más de 140 proveedores, la 
mayor parte empresas nacionales, debido a su 
mayor conocimiento del mercado.

 
Identificación del 
empleado con la entidad 
Correos apuesta por una comunicación 
bidireccional, constante y enriquecedora con 
los empleados a fin de fomentar la motivación, 
la cohesión y el orgullo de pertenencia.

 
 
Intranet 
Para que todas las actuaciones de la compañía 
sean conocidas por los empleados, a diario se 
difunden noticias de variada temática y de 
interés general a través de Conecta, la intranet 
corporativa, y en los tablones de anuncios de 
casi 5.000 centros de trabajo. 
 
Reuniones de equipo 
La comunicación interna es una herramienta de 
gestión fundamental. A fin de promover la 
motivación, la cohesión y el orgullo de 
pertenencia de los empleados, Correos 
promueve la comunicación bidireccional,  
 

 
 
 
 
constante y enriquecedora. 
Durante 2013, se ha contado con instrumentos 
como el diálogo fluido, la escucha activa, la 
participación y el reconocimiento de los 
empleados al objeto de conocer mejor y más 
directamente a los profesionales de la 
compañía, así como abrir vías para compartir 
sus requerimientos, ideas y sugerencias. 
 
Política de Comunicación Interna 
Anualmente, Correos organiza una Jornada de 
Reconocimiento a los trabajadores de los 
centros que más destacan por la excelencia de 
su gestión y por su compromiso con la calidad, 
con el medio ambiente o con la reducción del 
absentismo. En total han sido galardonados los 
equipos humanos de 24 centros de trabajo en 
las distintas categorías de los Premios 
Nacionales a la Excelencia, los Premios Atenea 
a las personas y sus Mejores Prácticas y los 
Premios al Compromiso Ambiental y 
acreditados con la Certificación ISO 9001 y la 
Certificación ISO 14001 el Departamento de 
Atención al Cliente y el Centro de Intercambio 
Internacional de Madrid-Barajas de Correos. 
 
Canales de Comunicación 
Cabe destacar el Canal Noticias, de la intranet 
corporativa, que ha recibido 135.000 visitas 
mensuales y registrado una media de 30 
comentarios por noticia y el Canal Colabora 
que, también en 2013, registró 348 grupos de 
trabajo. Con el objetivo de trasladar los 
avances del Plan de Acción de la compañía, 
durante 2013, se crearon otros canales 
adicionales (Canal Plan, que además de contar 
con tres secciones fijas: En Acción, Es Noticia y 
Resumen del Plan 100-300-1.500; incluye otro 
espacio de participación denominado Aporta, 
para que los empleados enriquezcan los 
proyectos de transformación de la compañía 
con sus sugerencias, propuestas de mejora e 
ideas innovadoras). Otro instrumento esencial 
en el conocimiento e implicación con el Plan de 
Acción ha sido la comunicación directa. En este 
sentido, se han realizado jornadas de 
comunicación en cada una de las siete zonas,  
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a las que han asistido en total más de 2.600 
directivos y responsables de unidades. 
Descargar documento adjunto 
 

 
Accidentes laborales 
En 2013 se ha reforzado la participación de los 
empleados a través de la comisión estatal de 
salud laboral y los comités provinciales de 
seguridad y salud.

 
 
Indicadores de accidentalidad laboral 
Como resultado de todas las acciones 
desarrolladas, Correos ha obtenido una 
reducción del 2,2% de los accidentes. El 
número de jornadas perdidas por este motivo 
ha disminuido un 2,6% y el índice de 
absentismo ha caído un 0,3%. 
 
Formación 
A fin de concienciar y sensibilizar a todos los 
empleados sobre cómo prevenir riesgos 
durante el trabajo, reforzando así la formación 
e información ofrecida hasta ahora, Correos ha 
puesto en marcha la campaña ¡Entre todos 
hacemos prevención!, ya citado anteriormente. 
Algunas acciones van dirigidas a todos los 
profesionales de la empresa y, otras, 
orientadas a aquellos colectivos que, por la 
naturaleza de su tarea, se exponen a unos 
determinados riesgos que son más frecuentes 
en su ámbito laboral. Mediante folletos, carteles 
y otros medios informativos se quiere hacer 
llegar de una forma sencilla, clara y directa lo 
que hay que tener en cuenta para evitar o 
reducir los peligros ocasionales derivados de 
algunas actividades. Los temas abordados, 
entre otros, son los siguientes:  

 Un uso seguro de carros y jaulas.  

