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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 

 

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 Nuín 

 

Persona de contacto 

 

Elena Fernández Rodríguez; María Antonia Abanades 

 

Número de empleados directos 

 

49.785 

 

Sector 

 

Servicios profesionales (Correo y mensajería) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Logística y Distribución 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

956 - 4.780 millones 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

Correos es una sociedad anónima estatal que se 

financia con sus ingresos y no recibe ayudas del Estado. 

La compensación recibida por el Servicio Postal 

Universal obedece a la carga financiera asumida para la 

prestación de este servicio en todo el territorio con 

unas condiciones de calidad, accesibilidad y a precios 

asequibles y uniformes, según la normativa postal. 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Administración, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medio Ambiente y 

Proveedores 

 

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, asumiendo con ellos el compromiso de llevar a 

cabo políticas sostenibles en los aspectos económicos, 

sociales y medioambientales. En el ámbito externo, 

Correos mantiene con sus grupos de interés una fluida 

relación de confianza basada en el diálogo continuo, lo 

que facilita el conocimiento de sus expectativas y la 

comunicación de las consecuciones alcanzadas 

respecto a los objetivos empresariales. 

 

 

 

http://www.correos.es/
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Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

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? 

 

Resultado del análisis conjunto de los asuntos críticos 

para cada grupo de interés y de los aspectos más 

importantes para la actividad empresarial, se han 

extraído aquellas materias con mayor impacto y/o 

relevancia para la compañía, que han sido clasificadas 

en cuatro dimensiones: económica, laboral, ambiental 

y social. 

 

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: 

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativ

a-naciones_unidas_correos-

responsabilidad_social/detalle_empresa-

sidioma=es_ES 

 

http://www.pm-

old.globalincubator.net/component/consultarinformes/

?Itemid=599 

 

https://www.unglobalcompact.org/COPs/advanced/425

11 

 

 

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 actividad contractual de la 

compañía está sujeta a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, igualdad y no 

discriminación. En 2016, Correos ha adjudicado 

contratos por un importe neto de 430 millones de 

euros, de los que 70 millones corresponden a inversión 

y 360 millones a gastos generales. Estos contratos se 

han desarrollado con 7.690 proveedores (374 de 

inversión y 7.316 de gasto), la mayor parte de ellos de 

ámbito nacional. 

 

¿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 

 

En 2016 se realizó una auditoría de los canales y 

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-naciones_unidas_correos-responsabilidad_social/detalle_empresa-sidioma=es_ES
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-naciones_unidas_correos-responsabilidad_social/detalle_empresa-sidioma=es_ES
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-naciones_unidas_correos-responsabilidad_social/detalle_empresa-sidioma=es_ES
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-naciones_unidas_correos-responsabilidad_social/detalle_empresa-sidioma=es_ES
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
https://www.unglobalcompact.org/COPs/advanced/42511
https://www.unglobalcompact.org/COPs/advanced/42511
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contenidos de comunicación interna que permitió 

conocer su efectividad, para poder ofrecer a los 

empleados la información de mayor interés en cada 

momento y por el canal más efectivo, cómodo y 

accesible. Correos ha aumentado la eficiencia de las 

redes de distribución y atención al público y en los 

costes administrativos. También se han hecho 

importantes avances en la implantación de un modelo 

de gestión para promover y potenciar la cultura de la 

innovación en la empresa, de hacer aflorar el talento y 

el emprendimiento interno, implementando canales y 

herramientas que faciliten la generación y promoción 

de nuevas ideas disruptivas. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 

es una sociedad anónima de capital enteramente 

público. Su accionista único es la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. El 1 de 

febrero de 2017 el Accionista Único de cada una de las 

Sociedades del Grupo Correos, previo acuerdo de sus 

respectivos Consejos de Administración celebrados en 

octubre de 2016, acordó la modificación de la 

denominación social de las Sociedades y la 

modificación del artículo 1 de sus Estatutos Sociales 

para su adaptación a lo dispuesto en el artículo 111 de la 

ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Según lo dispuesto se modifica la 

denominación social de todas las Sociedades del Grupo 

Correos, que en lo sucesivo pasarán a denominarse:  

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.  

- Correos Telecom, S.A., S.M.E, M.P.  

- Nexea Gestión Documental, S.A., S.M.E.  

- Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

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

legislacion_informacion_corporativa/sidioma=es_ES 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Correos defiende una actuación éticamente 

responsable y por ello cuenta con procedimientos 

orientados a promover el buen gobierno y el control 

interno para prevenir, detectar y, en su caso, erradicar 

prácticas de corrupción o contrarias a la integridad 

profesional. Desde 2013, está en vigor el Reglamento 

del Consejo de Administración de Correos, que supone 

un compromiso adicional en la aplicación de buenas 

prácticas al funcionamiento de este órgano de 

gobierno. 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. 

 

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. 

Asimismo, la administración de la compañía 

corresponde al Consejo de Administración, a su 

Presidente y a la Comisión Ejecutiva. Cada uno de estos 

órganos tiene la competencia que, sin perjuicio de lo 

previsto legalmente, se indica en los Estatutos y en el 

Reglamento del Consejo de Administración. El 

Presidente del Consejo de Administración es también 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. El 

Consejo de Administración está compuesto de un 

mínimo de 12 y un máximo de 15 miembros. Estos 

ejercen su cargo durante el plazo máximo de cinco años 

y pueden ser reelegidos una o más veces por periodos 

de la misma duración. La Comisión Ejecutiva se 

compone por el Presidente y cuatro miembros del 

Consejo. Este órgano puede ejercitar todas y cada una 

de las facultades del Consejo de Administración, salvo 

las que resultan indelegables por ley. La Comisión de 

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-legislacion_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-legislacion_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
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Auditoría y Control es un órgano dependiente del 

Consejo e integrado por tres de sus miembros, sin 

funciones ejecutivas. Se encarga de informar y asesorar 

a éste en materia económica-financiera, de control de 

riesgos y auditoría interna. 

 

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 Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Correos, aliado estratégico de UNICEF desde hace más 

de 40 años, colabora en la venta de tarjetas y regalos a 

través de la red de oficinas postales, convirtiéndose en 

el principal canal de comercialización de estas tarjetas 

navideñas en todo el territorio nacional. Asimismo, 

Correos comercializa artículos de regalo de UNICEF en 

las oficinas postales y en el portal "Tu Correos". 

También, 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 ha 

respaldado los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 

Organización de Naciones Unidas, a través de su 

participación en la Comisión de Cooperación y 

Desarrollo. Asimismo, se está trabajando en el 

intercambio de mejores prácticas a fin de mostrar la 

función de los correos en la inclusión económica y 

social, en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 

"Otros Grupos de Interés"? 

 

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 deben garantizar la 

observancia de los Principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, asumidos por Correos, incluyendo lo 

relativo al respeto de los derechos humanos, la 

eliminación de toda forma de trabajo forzoso, la 

erradicación del trabajo infantil o la libertad de 

asociación y negociación colectiva. Igualmente, en los 

pliegos de características técnicas y particulares se 

prima la incorporación de criterios sociales, 

medioambientales, de seguridad y salud laboral. De 

igual modo, los adjudicatarios de contratos deben 

conocer y aceptar los principios contenidos en el 

Código General de Conducta de la compañía. Por otra 

parte, 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. Por 

el ámbito geográfico de actuación y naturaleza de sus 

proveedores, Correos estima que ninguno de ellos 

presenta un riesgo significativo de incumplir dichos 

principios. 

 

Dirección Web 

 

www.correos.es 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cecef4b7bdb2a0ee3ff1f731829581509709873
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cecef4b7bdb2a0ee3ff1f731829581509709873
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cecef4b7bdb2a0ee3ff1f731829581509709873
http://www.correos.es/
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e1a9ca9fe73e6e6bc5fb39657fd01480088883
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e1a9ca9fe73e6e6bc5fb39657fd01480088883
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e1a9ca9fe73e6e6bc5fb39657fd01480088883
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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 
    

    

    
    

 13  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 9  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 7  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 
 

 

Políticas aplicadas por 
grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Administracion

Comunidad

Medio ambiente

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 26  
Empleados: 63  
Proveedores: 9  
Administración: 12  
Comunidad: 5  
Medio ambiente: 19  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 6  
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 

 



Informe de Progreso | 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad de los productos y 

servicios 

La tecnología y la conectividad móvil ha 
transformado la forma de interactuar de los 
consumidores y las empresas, especialmente en la 
compraventa de bienes y servicios. Las compras a 
través del smartphone están creciendo en todo el 
mundo casi tres veces más que el e-commerce 
tradicional.

 
 

Servicios de atención al cliente  

La mejora continua y la innovación de los procesos son 
los medios para alcanzar la excelencia en el servicio. 
Correos trabaja para garantizar un adecuado servicio y 
atención a sus clientes, impulsando nuevas soluciones 
integradas y adaptadas que respondan a sus 
expectativas y demandas. 
 
A través de la web de Correos, se puede acceder a la 
oficina virtual www.correos.es, disponible las 24 horas 
del día, los 365 días del año. El portal incluye una nueva 
categorización de los servicios que presta la compañía 
postal, así como una mayor usabilidad. Asimismo, en la 
web corporativa se ofrecen guías de ayuda e 
información sobre determinados servicios y productos. 
Por ejemplo, sobre objetos no permitidos en los envíos 
postales en el correo internacional, la información 
aduanera relativa a los envíos de importación y 
exportación, y los sistemas de franqueo, entre otras. 
 

Apoyar la digitalización de las empresas  

Uno de los desafíos de las pequeñas empresas es 
adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder su seña 
de identidad. Correos ha desarrollado la plataforma de 
e-commerce "Comandia" como solución para que las 
compañías puedan vender sus productos por Internet 
de forma fácil, segura y fiable. 
 