 Como prevenir caídas y lesiones en 
miembros inferiores.  

 Prevención de ataques de perros. 
 
 
 

 
 
 

 Prevención de trastornos 
musculoesqueléticos. 

 Seguridad vial (general y moto).  

 Prevención de riesgos asociados a las 
PVD.  

 
Toda la información de la campaña se puede 
consultar en la intranet corporativa.

 
Mejoras de RSE sobre la 
normativa laboral 
Correos mantiene un diálogo continuo con las 
organizaciones sindicales presentes en los 
órganos representativos de gobierno.

 
 
Convenio Colectivo 
Las condiciones del personal laboral de la 
compañía están regidas por su convenio 
colectivo y, en el caso del personal funcionario, 
por el acuerdo general del personal funcionario. 
Estos convenios se adecúan a las 
disposiciones contempladas en la legislación 
laboral española en lo relativo a organización 
del trabajo, plazos de comunicación de 
cambios organizativos, movilidad, 
representatividad de los trabajadores o 
igualdad, entre otras cuestiones. 
 
PRL 
Correos ha obtenido el certificado en materia 
de PRL al superar la auditoria reglamentaria, 
realizada por Audelco, una de las empresas 
más prestigiosas en esta materia. En la 
exhaustiva auditoria llevada a cabo, no sólo se 
ha valorado el cumplimiento de las exigencias 
normativas, sino también la organización, 
procedimientos y practicas preventivas de la 
compañía. Los puntos mas valorados, entre 
otros, han sido los siguientes:  

 La orientación de la política preventiva 
en la que destaca la función del mando, 
como impulsor de la misma.  

 
 
 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@iiNlwde92dHNJiQFDrsBvXjatQ1kCPVeRk8ONKJSBi0XqCcxLx
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@iiNlwde92dHNJiQFDrsBvXjatQ1kCPVeRk8ONKJSBi0XqCcxLx
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 La estructura, composición y función del 
servicio de prevención propio.  

 La política de formación e información a 
los trabajadores.  

 El control operativo de riesgos.  
 La preparación ante emergencias.  
 La vigilancia de la salud. 

 
 
Salud mejor y más accesible 
En el marco del programa anual de vigilancia 
de la salud, se realizaron cerca de 20.000 
reconocimientos médicos adaptados a cada 
puesto de trabajo. 
 
Acción Social 
Correos cuenta con un programa de ayudas 
sociales para la totalidad de su plantilla. Estas 
ayudas, contempladas en el convenio colectivo 
y el acuerdo general para personal funcionario, 
están destinadas a atender diversas 
necesidades de los empleados y de sus 
familias, con el fin de promover su bienestar. 
En 2013 se concedieron 19.537 ayudas 
(incremento de más de 8.000 ayudas respecto 
a las del año 2012).

 
Inserción de personas con 
discapacidad (LISMI) 
Correos mantiene convenios con diversas 
fundaciones y centros especiales de empleo 
para la adquisición de bienes y servicios. A 
través de esta vía de empleo indirecto, 
contemplada por la normativa sobre reserva de 
puestos de trabajo para personas con 
discapacidad, la compañía también contribuye 
a su inserción laboral.

 
 
Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI 
Además de las personas con discapacidad que 
forman parte de la plantilla, Correos colabora 
 
 
 

 
 
 
 
con diferentes fundaciones y centros 
especiales de empleo para la adquisición de 
bienes y servicios.  
En este contexto, Correos mantiene un 
convenio con el programa Incorpora de la 
Fundación La Caixa, que tiene por objetivo la 
integración en la plantilla de personas con 
discapacidad y la promoción de prácticas en los 
centros de trabajo. Por otro lado, existen 
contrataciones reservadas a centros especiales 
de empleo y en los expedientes de transporte 
por carretera se valora la contratación de 
personas con discapacidad por parte del 
proveedor. 
 
Proyecto de Inserción Laboral 
Correos tiene establecidas medidas para 
favorecer la integración de las personas con 
discapacidad, así como de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social. 
En este sentido, en 2013, la empresa fue 
reconocida con el galardón "Incorpora" en 
Castilla-La Mancha, así como con el Premio 
Stela, concedido por la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid, por su política de integración 
laboral. 
Descargar documento adjunto 

 
Buen ambiente laboral 
Correos lo forman más de 50.000 personas, 
por lo que es una de las primeras empresas 
españolas por número de empleados. El capital 
humano es el motor de la compañía que, 
consciente, promueve la creación del mejor 
entorno laboral posible para las personas que 
la integran.

 
 
Reuniones de equipo 
A fin de conocer el día a día de los 
profesionales de Correos, sus expectativas e 
inquietudes, el Presidente ha organizado 
encuentros mensuales con grupos de unos 25 
empleados de distintos colectivos y zonas 
territoriales y ha recorrido unidades y centros  
 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@nWCH1E2g10RgJ68um8GT2wJHfm63jDoroAdkvz
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@nWCH1E2g10RgJ68um8GT2wJHfm63jDoroAdkvz
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de toda la geografía para conversar 
directamente con los trabajadores. Con el 
mismo objetivo, los demás miembros del 
Comité de dirección han realizado más de 500 
visitas a los principales centros operativos, 
oficinas y unidades de distribución, y también 
han celebrado reuniones en las zonas con los 
nuevos equipos para conversar sobre los 
proyectos de futuro y las transformaciones 
recientes. 
 
Acción Social 
Además de ayudas sociales para tratamientos 
de salud, para estudios universitarios de 
empleados, al estudio para hijos (material 
escolar y libros), para hijos con discapacidad, 
entre otras, los trabajadores con relación 
laboral permanente pudieron solicitar anticipos 
o préstamos sin interés.  
La compañía también pone a disposición de 
todos sus empleados una plataforma de 
descuentos que ofrece promociones especiales  
en productos y servicios de ocio, cultura, 
deporte y otros bienes de consumo. En 2013 se 
registraron 90.000 conexiones a este portal. 
 
Voluntariado 
"Correos solidaridad" es el programa de 
voluntariado corporativo creado a finales de 
2013 a fin de aunar y canalizar la sensibilidad 
de los empleados, que aportan de forma  
desinteresada su tiempo, esfuerzo y 
motivación, con la contribución de la compañía, 
que proporciona los recursos, la formación, la 
coordinación y la proyección.  
Al finalizar el año 2013, en tan solo unos 
meses, ya se habían  
inscrito más de 700 empleados 
en este programa de voluntariado. 
Descargar documento adjunto 
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Contratos transparentes con 
la administración pública 
Las normas de contratación se encuentran a 
disposición de todos los interesados en el perfil de 
contratante en la web www.correos.es y en la 
Plataforma de Contratación del Estado.

 
 
Servicios de atención al cliente 
La compañía postal trabaja no sólo para garantizar 
la calidad del servicio y la atención a los clientes, 
sino también para conocer su grado de satisfacción 
y detectar las áreas de mejora que permitan 
ofrecerles los productos y servicios más adecuados 
y adaptados a sus necesidades. 
Tanto las empresas como las Administraciones 
Públicas requieren de servicios de comunicación 
fehaciente o con carácter legal para sus 
comunicaciones de mayor relevancia, bien por el 
tipo de contenido, bien por la necesidad de 
constancia del destinatario o de la fecha del envío. 
Entre otros servicios, Correos ofrece el sistema de 
notificaciones telemáticas seguras. Se trata de un 
servicio electrónico que, desde 2013, también está 
disponible en cualquier dispositivo móvil, con la 
misma seguridad y validez legal, permitiendo el 
cumplimiento de la notificación de los actos 
administrativos a ciudadanos y empresas con 
pleno valor jurídico. Los comunicados son puestos 
a disposición de los interesados en un único buzón 
electrónico, independientemente del emisor, lo que 
facilita la relación entre la Administración y los 
ciudadanos. 
Asimismo, Correos ofrece a las diferentes 
Administraciones Públicas valores añadidos como 
la prueba de entrega electrónica, que ya utilizan la 
Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, el 
Servicio de Gestión Tributaria de Huelva o el 
Instituto de Consumo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Política de Calidad 
Mediante la adhesión a la Oficina de Registro 
Virtual de Entidades (ORVE), las oficinas postales 
se han convertido en puerta de entrada a la  
Administración Electrónica. Esta plataforma 
permite a los ciudadanos presentar, desde la red 
de establecimientos de Correos, sus solicitudes, 
escritos y comunicaciones en formato digital, 
dirigidos a la Administración General del Estado, la 
Comunidad de Madrid, el gobierno de Canarias y 
muchas otras entidades que se están suscribiendo 
a este sistema. 
 