Correos continúa inmersa en un profundo proceso de 
transformación digital, siendo actualmente una 
referencia en la distribución de la paquetería del 
comercio electrónico. A través de la plataforma 
"Comandia", que para 2016 tenía más de 8.000 
registros emprendedores, se ofrece al mercado una 
solución global de comercio electrónico. Mediante esta 

oficina virtual la compañía facilita a los consumidores el 
acceso online a la oferta comercial de Correos, tanto 
física como electrónica, que incluye productos postales, 
filatélicos, de marketing directo, notificaciones, 
paquetería o soluciones digitales. La compañía está 
convencida de que el futuro pasa por ser capaces de 
hacer herramientas que faciliten las ventas digitales en 
el mundo del transporte y la logística. Por ello, 
"Comandia" es una plataforma que permite a las 
empresas abrir su propia tienda en internet, siendo la 
mejor solución de e-commerce actualmente del 
mercado nacional. En este sentido se ha desarrollado:  
- “Comandia Express”: herramienta capaz de publicar y 
gestionar los productos de nuestros clientes en 
marketplaces desde un único punto, con más de 50 
plataformas de venta online: Ebay, Amazon, Rakuten, 
etc...  
- Comandia Shop: una plataforma digital para que los 
clientes creen su propia tienda online con plantillas 
personalizables y adaptadas a todos los dispositivos y 
vender sus productos sin necesidad de conocimientos 
técnicos.  
- Correos Tmall Global Store: acuerdo entre Correos y el 
Grupo Alibaba que incluye la creación de una tienda 
online de Correos para que las empresas españolas 
puedan vender sus productos con la plataforma TMall 
Global en el mercado chino. 
 

Encuestas de Satisfacción  

En 2016 Correos implantó un nuevo modelo de calidad 
de la atención basado en la experiencia del cliente. Este 
modelo se asienta sobre tres ejes:  
• La escucha y medición, mediante indicadores 
operativos específicos que permiten reflejar esa 
experiencia, ponderando la importancia de los distintos 
momentos de la relación entre Correos y sus clientes.  
• La acción, priorizando las iniciativas con mayor 
impacto en la experiencia, a partir de los puntos críticos 
observados.  
• La transformación a medio y largo plazo para una 
mayor focalización en el cliente. 
 
Este nuevo modelo supone profundizar en la cultura de 
orientación al cliente, identificando las áreas de mejora 
y planificando las acciones formativas, comerciales y 
estratégicas necesarias. Además del estudio anual del 
índice de satisfacción, una de las metodologías 
empleadas por Correos para evaluar la experiencia de 
sus clientes es el Índice de Recomendación, que 
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permite conocer en qué medida estarían dispuestos a 
recomendar a la compañía y sus servicios. Este índice se 
calcula hallando la diferencia entre los promotores 
(aquellos que otorgan valoraciones de entre 9 y 10) y los 
detractores (cuya valoración está entre 0 y 6). En 2016 
esta evaluación fue dirigida a los clientes con contrato, 
aumentando la proporción de prescriptores hasta el 
31,5%. La labor de los gestores comerciales siguió 
valorándose muy positivamente, manteniendo un 
índice de recomendación superior al 27%. 
 

Gestión de incidencias  
Durante 2016, las solicitudes de información a través de 
la web crecieron un 37%. Por otra parte, las consultas 
telefónicas ascendieron un 29%. 
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
contacto/sidioma=es_ES 
 
 

 
Blanqueo o lavado de dinero 

Respecto a las obligaciones derivadas de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, y su Reglamento, anualmente se 
audita el área de prevención de blanqueo de 
capitales y se realiza un control continuo sobre la 
aplicación de las medidas de diligencia debida en la 
red de oficinas.

 
 

Código de Conducta  

El Código General de Conducta del Grupo Correos 
refleja los valores de referencia y los principios 
generales que rigen la actuación empresarial y que son 
de obligado cumplimiento para todos los empleados. 
Descargar documento adjunto 

 

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. 
 
Respecto a las obligaciones derivadas de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, y su 
Reglamento, anualmente se audita el área de 

prevención de blanqueo de capitales y se realiza un 
control continuo sobre la aplicación de las medidas de 
diligencia debida en la red de oficinas. Asimismo, se 
impartió formación en esta materia a 30.517 empleados 
de la compañía. 
 

Auditorías  

Del resultado de las auditorías llevadas a cabo durante 
el ejercicio, se informa periódicamente a la Comisión de 
Auditoría y Control y al equipo directivo. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo  
Durante 2016, se efectuaron 1.319 auditorías 
económico-contables en oficinas, centros de 
tratamiento y unidades de distribución y del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 

 
Relación duradera con los 

clientes 

En un entorno de rápido crecimiento de la 
demanda de productos online y del comercio 
internacional, Correos ha desarrollado diversas 
iniciativas para promover y facilitar el e-commerce 
entre las empresas españolas, aportando 
soluciones para todas las fases de su cadena de 
valor: desde la creación de tiendas web, hasta la 
gestión logística de los envíos y la entrega final al 
destinatario.

 
 

Relación mutua de confianza con los clientes  
Los perfiles sociales son una herramienta esencial de 
comunicación, no sólo para la atención al cliente, sino 
también para la difusión de los nuevos servicios y 
promociones comerciales y la gestión de una identidad 
y reputación corporativa acorde con la misión y valores 
de Correos. 
 
Durante 2016 la web de Correos se renovó por 
completo, con un diseño más dinámico y accesible 
desde dispositivos móviles, facilitando a los distintos 
tipos de clientes la contratación de las soluciones más 
adecuadas para sus necesidades. Esta transformación 
permitió incorporar un enfoque más orientado a los 
servicios digitales, incluyendo las nuevas líneas de 
negocio, y con una segmentación de contenidos más 
vinculada a la mejora de la experiencia del cliente. Las 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-contacto/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-contacto/sidioma=es_ES
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c5ed5ffd03e4083345fd3ac5776985c2a8c439651512381023
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c5ed5ffd03e4083345fd3ac5776985c2a8c439651512381023
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mejoras implantadas permitieron un incremento 
interanual del 11% en el tráfico de la web, que cuenta 
con más de un millón de usuarios registrados. 
Asimismo, se logró una mejora del 87% en la calidad 
percibida por el cliente. En línea con el incremento del 
tráfico total, las solicitudes de información a través de 
la web crecieron un 37%, mientras que las consultas 
telefónicas ascendieron un 29%. Asimismo, la actividad 
de Correos en las redes sociales registró un aumento 
del 29% en el número de seguidores, gracias en gran 
medida al crecimiento de los perfiles en Instagram y 
YouTube. 
 

Servicios de atención al cliente 
La mejora continua y la innovación de los procesos son 
los medios para alcanzar la excelencia en el servicio. 
Correos trabaja para garantizar un adecuado servicio y 
atención a sus clientes, impulsando nuevas soluciones 
integradas y adaptadas que respondan a sus 
expectativas y demandas. 
 
Correos ofrece a sus clientes una atención especializada 
y personal a través de diferentes canales, como la red 
comercial, de postventa y de oficinas, el canal 
telefónico y de televenta, la web corporativa o las redes 
sociales. Desde 2015 Correos está implantando el 
nuevo modelo de oficinas “Tu Correos”, un innovador 
formato dirigido a mejorar la experiencia de los clientes 
que se caracteriza por el asesoramiento personalizado, 
una admisión más ágil gracias a las tabletas digitales a 
disposición de los clientes o la venta en autoservicio, 
entre otros aspectos. En 2016 este nuevo modelo de 
venta y atención al cliente estaba operativo en 239 
oficinas. 
 

Gestión reclamaciones de clientes 
Correos ofrece a sus clientes una atención especializada 
a través de diferentes canales, como la red comercial, la 
postventa y la red de oficinas, el canal telefónico, la 
web corporativa o las redes sociales. 
 
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. Al objeto 
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/aplicacion-
4000000996042-herramientas_y_apps/detalle_app-
sidioma 
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
formular_reclamacion/sidioma=es_ES 
 

 

 
Satisfacción del cliente 

La aplicación de las últimas tecnologías a la 
operativa postal ha permitido un mayor control de 
los procesos de tratamiento y distribución, un 
incremento de la eficiencia en la gestión y, en 
definitiva, una mejora de la fiabilidad, rapidez y 
seguridad de las entregas.

 
 

Canales de Comunicación  
La compañía mantiene canales de diálogo bidireccional 
con sus empleados para informarles de las principales 
acciones desarrolladas, fomentar la participación e 
innovación interna y conocer su opinión y sugerencias. 
 
Durante 2016, Correos asistió a diversos foros 
comerciales, al objeto de dar a conocer a particulares y 
empresas los diferentes productos y servicios ofertados 
para los mercados de paquetería, comercio electrónico 
o marketing directo. La compañía busca mejorar la 
experiencia de los clientes, con un trato personalizado, 
procesos más ágiles, menos papeles y una oferta de 
productos amplia e innovadora, cambiando no solo el 
portafolio de productos, sino la forma de hablar con los 
clientes. Este modelo está basado en un nuevo 
concepto de venta que vela por la atención y la 
comunicación con los clientes. 
 

Premios  
En 2016, el Presidente de Correos, Javier Cuesta Nuín, 
ha recibido el premio Directivo del año en Experiencia 
de Cliente, otorgado por la Asociación para el 
Desarrollo de la Experiencia de Cliente. 
 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/aplicacion-4000000996042-herramientas_y_apps/detalle_app-sidioma
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/aplicacion-4000000996042-herramientas_y_apps/detalle_app-sidioma
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/aplicacion-4000000996042-herramientas_y_apps/detalle_app-sidioma
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-formular_reclamacion/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-formular_reclamacion/sidioma=es_ES
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Nivel de satisfacción del cliente  
Correos elabora regularmente un Índice de 
Recomendación para conocer en qué medida los 
clientes estarían dispuestos a recomendar la compañía 
y sus servicios. 
 
En 2016 esta evaluación fue dirigida a los clientes con 
contrato, aumentando la proporción de prescriptores 
hasta el 31,5%. La labor de los gestores comerciales 
siguió valorándose muy positivamente, manteniendo 
un índice de recomendación superior al 27%. 
 