Descargar documento adjunto 
 

 
Tráfico de influencias en la 
contratación con la 
Administración Pública 
En su compromiso con el buen gobierno y el 
comportamiento ético, Correos cuenta con 
procedimientos orientados al control interno para 
prevenir, detectar y, en su caso, erradicar prácticas 
de corrupción.

 
 
Código Ético / Conducta 
Correos defiende una actuación empresarial 
éticamente responsable y por ello persigue 
prácticas relacionadas con la corrupción, en 
cualquiera de sus formas, así como los 
comportamientos contrarios a la ética profesional. 
El Código de Conducta, vigente desde 2004, refleja 
los valores de referencia y los principios generales 
que rigen la actuación de todos los empleados de 
la compañía. 
En su compromiso con el buen gobierno y el 
comportamiento ético, Correos cuenta con 
procedimientos orientados al control interno para 
prevenir, detectar y, en su caso, erradicar prácticas 
de corrupción. 

 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@ew5PSUUqAB5hmD10dXlMzlU0uaO8GVvnkqNVWodEgzyaj
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@ew5PSUUqAB5hmD10dXlMzlU0uaO8GVvnkqNVWodEgzyaj
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Alianzas entre asociaciones 
y empresas 
En 2013, Correos ha firmado un convenio de 
colaboración con la ONG Mensajeros de la Paz, a 
fin de sumarse a la campaña "Llena sus mochilas 
de ilusión". En el marco de esta campaña, las 
oficinas postales sirven de puntos de recogida de 
material escolar para niños y familias 
desfavorecidas. Asimismo, Correos continúa 
colaborando en la campaña "Un juguete, una 
ilusión", organizada por la Fundación Crecer 
Jugando y Radio Nacional de España, consistente 
en la comercialización de bolígrafos solidarios con 
cuyos fondos se envían juguetes a los niños de 21 
países de América Latina, África y Oriente 
Próximo, además de España. Finalmente, desde 
hace más de 40 años, Correos es un aliado 
estratégico de UNICEF. La red de oficinas postales 
es el principal canal de comercialización de las 
tarjetas navideñas de la organización, además de 
otros artículos (agendas, pulseras, llaveros, 
calendarios, etc.). En 2013, Correos se sumó al 
llamamiento de UNICEF para atender la 
emergencia en Filipinas tras el paso del tifón 
Yolanda, a fin de proporcionar medicamentos, 
alimentos, agua potable y artículos de higiene a los 
niños afectados y a sus familias.

 
 
Política de Acción Social 
Correos contribuye a la sociedad cumpliendo con 
la misión de servicio público encomendada, que 
garantiza el derecho de los ciudadanos a las 
comunicaciones postales. Además de prestar el 
servicio postal universal, Correos impulsa 
iniciativas y proyectos que tienen como objetivo 

contribuir al progreso e integración de los 
colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 
Correos colabora desde hace años con diferentes 
ONG, Asociaciones, Fundaciones, etc. para llevar 
a cabo programas y campañas solidarias, dirigidas 
a la infancia y las personas con discapacidad, así 
como otros colectivos con necesidades especiales. 
 