Gestión de incidencias  
Para dar respuesta a la tendencia de aumento de 
seguidores a través de las redes sociales, la compañía 
abrió un canal específico en Twitter para la atención al 
cliente, @CorreosAtiende, en el que se responden las 
dudas de los usuarios de forma inmediata, con un 
servicio personal y enfocado a sus necesidades 
específicas. En 2016 se registraron un total de 4.351 
consultas. 
 

Resultados encuestas de satisfacción clientes  

El nuevo modelo de calidad de atención al cliente 
basado en la experiencia supone profundizar en la 
cultura de orientación al cliente, identificando las áreas 
de mejora y planificando las acciones formativas, 
comerciales y estratégicas necesarias. 
 
Las mejoras implantadas en la página corporativa 
permitieron un incremento interanual del 11% en el 
tráfico de la web, que cuenta con más de un millón de 
usuarios registrados. Asimismo, se logró una mejora del 
87% en la calidad percibida por el cliente. 
 
 

 
Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

La compañía posee un portal de transparencia, en 
el que de forma periódica se publica información 
sobre la actividad empresarial, la gestión 
económica y financiera, los procedimientos de 
contratación o el marco legal y organizativo. Este 
portal ofrece canales de acceso, a través de los 
cuales los ciudadanos pueden dirigir sus solicitudes 
de información pública, en los términos previstos 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

 
 

Transparencia y Buen Gobierno  

Correos promueve una actuación empresarial 
éticamente responsable. Para ello dispone de 
procedimientos orientados a fomentar el buen 
gobierno y el control interno, con el fin de prevenir, 
detectar y, en su caso, erradicar prácticas de corrupción 
o contrarias a la integridad profesional. 
 
El Portal de Transparencia de Correos ofrece a los 
interesados información sobre la actividad de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 
Incluye datos, entre otros, de gestión económica y 
financiera, resultados de calidad alcanzados en la 
prestación del servicio postal universal e información 
corporativa y organizativa. Asimismo, se ponen a 
disposición de los ciudadanos diferentes canales de 
acceso, a través de los cuales puede realizar su solicitud 
de información pública en los términos previstos en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
1363187733890/sidioma=es_ES 
 

Comunicación  

El Canal de Comunicación y Denuncia tiene por objeto 
establecer un procedimiento de comunicación con el 
Comité de Cumplimiento de la compañía tanto para 
empleados como para terceros que conozcan o 
mantengan relación comercial o contractual de 
cualquier clase, o utilicen los servicios prestados por la 
empresa, sobre aquellas conductas o hechos 
relacionados con una actuación u omisión 
presuntamente delictiva. 
 
Correos ha establecido un Canal de Comunicación y 
Denuncia que pretende dar cumplimiento a los 
objetivos marcados en el Código de Conducta, al que se 
puede acceder, entre otros medios, a través de la 
dirección de correo electrónico 
canal.cumplimiento@correos.com. 
 

Creación de Canal de Denuncias  

La comunicación se enviará al Comité de Cumplimiento 
por correo postal, correo electrónico, o cualquier otro 
medio que permita acusar recibo del envío efectuado, 
cumplimentando el modelo de denuncia que se adjunta 
a este procedimiento.  

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363187733890/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363187733890/sidioma=es_ES
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Las direcciones de envío de comunicaciones al Comité 
de Cumplimiento son las siguientes:  
a) Por correo a la dirección postal: Comité de 
Cumplimiento. Centro Directivo (Campo de las 
Naciones). Sexta Planta. Vía Dublín, 7 28070 Madrid. 
España. 
b) Correo electrónico a 
canal.cumplimiento@correos.com  
c) Presentación en el Registro General, de forma 
presencial. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético  
En 2014 se constituyó un Comité de Cumplimiento que, 
entre otras funciones, evalúa las posibles actuaciones 
contrarias a los principios rectores de la compañía. 
 
Desde 2014 Correos cuenta con un Programa de 
Prevención de Riesgos Penales, que incluye el Código 
General de Conducta, en el que se reflejan los valores 
de referencia que rigen la actuación de todos los 
empleados. El documento está disponible en la intranet 
y web corporativas para su consulta por parte de todos 
los grupos de interés. La compañía dispone además de 
un Comité de Cumplimiento, órgano colegiado cuya 
principal función es evaluar e informar, con 
periodicidad semestral al Consejo de Administración de 
Correos, por medio de la Comisión de Auditoría y 
Control, sobre el contenido y resultado de los 
dictámenes que se emiten. 
 

Número de denuncias recibidas y resueltas 
A través de esta canal, en 2016 se recibieron y 
analizaron 73 comunicaciones, 18 consultas y 10 
denuncias, procediendo según lo establecido en su 
Reglamento de funcionamiento. 
 
 

 
Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

El Grupo Correos emplea un sistema de gestión de 
la calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001, 
con el que aplica el ciclo de mejora continua a 
todas las actividades y ámbitos de la organización.

 
 

Sistemas de Gestión de Calidad  
En 2016 Correos ha renovado sus certificaciones UNE-
EN ISO 9001 para 2.191 oficinas, los 18 centros de 
tratamiento, el centro de admisión masiva 2 de Madrid 

(CAM2), el centro logístico integral de Barcelona (CLI), 
los centros de clasificación postal y de tratamiento 
internacional de Madrid-Barajas, así como el servicio de 
atención al cliente. Asimismo, la oficina de cambio 
internacional de Madrid-Barajas obtuvo nuevamente el 
certificado de excelencia de International Post 
Corporation (IPC), con una validez de tres años, por su 
buen desempeño en la gestión y procesamiento de 
envíos internacionales prioritarios. 
 
Por otra parte, la compañía aplica desde 2014 el 
sistema de mejora continua LEAN, una filosofía basada 
en las personas, en conseguir la mayor eficiencia en 
todos los procesos y en aportar el máximo valor a los 
clientes, eliminando lo superfluo. Esta metodología, 
implantada en 28 unidades operativas, permitió el 
pasado año una mejora en la productividad equivalente 
a 58.400 horas de trabajo anuales. A través de las 
herramientas de la metodología LEAN, tales como la 
estandarización y normalización de los procesos; la 
gestión visual y de las "5s"; la organización de puestos y 
espacios de trabajo y la mejora de los sistemas de 
información, se ha logrado mejorar la productividad en 
estas unidades y la experiencia de los clientes. 
 

Adopción voluntaria de normas internacionales  
Correos cuenta con un sistema de gestión de la calidad 
basado en el modelo europeo de excelencia EFQM, que 
permite aplicar el ciclo de mejora continua a todas las 
actividades y ámbitos de la organización. 
 
Mantener un sistema de gestión de la calidad 
focalizado en los clientes y en la mejora continua de los 
procesos, permite ganar en eficacia y en eficiencia, así 
como mejorar su satisfacción. La práctica totalidad de 
las oficinas y centros de tratamiento automatizado de 
Correos están certificados conforme a la norma ISO 
9001. 
 

Encuestas de Satisfacción  

En 2016 Correos implantó un nuevo modelo de calidad 
de la atención basado en la experiencia del cliente. Este 
modelo se asienta sobre tres ejes:  
• La escucha y medición, mediante indicadores 
operativos específicos que permiten reflejar esa 
experiencia, ponderando la importancia de los distintos 
momentos de la relación entre Correos y sus clientes.  
• La acción, priorizando las iniciativas con mayor 
impacto en la experiencia, a partir de los puntos críticos 
observados.  
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• La transformación a medio y largo plazo para una 
mayor focalización en el cliente. 
 
A través de este modelo se trata de profundizar en la 
cultura de orientación al cliente, al objeto de identificar 
diferentes áreas de mejora, así como planificar acciones 
formativas, comerciales y estratégicas necesarias. Cabe 
destacar la Escuela Comercial, con más de 1.200 
participantes, que añadió un mayor número de 
programas online para impulsar la gestión del cambio 
ligada a la digitalización. Además incorporó un nuevo 
itinerario formativo para los gestores de ventas y 
capacitación en habilidades y técnicas de venta o en 
nuevos procesos para la postventa. 
 

Resultados encuestas de satisfacción clientes  
El nuevo modelo de calidad de atención al cliente 
basado en la experiencia supone profundizar en la 
cultura de orientación al cliente, identificando las áreas 
de mejora y planificando las acciones formativas, 
comerciales y estratégicas necesarias. 
 
Además del estudio anual del índice de satisfacción, 
una de las metodologías empleadas por Correos para 
evaluar la experiencia de sus clientes es el Índice de 
Recomendación, que permite conocer en qué medida 
estarían dispuestos a recomendar a la compañía y sus 
servicios. Este índice se calcula hallando la diferencia 
entre los promotores (aquellos que otorgan 
valoraciones de entre 9 y 10) y los detractores (cuya 
valoración está entre 0 y 6). En 2016 esta evaluación fue 
dirigida a los clientes con contrato, aumentando la 
proporción de prescriptores hasta el 31,5%. La labor de 
los gestores comerciales siguió valorándose muy 
positivamente, manteniendo un índice de 
recomendación superior al 27%. 

 

Gestión de reclamaciones de clientes  
Correos ofrece a sus clientes una atención especializada 
a través de diferentes canales, como la red comercial, la 
postventa y la red de oficinas, el canal telefónico, la 
web corporativa o las redes sociales. 
 
Durante 2016 la web de Correos se renovó por 
completo, con un diseño más dinámico y accesible 
desde dispositivos móviles, facilitando a los distintos 
tipos de clientes la contratación de las soluciones más 
adecuadas para sus necesidades. Esta transformación 
permitió incorporar un enfoque más orientado a los 
servicios digitales, incluyendo las nuevas líneas de 
negocio, y con una segmentación de contenidos más 
vinculada a la mejora de la experiencia del cliente. Las 
mejoras implantadas permitieron un incremento 
interanual del 11% en el tráfico de la web, que cuenta 
con más de un millón de usuarios registrados.  
 
Asimismo, se logró una mejora del 87% en la calidad 
percibida por el cliente. En línea con el incremento del 
tráfico total, las solicitudes de información a través de 
la web crecieron un 37%, mientras que las consultas 
telefónicas ascendieron un 29%. Asimismo, la actividad 
de Correos en las redes sociales registró un aumento 
del 29% en el número de seguidores, gracias en gran 
medida al crecimiento de los perfiles en Instagram y 
YouTube. Los seguidores de Correos en redes sociales 
crecieron un 29%, alcanzando la cifra de 146.653. Para 
dar respuesta a esta tendencia, la compañía abrió un 
canal específico de atención al cliente en Twitter, 
@CorreosAtiende, en el que se responden las dudas de 
los usuarios de forma inmediata, con un servicio 
personalizado y enfocado a las necesidades particulares 
de cada cliente. 
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

La compañía promueve una política de gestión 
preventiva interna y articula una operativa que se 
concreta en diferentes acciones dirigidas a la 
prevención de riesgos laborales.

 
 

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. 
 

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. 
 

Política de RRHH 
Correos siguió avanzando en la prevención de riesgos 
laborales mediante iniciativas dirigidas a abordar la 
protección de la salud de los empleados desde una 
perspectiva integral, que contemple todos los aspectos 
relacionados con su bienestar físico, psíquico y social. 
 

Salud mejor y más accesible  

Los órganos de participación de los empleados en 
materia de seguridad y salud laboral se articulan, a nivel 
central, en la Comisión estatal de salud laboral y, en las 
zonas territoriales, a través de los Comités provinciales 
de seguridad y salud. Correos cuenta con un servicio de 
prevención propio, cuyos miembros se encargan de la 
vigilancia de la salud en cada zona. 
 
El programa “Empresa saludable” de Correos 
promueve, desde un enfoque multidisciplinar, aquellos 
hábitos de vida que contribuyen a la mejora de la salud 
de las personas. Como parte de esta iniciativa, se 
realizaron diversas campañas de concienciación. Una 
de ellas fue el proyecto de intervención psicológica en 

“Resiliencia”, para afrontar situaciones laborales 
adversas y contribuir al buen clima y la implicación.  
 
Asimismo, la campaña de “Reducción de riesgo 
cardiovascular”, para fomentar prácticas saludables que 
disminuyan estos factores, incluyó un plan piloto, 
realizado durante seis meses en la provincia de Alicante 
con 147 participantes. A su conclusión, el 81% de ellos 
declararon que habían percibido una mejoría en su 
estado de salud y que el programa cumplió con sus 
expectativas. Una vez estudiados los resultados 
obtenidos, la metodología se extenderá a otras 
provincias durante 2017. Integrado también en el 
programa de “Empresa saludable”, el Proyecto “Crea 
Salud” se focaliza en evitar lesiones y recaídas, 
mediante el asesoramiento de profesionales 
especializados sobre hábitos de ejercicios y posturas 
saludables para prevenir lesiones. 
 

Proyecto Empresa Saludable  

En 2015 Correos implantó el proyecto Empresa 
saludable, un programa integral que promueve, desde 
un enfoque multidisciplinar, aquellos hábitos de vida 
que contribuyen a la mejora de la salud de los 
trabajadores. 
 
En reconocimiento a las iniciativas puestas en marcha 
en este ámbito, Correos obtuvo el certificado de 
Empresa saludable, que manifiesta que la compañía, 
más allá de cumplir con la normativa de prevención de 
riesgos laborales, gestiona la salud de los empleados 
desde un enfoque integral, incorporándola a todas las 
políticas corporativas. En 2016, ha renovado este 
certificado. 
 

Promover hábitos de vida saludables entre los 

empleados  

En el marco del programa "Empresa saludable", la 
compañía promueve hábitos saludables que 
contribuyen a mejorar la salud de las personas.  
 
"Conecta", la intranet corporativa, dispone de un 
apartado específico denominado "Hábitos saludables" 
en el que se facilitan desde recomendaciones para 
adquirir hábitos saludables, iniciativas y programas 
para proteger la salud hasta qué hacer para prevenir 
riesgos laborales. Entre los hábitos saludables se 
pueden encontrar consejos para realizar actividades 
físicas, llevar una dieta sana, información sobre la 
pirámide de la alimentación, el riesgo cardiovascular o 
sobre cómo dejar de fumar, entre otros. 
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Por otra parte, el 28 de abril, la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) celebra el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo con el fin de 
promover la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en todo el mundo. La 
Fraternidad-Muprespa, compañía colaboradora de 
Correos, pone en marcha actividades en todas las 
provincias de España, con motivo de la Semana de la 
Prevención, durante la cual se conmemora este día. 
Todas ellas con un único objetivo: subrayar la 
importancia de la prevención para preservar la salud y 
seguridad de las personas, objetivo que comparte 
plenamente nuestra empresa. Como muestra de su 
compromiso con la seguridad y salud de los empleados, 
un año más, Correos se ha unido a la celebración del Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

Indicadores laborales 
En los últimos años, se ha registrado una tendencia de 
descenso de la siniestralidad en la compañía, en 
oposición a la evolución de las cifras nacionales. Así, el 
informe de estadística de accidentes de trabajo 
publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con datos de siniestralidad de 2016 revela que los 
accidentes con baja en España aumentaron un 5,0%, 
mientras que el dato de accidentalidad correspondiente 
a la misma rama de actividad (CNAE) de Correos 
registró un incremento del 7,8% en el mismo ejercicio. 
 
En este sentido, en el ámbito de la prevención de la 
siniestralidad laboral, el dato más destacado es la 
reducción del número de accidentes con baja en 
Correos en un 2,1%, lo que ha repercutido en una 
disminución del 3,44% en el índice de incidencia 
(número de accidentes en relación con la plantilla 
total). 
 
 

 
Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental 

Correos también promueve la adopción de 
prácticas medioambientales sostenibles entre sus 
empleados a fin de mejorar la eficiencia energética 
de la compañía, a la vez de contribuir a la 
concienciación social.

 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente  
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. Asimismo, desde hace varios años, en la 
Subdirección de Organización, Eficiencia y 
Sostenibilidad existe la figura del responsable de medio 
ambiente de la compañía. A través de este 
departamento se define, implementa y coordina el 
modelo de eficiencia y sostenibilidad medioambiental 
de Correos. 
 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo, etc. 
Las principales medidas desarrolladas por Correos en 
esta materia están contenidas en el Plan General de 
Sostenibilidad 2014-2020, que define las medidas, 
indicadores, mecanismos de gestión y objetivos para 
cada una de las tres líneas prioritarias de actuación 
identificadas: eficiencia energética, reducción de 
emisiones y gestión de residuos. 
 
Con la implantación del Proyecto de eficiencia 
energética en el puesto de trabajo se generó un ahorro 
del 43% en el consumo eléctrico de los equipos 
informáticos. 
 

Sensibilización medioambiental  

Correos promueve la adopción de prácticas sostenibles 
entre sus empleados mediante diferentes iniciativas de 
concienciación medioambiental. 
 
Entre estas acciones destacan: la convocatoria anual 
del "Premio al compromiso ambiental", la difusión de la 
guía de ahorro y eficiencia energética o la infografía 
informativa con motivo del Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
 

Formación  

Correos también promueve la adopción de prácticas 
medioambientales sostenibles entre sus empleados. 
 
En 2016, a través de los diferentes canales de 
comunicación interna corporativos, se publicó una 
infografía informativa sobre el Día Mundial de la 
Eficiencia energética, que también fue difundida a 
través de las redes sociales de la empresa. Igualmente,  
se distribuyó la guía de ahorro y eficiencia energética 
entre los empleados y se incorporaron carteles en 
edificios con recomendaciones para promover la 
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eficiencia energética. 
 

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, entre ellos los de temática medioambiental. 
 
Asimismo, en los pliegos de características técnicas y 
particulares se prima la incorporación de criterios 
sociales, medioambientales, de seguridad y salud 
laboral. 
 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales  

Los objetivos ambientales alcanzados en 2016 en las 
tres acciones prioritarias de actuación identificadas 
incluyeron: la eficiencia energética, la reducción de 
emisiones y la gestión de residuos. 
 
Su finalidad es cuantificar y disminuir las emisiones de 
CO2 del sector en su conjunto. En 2016, dentro de su 
esquema evaluador, Correos renovó el nivel plata, 
correspondiente a un nivel de gestión de emisiones 
superior al 75%. 
 

Consumo total de agua de su entidad (m³/año) 

Correos cuenta con un sistema de gestión 
medioambiental certificado conforme a la norma ISO 
14001, que ayuda a monitorizar y mejorar el consumo 
energético y de agua de la organización. 
 
El sistema de gestión medioambiental de la compañía 
no sólo implica la medición y seguimiento 
pormenorizado de los impactos medioambientales de 
los centros certificados, sino también el control en toda 
la organización de aquellos aspectos con mayor 
impacto medioambiental como el consumo energético, 
las emisiones contaminantes, el consumo de agua y 
papel o la gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos. En 2016, el consumo de agua de Correos ha 
sido de 315.699 m3 (este dato es calculado a partir del 
importe de facturación). 
 
 

 

 
Igualdad de género 

Como empresa pionera en la integración laboral 
femenina y compañía referente en la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres, Correos posee un compromiso explícito 
con la igualdad de género. Por otra parte, dispone 
de un Plan de igualdad y de un Protocolo contra el 
acoso sexual laboral o moral, cuya finalidad es 
prevenir, identificar y resolver los supuestos que 
pudieran originarse en este ámbito.

 
 

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. 
 
En 2016, por primera vez, el número de mujeres superó 
al de hombres en la plantilla, alcanzando prácticamente 
una situación de paridad. 
 

Medidas de Género  

En el caso de las víctimas de violencia de género, la 
normativa interna contempla la gestión, con carácter 
urgente y con la máxima confidencialidad, de las 
solicitudes de traslado de aquellos trabajadores que 
hayan sufrido este tipo de situaciones. Para contribuir a 
prevenir estas conductas, se proporcionan además 
otras ayudas como:  
- Reducciones de jornada.  
- Permisos totales o parciales.  
- Excedencias retribuidas.  
- Campañas de concienciación. 
 