 

 
 
Participación ciudadana 
Correos colabora en diferentes campañas 
solidarias llevadas a cabo por las principales 
organizaciones (UNICEF, Cruz Roja Española, 
FESBAL, Mensajeros de la Paz, entre otras). 
Desde hace 16 años, el programa "Correos reparte 
sonrisas", realizado en colaboración a Payasos sin 
Fronteras, promueve la mejora de la calidad de 
vida de niños hospitalizados por enfermedades 
graves o sometidos a tratamientos ambulatorios de 
larga duración, así como la de colectivos infantiles 
que requieren de un refuerzo psicológico y 
emocional. En 2013, cerca de 3.300 personas se 
beneficiaron de las 38 fiestas organizadas en toda 
España. Los actos se desarrollaron en 18 centros 
de educación especial, 11 hospitales, 3 centros de 
acogida, 3 asociaciones de inmigración y 3 centros 
penitenciarios. Por otra parte, Correos organizó la 
"I Convocatoria Internacional de Mail Art", en 
colaboración con la Asociación Autismo España, 
para dar a conocer las obras de arte postal y 
difundir esta corriente artística nacida en Estados 
Unidos, que busca formas de comunicación 
alternativas a través del correo postal. Las 264 
obras recibidas, procedentes de más de 27 países, 
se pueden ver en la galería de la página 
www.correosmailart.com y en la exposición 
itinerante que recorrerá durante 2014 diferentes 
Comunidades Autónomas. 
Descargar documento adjunto 
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Identificación de los 
aspectos ambientales del 
entorno donde opera 
La estrategia de sostenibilidad de Correos se ha 
sustentado sobre el Plan de acción medioambiental 
2011-2013, que fijaba las líneas de actuación en 
este ámbito.

 
Consumo de recursos 
La medida con mayor contribución al ahorro es el 
Plan 100 de eficiencia energética, por el que se 
monitoriza mensualmente el gasto de los 200 
edificios con mayor consumo energético (el 60% 
del total), lo que ha permitido conseguir, desde su 
puesta en marcha, reducciones anuales del 5%. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad 
Se han desarrollado también acciones puntuales 
en algunos centros, entre las que destaca la 
instalación de baterías de condensación para evitar 
el impacto de la energía reactiva; la medición de 
los consumos de las máquinas de clasificación en 
posición de stand-by; pruebas piloto de telemedida 
y telegestión; el análisis de las curvas de carga y la 
optimización de potencias contratadas. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Durante 2013 se ha definido el Plan de eficiencia y 
sostenibilidad que consolida las líneas de trabajo 
llevadas a cabo en años anteriores e incorpora 
otras nuevas, relacionadas con el desarrollo de 
productos de menor impacto medioambiental y una 
mayor participación en organizaciones y foros de 
referencia sobre esta materia. Por otra parte, el 
Comité de eficiencia energética gestiona de forma 
transversal todos los aspectos relacionados con el 
ahorro de energía y define las líneas de trabajo 
para el conjunto de la compañía. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Desde 2008, Correos participa en el programa 
EMMS (Environmental Measurement and 
Monitoring System) de IPC (International Post 
Corporation) a fin de fijar los objetivos de reducción 
de emisiones del sector postal. 

Dadas las características y actividades de la 
compañía, se han identificado las emisiones 
producidas por el transporte y el consumo 
energético en inmuebles, como las principales 
fuentes de emisiones. 
Al objeto de identificar el impacto medioambiental 
de los productos se ha realizado el Análisis de 
Ciclo de Vida del Marketing Directo, del Paq48 y 
del Paq72. Gracias a estos análisis, se ha 
conseguido el desarrollo de una aplicación de 
cálculo de emisiones de CO2 y, de este modo, se 
posibilita el cálculo de las emisiones producidas 
por campaña o producto concretos. Estas 
iniciativas, sumadas a la compra de créditos de 
carbono, permiten la compensación de emisiones 
además de poder ofrecer a los clientes productos y 
servicios neutros en carbono. 
 
Consumo de papel en el año 
Además del Plan de Eficiencia Energética ideado 
para racionalizar el uso de la energía (electricidad, 
gas natural y gasóleo C), Correos tiene implantado 
el Premio al Compromiso Medioambiental, un 
sistema de reconocimiento interno que evalúa las 
medidas de cuidado de medio ambiental llevadas a 
cabo por los empleados en sus centros de trabajo. 
En 2013, se ha alcanzado una reducción de 
aproximadamente un 22% en el consumo de papel. 
En 2012 se utilizaron 1.025.138 Kg., mientras que 
en 2013 se registró un consumo de 801.315 Kg. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente 
En 2013, en el seno del comité de eficiencia 
energética se creó la figura del gestor energético 
de zona y se impulsó también la certificación 
energética de edificios, en cumplimiento del Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, mediante la 
formación de un equipo propio para su realización. 
 