En junio de 2014, Correos se sumó a la red de 
"Empresas por una sociedad libre de violencia de 
género", en la que ha asumido el compromiso de 
desarrollar medidas de concienciación en el entorno 
laboral, sensibilizar a la sociedad y participar en la 
difusión de actividades de prevención, tanto internas 
como externas. Con motivo del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tras la 
positiva experiencia de 2014, las oficinas con mayor 
afluencia repartieron nuevamente cerca de 24.000 
chapas a clientes y empleados, que incluían el lema 
"Hay salida a la violencia de género" y el 016, número 
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telefónico de atención a las víctimas. Asimismo, más de 
8.500 carros de reparto exhibieron la campaña en las 
calles de las principales ciudades españolas. 
 

Formación  
En este ámbito se ha dado continuidad a la línea de 
concienciación iniciada en 2015 con la guía de ahorro y 
eficiencia energética y el premio al compromiso 
medioambiental. 
 

Reconocimiento  
Correos ha sido reconocida en el Informe variable D 
2017 como una de las 25 principales empresas 
españolas en diversidad de género y es una de las 
empresas fundadoras del Observatorio de Generación y 
Talento, para la investigación y formación en diversidad 
generacional. 
 
 

 
Accidentes laborales 

La protección de la salud y la seguridad de los 
empleados es un objetivo prioritario para la 
compañía. Por ello, Correos continuó avanzando 
en la prevención de riesgos laborales mediante 
iniciativas dirigidas a abordar la protección de la 
salud de los trabajadores desde una perspectiva 
integral, que contemple todos los aspectos 
relacionados con su bienestar físico, psíquico y 
social.

 
 

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. 
 

Salud mejor y más accesible 
Los órganos de participación de los empleados en 
materia de seguridad y salud laboral se articulan, a nivel 
central, en la Comisión estatal de salud laboral y, en las 
zonas territoriales, a través de los Comités provinciales 
de seguridad y salud. Correos cuenta con un servicio de 
prevención propio, cuyos miembros se encargan de la 
vigilancia de la salud en cada zona. 
 

La compañía ostenta la vicepresidencia de la 
Asociación Española de Servicios de Prevención 
Laboral (AESPLA) y participa en el foro PRL Innovación. 
Tras la implantación, en 2015, la compañía continua 
desarrollando el proyecto Empresa saludable, un 
programa integral que promueve, desde un enfoque 
multidisciplinar, aquellos hábitos de vida que 
contribuyen a la mejora de la salud de los trabajadores. 
Como parte de este modelo, se habilitó el servicio 
telefónico Canal bienestar y salud, que ofrece a todos 
los empleados asesoramiento médico, social, 
psicológico, jurídico y dietético, completamente 
gratuito y disponible 24 horas, 365 días al año. 
Integrado también en el programa de “Empresa 
saludable”, el proyecto “Crea salud” se focaliza en 
evitar lesiones y recaídas, mediante el asesoramiento 
de profesionales especializados sobre hábitos de 
ejercicios y posturas saludables para prevenir lesiones. 
 

Formación  

Durante 2016, se han impartido 137.397 horas de 
formación en seguridad y salud laborales, con 32.400 
participantes. Además, se han realizado 44.894 fichas 
de seguridad y salud facilitadas a 18.585 trabajadores, 
con información específica sobre riesgos y medidas 
preventivas por puesto y centro de trabajo. Igualmente, 
se han llevado a cabo 15.511 reconocimientos médicos 
preventivos entre la plantilla. 
 
A lo largo de 2016, se ha ampliado y mejorado la 
información periódica que se facilita a los trabajadores 
sobre buenos hábitos y medidas para mejorar su salud. 
También se ha diseñado una campaña informativa y de 
sensibilización nacional sobre seguridad vial y además 
se ha desarrollado un plan de actuación frente a centros 
de alta siniestralidad en 267 unidades de trabajo con 
elevados índices de accidentalidad y absentismo. 
 

Indicadores de accidentalidad laboral  

En el ámbito de la prevención de la siniestralidad 
laboral, el dato más destacado es la reducción del 
número de accidentes con baja en Correos en un 2,1%, 
lo que ha repercutido en una disminución del 3,44% en 
el índice de incidencia (número de accidentes en 
relación con la plantilla total). 
 
Correos ha quedado finalista en los premios 
Prevencionar España 2016 por la labor en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales y la promoción de la 
salud. 
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Evaluaciones de desempeño 

La evaluación del desempeño permite una mayor 
efectividad en los planes de selección, promoción, 
formación y desarrollo profesional, así como en la 
evaluación del rendimiento individual y su 
alineación con los objetivos corporativos, lo que se 
traduce en una mejora competitiva de la 
compañía.

 
 

Plan de Carreras  

Correos prioriza la promoción interna para la cobertura 
de necesidades laborales. La evaluación es una 
herramienta para alinear los planes de promoción, 
formación y desarrollo profesional con los objetivos 
estratégicos de la compañía, ligando éstos a los 
objetivos individuales. 
 
En 2016 se produjeron 965 promociones de empleados 
a diferentes puestos. 
 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

regulares del desempeño y de desarrollo profesional 

La evaluación del desempeño posibilita una mayor 
efectividad en los planes de selección, promoción, 
formación y desarrollo profesional, así como en la 
evaluación del rendimiento individual y su alineación 
con los objetivos corporativos, lo que se traduce en una 
mejora competitiva de la compañía. 
 
El sistema de evaluación del desempeño de Correos se 
amplió en 2016 a 1.556 empleados, un 3,2% de la 
plantilla, incluyendo a la totalidad de los directivos, 
técnicos y mandos intermedios. 
 
 

 
Inserción de personas con 

discapacidad (LGD) 

La compañía promueve la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad. 
Con este fin, contrata la compra de bienes y 
servicios a fundaciones, asociaciones, centros 
especiales de empleo y centros ocupacionales para 
impulsar su desarrollo integral y su incorporación 
al ámbito laboral.

 

 

Proyecto de Cumplimiento de la Ley LGD 
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. 
 
Asimismo, colabora con el Programa “Incorpora” de La 
Caixa para la integración laboral de personas con 
discapacidad a fin de impulsar el desarrollo integral de 
este colectivo, a través de un trabajo normalizado y 
acorde con las capacidades de cada individuo. Algunas 
de las Fundaciones y centros especiales de empleo con 
los que colabora son: la Fundación Pardo Valcarce, la 
Asociación Catalana de Integración y Desarrollo 
Humano (ACIDH), la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid, la Fundación Dales la Palabra y la Fundación 
PRODIS. 
 

Colaboración con Fundaciones, Asociaciones y 

Centros Especiales de Empleo  

En 2016, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce ha sido, 
nuevamente, la encargada de manipular el Libro Anual 
de Sellos de España y Andorra 2016 “Valores en el 
tiempo”, que edita Correos, contribuyendo así a la 
inclusión laboral y social de las personas con 
discapacidad intelectual. Gracias a este nuevo acuerdo, 
la Fundación ha creado 50 puestos de trabajo para 
personas con discapacidad, a la vez que Correos 
revalida su compromiso de promover la igualdad de 
oportunidades a través del apoyo a la integración social 
y laboral de las personas con discapacidad. Este Libro 
Anual contiene todos los sellos y hojas bloque emitidos 
a lo largo del año, además de su descripción histórica. 
Se trata de un trabajo de recopilación exhaustivo que 
adquieren y reciben anualmente más de 22.000 
personas, entre abonados filatélicos e instituciones, así  
como por el público en general en las oficinas de 
Correos. A través de la línea de colaboración iniciada en 
1991 con Correos, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce 
mantiene actualmente 71 puestos de trabajo (37 
trabajan en el taller de sacas y otras 34 personas con 
discapacidad intelectual lo hacen en el taller de 
filatelia), en los que profesionales con discapacidad 
intelectual realizan tareas como el lavado o la 
reparación de sacas, bolsas de reparto, anoraks, cascos 
de motorista y bandejas de plástico; además, en el 
taller de filatelia, preparan los envíos de los nuevos 
sellos destinados a los clientes abonados al servicio 
filatélico de Correos. 
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Proyecto donación ordenadores  
Aprovechando la sustitución de los equipos, Correos, 
antes de la entrega, somete los ordenadores a un 
examen de su estado y funcionamiento que los habilita 
para su uso. 
 
En 2016, ha donado 523 equipos informáticos y una 
fotocopiadora a Organizaciones Solidarias, 
Fundaciones, Asociaciones y Centros Educativos que 
colaboran en ámbitos como la cooperación 
internacional, la integración de personas con 
discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social.  
 
A través de esta iniciativa se atiende a las peticiones 
recibidas para reutilizar los equipos informáticos que la 
empresa postal renueva periódicamente. A 
continuación, se lleva a cabo la distribución de los 
ordenadores entre las entidades que habían 
comunicado previamente su interés a la empresa 
postal. Además, mediante esta iniciativa se alarga la 
vida útil de los equipos, reduciendo el consumo de 
recursos, así como la cantidad de residuos generados. 
Descargar documento adjunto 

 

Personas con discapacidad en la plantilla  
A fin de favorecer y promover el empleo de este 
colectivo, Correos, además de contar en su plantilla con 
personas con discapacidad, contrata la compra de 
bienes y servicios a diferentes Fundaciones y Centros 
Especiales de Empleo, dedicados a formarles y darles 
trabajo. 
 
 

 
Conciliación familiar y laboral 

Correos contempla diversas actuaciones para 
favorecer la conciliación familiar, personal y 
profesional, aplicables a la totalidad de la plantilla. 
Además, en su regulación interna, Correos 
establece un conjunto de medidas dirigidas a 
favorecer la conciliación familiar y laboral, que 
amplían en algunos casos lo contenido en la 
normativa vigente.

 
 

Política de RRHH  
Durante 2016, el número total de bajas por nacimiento 
de hijos ha sido 340 (261 en las mujeres y 79 en los 
hombres). La práctica totalidad de los empleados que 
se acogieron a un permiso de paternidad o maternidad 

se reincorporaron a su puesto de trabajo a la 
finalización del mismo. 
 

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 quinto 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. 
 

Medidas de conciliación  
Las medidas de conciliación contenidas en la regulación 
interna amplían en algunos casos lo contenido en la 
normativa vigente. 
 
Entre estas medidas cabe citar las siguientes:  
• La excedencia por cuidados de familiares de tres años 
en lugar de dos.  
• El incremento de la reducción de jornada por lactancia 
de nueve a doce meses y de su disfrute de media hora a 
una hora.  
• El permiso de tres a cinco días hábiles por 
hospitalización, fallecimiento, accidente o enfermedad 
grave de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad.  
• El permiso no retribuido de un mes por fallecimiento 
de cónyuge o hijos.  
• La reducción de jornada por cuidado de un hijo con 
cáncer sin límite de edad o de un familiar de primer 
grado de consanguinidad o afinidad por enfermedad 
muy grave.  
• La baja paternal de hasta diez días naturales.  
• La excedencia voluntaria por interés particular sin 
límite máximo de años. 
 

Canales de Comunicación  

La compañía mantiene canales de diálogo bidireccional 
con sus empleados para informarles de las principales 
acciones desarrolladas, fomentar la participación e 
innovación interna y conocer su opinión y sugerencias. 
 
Correos dispone de diferentes canales de comunicación 
para relacionarse con este grupo de interés, entre ellos: 
"Conecta" (la Intranet corporativa), correo electrónico, 
mensajes SMS, cartas, revista interna "Abrecartas", 
reuniones, encuentros informales, acciones formativas, 
notas internas, boletines y encuestas, programas de 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@33cf6805d48891687ed570ffd1512403082
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@33cf6805d48891687ed570ffd1512403082
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participación, etc. 
 

Premio  

En 2016 Correos ha sido reconocido por:  
• Premio Randstad 2016 a la empresa más atractiva del 
sector logístico para trabajar en España.  
• TOP25 de empresas en España comprometidas con 
buenas prácticas en diversidad y género.  
• Mención especial en los XIV Premios Expansión 
“Emprendedores & Empleo” a la innovación en recursos 
humanos por la Escuela Comercial de Correos. 
 
 

 
Estudio y aprovechamiento de 

las capacidades de los 

empleados 

La identificación y promoción del talento es un 
elemento fundamental para afrontar los retos 
empresariales futuros con garantías de éxito. El 
sistema de gestión del talento está basado en tres 
pilares: la capacitación, el desarrollo profesional y 
la evaluación del desempeño.

 
 

Gestión del talento  

Correos apuesta por el talento dentro y fuera de la 
organización, siendo uno de los principales ejes de su 
política de capital humano, atraer, desarrollar y retener 
el talento para que la compañía pueda cumplir con sus 
objetivos estratégicos. 
 
Durante 2016, también se han hecho importantes 
avances en la implantación de un modelo de gestión 
para promover y potenciar la cultura de la innovación 
en la empresa, de hacer aflorar el talento y el 
emprendimiento interno, implementando canales y 
herramientas que faciliten la generación y promoción 
de nuevas ideas disruptivas. Por otro lado, a mediados 
de 2016 se desarrolló la segunda fase de este programa 
denominado Clic, iniciado en 2015, incorporando a un 
primer colectivo de 526 empleados seleccionados por 
su potencial, motivación y capacidad para cubrir los 
puestos clave en el futuro. Se realizaron diferentes 
pruebas y entrevistas para identificar sus fortalezas y 
áreas de mejora a fin de diseñar posteriormente planes 
de desarrollo profesional a medida, conforme a los 
requerimientos del negocio. 

 
Desarrollo profesional  

Correos cuenta con una política de oportunidades de 
carrera que prima la cobertura de puestos mediante 
promoción interna. 
 
El pasado ejercicio, 13.391 empleados participaron en 
los procesos de selección realizados, en los que se 
eligieron a 965 candidatos internos:  
• 542 para asumir nuevas funciones y/o mayores 
responsabilidades.  
• 423 para desempeñar provisionalmente funciones de 
jefatura de equipo en oficinas y distribución.  
 
Por otro lado, durante 2016, se siguió convocando el 
concurso de traslados como proceso continuo, para 
atender las expectativas de movilidad de los 
profesionales de Correos que soliciten la adjudicación 
de puestos de trabajo en oficinas, unidades de 
distribución y centros de tratamiento. En total se 
realizaron tres adjudicaciones, que permitieron el 
traslado y promoción horizontal de 1.254 personas. 
 
 

 
Mejoras de RSE sobre la 

normativa laboral 

Correos cuenta con un programa de ayudas 
sociales para empleados indefinidos, destinado a 
promover su bienestar en el medio socio-laboral.

 
 

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. 
 
La evaluación de riesgos es un elemento básico de 
prevención que se extiende a todos los centros y 
puestos de trabajo para identificar todos los riesgos no 
evitables que puedan afectar a la seguridad y salud de 
los empleados, además de establecer prioridades en su 
control. 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; así como está representado en el 
foro PRL Innovación en el campo de la prevención. 
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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. 
 

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. 
 
Al objeto de facilitar la conciliación familiar, laboral y 
personal, Correos contempla diversas actuaciones que, 
en algunos supuestos, amplían lo contenido en la 
normativa vigente. Entre ellas:  
- El incremento de la reducción de jornada por lactancia 
de nueve a doce meses y de su disfrute de media hora a 
una hora.  
- El permiso de tres a cinco días hábiles por 
hospitalización, fallecimiento, accidente o enfermedad 
grave de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad.  
- La excedencia por cuidados familiares de tres años en 
lugar de dos.  
- El permiso no retribuido de un mes por fallecimiento 
de cónyuge o hijos.  
- La reducción de jornada por cuidado de un hijo con 
cáncer sin límite de edad o de un familiar de primer 
grado de consanguinidad o afinidad por enfermedad 
muy grave.  
- La baja paternal de hasta diez días naturales.  
- La excedencia voluntaria por interés particular sin 
límite máximo de años. 
 

Salud mejor y más accesible  

Los órganos de participación de los empleados en 
materia de seguridad y salud laboral se articulan, a nivel 
central, en la Comisión estatal de salud laboral y, en las 
zonas territoriales, a través de los Comités provinciales 
de seguridad y salud. Correos cuenta con un servicio de 
prevención propio, cuyos miembros se encargan de la 
vigilancia de la salud en cada zona. 

 

 

 
Buen ambiente laboral 

Con una plantilla de aproximadamente 50.000 
empleados, para Correos es primordial promover 
el desarrollo profesional como parte inseparable 
de los objetivos empresariales, conociendo sus 
opiniones, su grado de satisfacción y su 
motivación.

 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral  
Correos dispone de un protocolo específico contra el 
acoso sexual y el acoso laboral o moral, cuya finalidad 
es prevenir, identificar y resolver los supuestos que 
pudieran originarse, a través de los procedimientos y 
medios de resolución establecidos. 
 
En el caso de las víctimas de violencia de género, la 
normativa interna contempla políticas específicas para 
su ayuda y protección, con medidas orientadas a 
establecer un tratamiento y una integración adecuada 
para este colectivo de trabajadores. Las más relevantes 
son la reducción de la jornada; permisos totales o 
parciales, excedencias retribuidas y campañas 
informativas de concienciación. 
 
Reuniones de equipo 
Uno de los principales ejes en materia de personal de la 
compañía es favorecer la comunicación entre el equipo 
directivo y las distintas líneas de la organización. 
 
Al objeto de escuchar al mayor número de empleados 
posible y favorecer el cambio de cultura corporativa, se 
organizan periódicamente encuentros entre el 
Presidente y grupos de empleados de las diferentes 
áreas y zonas, contribuyendo a promover una cultura 
de trabajo en equipo y de reconocimiento al 
desempeño. 
 

Canales de Comunicación  
La compañía mantiene canales de diálogo bidireccional 
con sus empleados para informarles de las principales 
acciones desarrolladas, fomentar la participación e 
innovación interna y conocer su opinión y sugerencias. 
 
En 2016 se realizó una auditoría de los canales y 
contenidos de comunicación interna que permitió 
conocer su efectividad, para poder ofrecer a los 
empleados la información de mayor interés en cada 
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momento y por el canal más efectivo, cómodo y 
accesible.  
 
Las herramientas de comunicación interna disponibles 
para los empleados de Correos incluyen:  
• La intranet/extranet “Conecta”. 
• Notas internas informativas. 
• Encuentros mensuales de grupos de empleados con el 
Presidente. 
• Boletín informativo mensual de recursos humanos. 
• Entrevistas de profesionales de diferentes colectivos 
en el espacio digital “¿Quién es quién?”. 
• Revista de empleados del Grupo Correos 
“Abrecartas”. 
• Encuestas de opinión. 
• Correos electrónicos masivos. 
• Noticias en nóminas y encartes de campañas. 
• Talleres de trabajo. 
• Visitas a centros. 
• Envío de SMS. 
• Envío de cartas personalizadas. 
 

Acción Social 
Correos cuenta con un programa de ayudas sociales 
para empleados indefinidos, destinado a promover su 
bienestar en el medio sociolaboral. 
 
En 2016 los profesionales y sus familias disfrutaron de 
12.484 ayudas para tratamientos sanitarios, estudios 
universitarios o educación infantil, atención a hijos con 
discapacidad o por fallecimiento. El personal indefinido 
dispone además de anticipos y préstamos sin interés. 
La compañía ofrece también una plataforma web de 
descuentos, en la que los trabajadores y sus familiares 
pueden acceder a promociones de ocio, cultura, salud, 
material deportivo y bienes de consumo. A finales de 
2016 esta plataforma contaba con cerca de 25.000 
usuarios. 
 

Voluntariado Corporativo  

"Correos Solidaridad" es el programa de voluntariado 
corporativo creado a finales de 2013 a fin de aunar y 
canalizar la vocación social de los empleados, que 
proporcionan desinteresadamente su tiempo y 
esfuerzo, y complementarla con la contribución de 
Correos, que aporta medios, gestión y coordinación 
para el adecuado cumplimiento de sus fines. 
 
Actualmente, más de 1.000 empleados voluntarios, que 
integran en cada zona los "Equipos Solidaridad", 
forman parte de este proyecto. 

Descargar documento adjunto 

 

Reconocimiento 
Correos ha sido finalista en los World Post & Parcel 
Awards por el diseño y creación de nuevos canales de 
comunicación interna. 
 