Incluir criterios medioambientales en las 
políticas de compras 
Tanto en las contrataciones sujetas a la Ley 
31/2007, como en las tramitadas según las 
Instrucciones de Contratación, los Pliegos de 
Condiciones Generales establecen que los  
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interesados en participar en los procedimientos de 
contratación de Correos deben garantizar la 
observancia de los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, asumidos por la compañía. 
Asimismo, en los pliegos de condiciones técnicas 
para la contratación de obras se exige a los 
licitadores la presentación de una memoria de 
calidad y medio ambiente.

 
Cálculo y compensación de 
los residuos en CO2 
Correos asume el compromiso de desarrollar sus 
actividades de manera sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente.

 
 
Política de Reducción de Consumo 
Dentro del ámbito medioambiental, durante 2013, 
además de la certificación ISO 14001, que 
mantiene en 34 centros de trabajo, Correos lleva 
trabajando en la medición de su huella de carbono 
desde 2008, año en que se fijó el objetivo de 
alcanzar para 2020 una reducción del 20% de las 
emisiones de CO2. 
Gracias a las medidas implantadas en los últimos 
años esta meta fue ampliamente superada en 
2013, con una disminución del 30% con respecto a 
las cifras de 2008, por lo que el objetivo será 
reformulado para los próximos años. Aunque es 
incuestionable el efecto que ha tenido la caída de 
los volúmenes postales sobre esta cifra, la mejora 
que se ha conseguido es debida 
fundamentalmente al esfuerzo realizado en 
eficiencia energética y al elevado porcentaje de 
energía adquirida procedente de fuentes 
renovables. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Desde 2008, Correos participa en el programa 
EMMS (Environmental Measurement and 
Monitoring System) de IPC (International Post 
Corporation) a fin de fijar los objetivos de reducción 
de emisiones del sector postal. 
 
 

 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) 
Una de las líneas de actuación en el marco de la 
gestión medioambiental de Correos es la dirigida al 
ahorro y a la gestión eficiente de la energía. 
Mediante la concienciación de los empleados, así 
como el desarrollo de otras acciones puntuales en 
algunos centros, como por ejemplo la instalación 
de baterías de condensación; la medición de los 
consumos de las máquinas de clasificación en 
posición stand-by; pruebas piloto de telemedida y 
telegestión, etc., citadas anteriormente; se ha 
logrado una reducción del gasto energético que ha 
supuesto, durante 2013, un ahorro económico 
superior al millón de euros. O lo que es lo mismo, 
el equivalente a dejar de emitir más de 1.500 
toneladas de CO2. 
 
Medio Ambiente 
A través del programa Línea Verde, Correos 
comercializa sobres, cajas y embalajes, realizados 
en papel y cartón 100% reciclable, de cuyo importe 
se destina una parte a financiar proyectos de 
reforestación en distintas zonas de la geografía 
nacional. 
Desde el inicio del programa en el año 2000 hasta 
2010, Correos ha colaborado con la Fundación 
Bosques de la Tierra, y desde 2010 hasta la 
actualidad con WWF España y Ardilla 
ConnectingLife-Plantemos para el Planeta.  
En 2013 se han llevado a cabo varios proyectos de 
reforestación:  

 En Valencia de Alcántara (Cáceres) se han 
recuperado 30 hectáreas de dehesa.  

 En Benirràs (Ibiza) se plantaron 300 
sabinas ibicencas.  

 En el Parque Natural de la Península de 
Llevant (Mallorca) se han plantado 3.500 
árboles. En esta acción medioambiental 
participaron 42 voluntarios.  

 
El programa Línea Verde-Bosques de Correos ha 
sido galardonado, en 2013, con los premios "World 
Mail Award", en la categoría RSC, y 
Corresponsables, en la de Administraciones y 
entidades públicas. 
 