 

 
Generar oportunidades para 

jóvenes con talento 

Correos dispone de un programa de becarios, a 
través de convenios de colaboración con 
universidades o escuelas de negocio para la 
acogida de estudiantes, que realizan prácticas 
laborales en diversas direcciones corporativas. 

 
 

Plan de Carreras 
En este sentido, la compañía dispone de un marco de 
relación Universidad-Empresa, por el que alumnos del 
INEFC (Institut Nacional d' Educació Física de 
Catalunya) contribuyeron con sus aportaciones al 
desarrollo del proyecto “Crea Salud” de prevención y 
salud laboral. Asimismo, con el objetivo de facilitar la 
integración de los estudiantes en el entorno laboral, se 
estableció un acuerdo de colaboración con dos portales 
de empleo especializados. Esta cooperación permite 
disponer de los perfiles requeridos por la empresa y 
facilita la coordinación de convenios con las distintas 
universidades españolas. 
 
 

 
Identificación del empleado con 

la entidad 

Correos mantiene canales de diálogo bidireccional 
con sus empleados para informarles de las 
principales acciones desarrolladas, fomentar la 
participación e innovación interna y conocer su 
opinión y sugerencias.

 
 

Política de Comunicación Interna 
Correos apuesta por una comunicación bidireccional, 
constante y enriquecedora con los empleados. 
 
En 2016 se ha realizado una auditoría de los canales y  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7e6c9adeb1b396a71ddf42e581512382542
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7e6c9adeb1b396a71ddf42e581512382542
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contenidos de comunicación interna que ha permitido 
conocer su efectividad, para poder ofrecer a los 
empleados la información de mayor interés en cada 
momento y por el canal más efectivo, cómodo y 
accesible.  
 
Correos también fomenta la innovación y la aportación 
de sus profesionales a la mejora continua mediante la 
convocatoria anual de diversos programas de 
participación, como el “Premio nacional a la 
excelencia", el “Premio al compromiso ambiental”, el 
“Premio Artemisa” a la mejor gestión comercial y el 
“Premio Atenea” a las personas y sus mejores prácticas, 
que incorporó el sello de renovación y la categoría de 
Diversidad como novedad respecto a ediciones 
anteriores. Estos premios son entregados en la jornada 
anual de reconocimiento a empleados. 
 

Intranet  
La transformación empresarial está estrechamente 
ligada a la digitalización, promovida no solo a través de 
la formación sino también de la comunicación interna, 
herramienta esencial para estimular la implicación 
personal y la proactividad que requieren los nuevos 
retos del mercado. 
 
En 2016 se universalizó el acceso a la intranet 
corporativa, “Conecta”, habilitando el acceso desde 
fuera de la red de Correos (extranet). Así los empleados 
pueden acceder al portal y a sus contenidos en 
cualquier lugar y desde todo tipo de dispositivos 
(ordenador, tableta o smartphone), ajenos o no a la 
compañía. De este modo, los cerca de 37.000 
profesionales que no trabajan con equipos informáticos 
y/o cuya actividad se desarrolla en movilidad, como los 
empleados de reparto o de centros de tratamiento, 
pueden encontrar información, documentos de interés, 
novedades, ventajas para su trabajo diario y su vida 
personal y laboral, así como opinar sobre los contenidos 
y valorarlos como el resto de trabajadores.  
 
Adicionalmente, “Conecta” fue rediseñada con una 
nueva interfaz, cambios en la denominación de algunos 
canales y en la forma de presentar los contenidos y 
mejoras en el nivel de personalización que permiten, a 
través del perfil de cada empleado, añadir enlaces, 
contactos y aplicaciones. Se ampliaron además las 
opciones colaborativas de la versión anterior, como la 
valoración de contenidos y los foros de comentarios. En 
el conjunto del ejercicio “Conecta” recibió más de 24,2  

 
millones de accesos y su canal “Colabora” albergó a 545 
grupos de trabajo activos. 
 

Canales de Comunicación  
La compañía mantiene canales de diálogo bidireccional 
con sus empleados para informarles de las principales 
acciones desarrolladas, fomentar la participación e 
innovación interna y conocer su opinión y sugerencias. 
 
A través del canal de participación "Aporta" los 
empleados pueden contribuir con ideas de mejora o 
innovación a los proyectos del Plan de Acción. 
 

Reuniones de equipo  

Uno de los principales ejes en materia de personal de la 
compañía es favorecer la comunicación entre el equipo 
directivo y las distintas líneas de la organización. 
 
Para ello, Correos cuenta 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. 
 
 

 
Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

El objetivo de los programas formativos de Correos 
es responder a las necesidades del negocio 
apoyando las diferentes líneas estratégicas, 
capacitando a los empleados para una mayor 
digitalización e innovación, así como para 
comercializar nuevos productos adaptados a las 
demandas del mercado. A la vez, se pretende 
incrementar la cualificación del trabajador tanto 
para su propio desarrollo profesional como el 
personal.

 
 

Código de Conducta  
El Código General de Conducta del Grupo Correos 
refleja los valores de referencia y los principios 
generales que rigen la actuación empresarial y que son 
de obligado cumplimiento para todos los empleados. 
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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. 
 
Reducir el riesgo asociado a la actividad y operativa 
diaria, preservando la calidad del servicio prestado es 
uno de sus objetivos. 
 

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. 
 

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 2016, se han efectuado evaluación de riesgos en 522 
centros, así como se han elaborado 62 estudios de 
riesgos específicos y se han ejecutado un total de 897 
planes de emergencia o autoprotección. 
 

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. 
Descargar documento adjunto 

 

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. 
 
El compromiso con la protección y promoción de la 
salud de los empleados constituye un objetivo 
transversal y prioritario de la compañía. Por ello, 
promueve una política de gestión preventiva interna y  

 
articula una operativa que se concreta en los diferentes 
procedimientos del Plan de prevención. Durante 2016, 
más de 32.000 profesionales recibieron también 
formación en prevención de riesgos laborales y más de 
10.000, en compromiso ético. 
 

Reuniones de equipo  

Uno de los principales ejes en materia de personal de la 
compañía es favorecer la comunicación entre el equipo 
directivo y las distintas líneas de la organización. 
 
A fin de facilitar internamente la comunicación 
bidireccional, se organizan reuniones periódicas con 
responsables de los diferentes departamentos; así 
como el envío de correos electrónicos, entre otros 
canales, se utiliza como medio para comunicar y recibir 
las aportaciones de los empleados. 
 

Canales de Comunicación  
La compañía mantiene canales de diálogo bidireccional 
con sus empleados para informarles de las principales 
acciones desarrolladas, fomentar la participación e 
innovación interna y conocer su opinión y sugerencias. 
 

Formación  
En este ámbito se ha dado continuidad a la línea de 
concienciación iniciada en 2015 con la guía de ahorro y 
eficiencia energética y el premio al compromiso 
medioambiental. 
 
A lo largo de 2016, se han impartido un total de 421 
acciones formativas (con más de 200 mil participantes y 
1,6 millones de horas formativas), orientadas a 
promover la mejora de habilidades, conocimientos 
técnicos y digitales que ayuden a los empleados a 
desenvolverse de una manera más eficaz y permitan 
una mayor orientación a los clientes. 
 

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. 
 
La Sociedad Estatal elabora su Informe de Gobierno 
corporativo conforme a los principios recogidos en el 
Real Decreto 1373/2009. Estos principios comprenden 
la integración del sector público empresarial en el  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@863732219afa10f9f6c5bbed556bd1449222805
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@863732219afa10f9f6c5bbed556bd1449222805
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marco de la economía de mercado, sin perjuicio de sus 
singularidades; la adopción de un modelo de gestión 
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. 
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
memoria_anual_informacion_corporativa/sidioma=es_
ES 
 

Evaluación Anual  
Correos apuesta por un modelo de aprendizaje 
70:20:10, combinado con las diferentes modalidades 
formativas (presencial, en el puesto de trabajo y 
online), para una mejor accesibilidad al conocimiento 
de todos los profesionales, con independencia de su 
lugar de trabajo. 
 
En 2016 se realizó una prueba piloto para el aprendizaje 
a través de los dispositivos móviles (PDA) que utilizan 
los empleados de reparto en su actividad diaria, que fue 
valorado muy positivamente por los participantes. En el 
ámbito de la capacitación individual, se diseñó el 
programa “Soy Digital” para el autodesarrollo y 
crecimiento en competencias digitales, con el que los 
empleados crean sus propios entornos individuales de 
aprendizaje, evaluando y comparando su progreso. 
Este programa forma parte de la oferta de e-learning, 
que en 2016 representó el 68% del total de la formación 
impartida y que se desarrolla a través del Campus 
Virtual. Este espacio integra también recursos de 
aprendizaje informal y de formación continua y 
colaborativa, como pequeñas píldoras o tutoriales en 
formato vídeo. 

 

Evaluación de la Formación  

Desde su puesta en marcha, el Campus Virtual ha 
ayudado en el proceso de capacitación de muchos 
colectivos de empleados de la compañía, utilizando la 
formación online como herramienta clave para su 
desempeño en sus puestos de trabajo. Además, ha 
contribuido a introducir una cultura digital dentro de la 
empresa. 
 
En este sentido, cabe destacar, con más de 1.200 
participantes, la Escuela Comercial que añadió un 
mayor número de programas online para impulsar la 
gestión del cambio ligada a la digitalización. Además 
incorporó un nuevo itinerario formativo para los 
gestores de ventas y capacitación en habilidades y 
técnicas de venta o en nuevos procesos para la 
postventa. El reto de la transformación de la compañía 
implica convertir a los responsables de unidades 
operativas en gestores de personas, no sólo de 
procesos. Por ello el proyecto de “Liderazgo 
transformador” amplió su alcance, extendiéndose a 
2.462 mandos intermedios, a los que se formó en 
habilidades personales. En su conjunto, el nivel de 
satisfacción de los alumnos con la formación recibida 
alcanzó una puntuación de 8,0 sobre 10. 
 