Descargar documento adjunto 
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Cálculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) 
Como principales fuentes de emisiones de CO2 se 
han identificado las producidas por el transporte y 
el consumo energético en inmuebles, dadas las 
características y actividades de la compañía. 
Para hacer frente a esta situación, se han 
desarrollado diversas iniciativas a medio y largo 
plazo, las cuales están demostrando tener 
resultados positivos. En relación al transporte, se 
mantiene un compromiso para mejorar su 
eficiencia y colaborar en una menor degradación 
del medio ambiente mediante la renovación del 
parque móvil, compuesto por más de 13.000 
vehículos, que recorren en conjunto más de 
2.200.000 kilómetros al año. Recientemente, se 
han renovado 1.300 vehículos de la flota, 
apostando por tecnología menos contaminante. A 
su vez, se ha puesto en marcha un proyecto de 
optimización de rutas, el cual ha permitido 
disminuir distancias recorridas y por lo tanto 
importantes consumos de combustible.  
En lo relativo al consumo energético en inmuebles, 
el principal eje de trabajo para la reducción de 
emisiones de CO2 ha sido el Plan de Eficiencia 
Energética, cuyo objetivo es racionalizar el uso de 
la energía (electricidad, gas natural y gasóleo C) 
mediante la concienciación de los empleados. El 
proyecto, que ha estado en funcionamiento desde 
2010, ha arrojado unos resultados de 22,3 millones 
de Kwh. de ahorro, lo cual representa alrededor de 
3.600 toneladas de CO2 no emitidas a la 
atmósfera. En este sentido, Correos participó en la 
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
que se celebró en Madrid en febrero de 2013, con 
la ponencia "El cálculo de la huella de carbono 
como impulso de competitividad de la empresa". 
Descargar documento adjunto 
 
Auditorías 
Actualmente, además de las ya incorporadas, se 
está trabajando en nuevas medidas para continuar 
la favorable reducción de emisiones que se ha 
presentado hasta la fecha. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durante 2014, Correos ha llevado a cabo el 
proceso de verificación externa de sus emisiones  
de CO2 para así asegurar la efectividad de los 
procesos de cálculo y reporte de datos realizado. 
 
Número de iniciativas llevadas a cabo en el año 
para mejorar la gestión de residuos 
Al objeto de optimizar los sistemas de medición de 
estos datos, Correos ha comenzado los trabajos 
para la verificación de sus emisiones. En este 
aspecto, destaca la participación en el programa 
sectorial Environmental Measurement and 
Monitoring System (EMMS) de International Post 
Corporation (IPC), en el que intervienen 24 de los 
operadores postales más relevantes del mundo. La 
finalidad de este proyecto es la medición y 
reducción de emisiones del sector en su conjunto 
(un 20% para 2020), así como lograr un nivel de 90 
puntos, en el apartado Carbon Management 
Performance, objetivos comunes para todos los 
participantes. En 2013, Correos reportó por primera 
vez datos sobre sus emisiones al Carbon 
Disclosure Project (CPD), organismo internacional 
de referencia en este ámbito. Como parte de la 
estrategia de gestión de la huella de carbono y del 
impacto ambiental de los productos, se ha 
desarrollado el análisis del ciclo de vida de los 
productos Paquete 48/72, Publicorreo y 
Publibuzón. El objetivo es evaluar con la máxima 
transparencia las cargas ambientales asociadas a 
cada producto a lo largo de todas las fases de su 
vida (extracción de materias primas, producción, 
uso, mantenimiento y retirada). Como resultado, se 
ha cuantificado la importancia del tipo de embalaje 
ya que, dependiendo del material del que esté 
fabricado, puede producir más del 50% del 
impacto, así como del transporte, que representa el 
proceso con mayor huella medioambiental. 
Paralelamente, Correos participó en el equipo de 
trabajo integrado también por los operadores 
postales CTT Correios, PostNord y USPS, en el 
marco de International Post Corporation, para 
desarrollar la regla de categoría de producto PCR 
2014:01 Postal services. Este documento-guía, que 
constituye un referente para medir y comparar el 
impacto ambiental de los productos en el sector de 
la logística y el transporte, fue validado a través del 
organismo internacional Environdec.

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@5Vx3YXCHJAsb5u6iZGclwr8K5n05yk0byWjLcvtu5xWmGMIg0l
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