Horas de formación anuales por empleado 
Durante 2016 se han llevado a cabo 421 acciones 
formativas (26% de ellas fueron en formato online), con 
1,6 millones de horas lectivas (68% online), 217.836 
participantes (56% online) y con una media de 33,2 
horas formativas por empleada y 30,3 horas por 
empleado.

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-memoria_anual_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-memoria_anual_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-memoria_anual_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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Contratar a proveedores de 

servicios que cumplan los 

Derechos Humanos 

Los interesados en participar en los 
procedimientos de contratación deben garantizar 
la observancia de los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, entre ellos el respeto 
a los derechos humanos.

 
 

Política de Compras  
El marco normativo de contratación de la compañía 
está constituido por: El RD 3/2011, de 14 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público; la Ley 31/2007, de 30 
de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales; así como las Instrucciones internas 
de contratación. 
 

Difusión del Código Ético entre los proveedores  

Los adjudicatarios de contratos deben conocer y 
aceptar los principios contenidos en el Código General 
de Conducta de la compañía. 
Descargar documento adjunto 

 

Evaluación de proveedores  

Teniendo en consideración los Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas asumidos por Correos, 
los interesados en participar en sus procedimientos de 
contratación deberán, en todo caso, garantizar la 
observancia de los compromisos con el respeto de los 
derechos humanos, la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil o la 
libertad de asociación y negociación colectiva. 
 
La presentación de ofertas implicará manifestación 
expresa de la aceptación de dichos compromisos. Por el 
ámbito geográfico de actuación y naturaleza de sus 
proveedores, Correos estima que ninguno de ellos 
presenta un riesgo significativo de incumplir dichos 
principios. Por otra parte, 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 y se valoran criterios sociales o 
ambientales en el resto de concursos donde sea 
aplicable. 
Descargar documento adjunto 

 
Cumplimiento de la normativa 

El Comité de Inversiones es el órgano que informa, 
aprueba y eleva, en su caso, al Consejo de 
Administración las contrataciones previstas en las 
Instrucciones internas de contratación y en las 
Normas reguladoras del sistema de autorización y 
supervisión de actos y operaciones del Grupo SEPI.

 
 

Procedimiento de Compras  

La relación con este grupo de interés está basada en 
procedimientos de contratación que garantizan 
equidad y transparencia. Correos supervisa la eficiencia 
de los procesos de compra y el adecuado desempeño 
contractual, garantizando además el cumplimiento de 
los requerimientos normativos. Asimismo, extiende el 
compromiso de responsabilidad social a sus 
proveedores y empresas contratadas mediante la 
incorporación en los concursos y contratos de los 
principios éticos, ambientales y sociales que establece 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
El Comité de Inversiones es el órgano que informa, 
aprueba y eleva, en su caso, al Consejo de 
Administración las contrataciones previstas en las 
Instrucciones Internas de contratación y en las Normas 
reguladoras del sistema de autorización y supervisión 
de actos y operaciones del Grupo SEPI. 
 

Evaluación de Proveedores  
Los interesados en participar en los procedimientos de 
contratación deben garantizar la observancia de los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
incluyendo lo relativo al respeto de los derechos 
humanos, la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso, la erradicación del trabajo infantil o la libertad 
de asociación y negociación colectiva. Por el ámbito 
geográfico de actuación y naturaleza de sus 
proveedores, el Grupo Correos estima que ninguno de 
ellos presenta un riesgo significativo de incumplir 
dichos principios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a05f3740189787c257d24e7d121a15adbe8ffb131512407570
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a05f3740189787c257d24e7d121a15adbe8ffb131512407570
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@59e2d00c3d8614025e71454a6067d1ce31481480753
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@59e2d00c3d8614025e71454a6067d1ce31481480753
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Crear relaciones estables con los 

proveedores 

Por la naturaleza de las actividades que desarrolla, 
Correos colabora con un amplio número de 
proveedores de diversos sectores, en todas las 
fases de la cadena de suministro. La actividad 
contractual de la compañía está sujeta a los 
principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, igualdad y no discriminación.

 
 

Canal de Denuncias  
La compañía tiene establecido un canal de 
comunicación y denuncia, al que se puede acceder, 
entre otros medios, a través del correo electrónico 
canal.cumplimiento@correos.com, a fin de facilitar la 
observancia de los objetivos marcados en el Código 
General de Conducta.
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Contratos transparentes con la 

administración pública 

Correos posee un portal de transparencia, en el 
que de forma periódica se publica información 
sobre la actividad empresarial, la gestión 
económica y financiera, los procedimientos de 
contratación, así como el marco legal y 
organizativo.

 
 

Política de Calidad  
El mercado postal español se encuentra 
completamente liberalizado desde el 1 de enero de 
2011, tras la entrada en vigor de la Ley 43/2010, de 30 
de diciembre, con la que se trasponía a la legislación 
española la Directiva 2008/6/CE para la plena 
realización del mercado interior de servicios postales 
comunitarios. 
 
Correos es el principal proveedor de soluciones de 
comunicación físicas y digitales y de paquetería en 
España. Es también la empresa designada para prestar 
el Servicio Postal Universal en todo el territorio, con 
criterios de eficiencia, calidad y asequibilidad. La 
compañía es una sociedad anónima estatal que se 
financia con sus ingresos y no recibe ayudas del Estado. 
La compensación recibida por el Servicio Postal 
Universal obedece a la carga financiera asumida para la 
prestación de este servicio en todo el territorio con 
unas condiciones de calidad, accesibilidad y a precios 
asequibles y uniformes, según la normativa postal. 
 

Código de Conducta  
El Código General de Conducta del Grupo Correos 
refleja los valores de referencia y los principios 
generales que rigen la actuación empresarial y que son 
de obligado cumplimiento para todos los empleados. 
 

Política de Regalos  

En el apartado 8 del Código General de Conducta, se 
establece para todos los administradores, directivos y 
empleados del Grupo la prohibición de realizar 
cualquier práctica que pudiera conllevar la aceptación u 
ofrecimiento de ventajas o incentivos de carácter ilícito 
a los fines de influir en la toma de una decisión de 
cualquier índole por parte de sociedades o personas 
pertenecientes al sector público o privado. 

 
En concreto, se prohíben las siguientes:  
- Dádivas, regalos, promesas, sobornos, atenciones 
excesivas o comisiones ocultas.  
- También deben incluirse las donaciones políticas salvo 
que hubieran sido divulgadas y se cumpliera con lo 
establecido en la Ley y autorizadas por el Grupo 
Correos. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Servicios digitales y telecomunicaciones  

Correos está desarrollando una oferta digital integral 
para convertirse en facilitador de las comunicaciones en 
todo tipo de soporte y actuar como tercero de 
confianza entre ciudadanos, empresas y 
Administración. 
 
Por su parte, las Administraciones Públicas han 
intensificado el uso de las comunicaciones digitales tras 
la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece la obligación 
de las personas jurídicas a usar medios digitales y el 
derecho de los ciudadanos a recibir notificaciones 
electrónicas y realizar trámites a través de la red. Esta 
adopción tecnológica acelerada está generando 
también oportunidades de negocio para Correos en la 
prestación de servicios digitales para empresas, 
particulares y Administraciones, como parte de su 
estrategia de diversificación. 
 

Servicios de atención al cliente  

La mejora continua y la innovación de los procesos son 
los medios para alcanzar la excelencia en el servicio. 
Correos trabaja para garantizar un adecuado servicio y 
atención a sus clientes, impulsando nuevas soluciones 
integradas y adaptadas que respondan a sus 
expectativas y demandas. 
 
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. Además, Correos, entre los servicios que 
presta, está la recepción de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que los ciudadanos dirigen a los 
órganos de las Administraciones Públicas, con sujeción 
a lo establecido en la normativa aplicable, así como 
otros que puedan encomendarle.  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@57f0c291891308220d0237352cb9770bc0da79d1511973920
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@57f0c291891308220d0237352cb9770bc0da79d1511973920
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A fin de atender a la demanda de los diferentes 
clientes, se está actuando en el campo digital para 
ofrecer productos a través de la Oficina Virtual de 
Correos, así como el envío de tarjetas desde terminales 
móviles o sistemas informáticos capaces de 
interconectar las oficinas de registro de las distintas 
Administraciones. 
 
Adaptación al negocio  

La evolución de la demanda de servicios postales y la 
exigencia de una mayor eficiencia en su prestación han 
motivado una progresiva adecuación de los niveles de 
empleo de Correos a la actividad, asegurando en todo 
caso el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
su condición de prestador del Servicio Postal Universal. 
 
Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 39/2015 
sobre entrega de notificaciones, que estableció la 
necesidad de realizar un segundo intento de entrega 
vespertina y con al menos 3 horas de diferencia 
respecto al primero, exigió una adecuación de la red de 
distribución. Para ello se reforzó la plantilla y se 
implantó un nuevo turno de reparto por la tarde que, 
partiendo de las unidades de reparto ordinario, 
permitiera abarcar todo el territorio nacional, conforme 
a los nuevos requerimientos legales. Esto supuso la 
contratación a tiempo parcial de casi 7.000 personas en 
el último trimestre del 2016, lo que representa un 
incremento de 392 efectivos (equivalente en términos 
anuales a tiempo completo). 
 
 

 
Tráfico de influencias en la 

contratación con la 

Administración Pública 

La compañía promueve una actuación empresarial 
éticamente responsable. Para ello dispone de 
procedimientos orientados a fomentar el buen 
gobierno y el control interno, con el fin de prevenir, 
detectar y, en su caso, erradicar prácticas de 
corrupción o contrarias a la integridad profesional.

 
 

Política de Contratación  

En lo que se refiere a la contratación, el marco 
normativo de Correos está constituido por:  

- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector público.  
- La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
en cuya Disposición Adicional segunda se cita 
expresamente a la Sociedad Estatal como entidad 
contratante sujeta a la Ley.  
- Las instrucciones internas de contratación, 
disponibles en el Perfil de contratante del Grupo 
Correos.  
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-
perfil_contratante/sidioma=es_ES 
 
Descargar documento adjunto 

 

Políticas Internas de Gestión  

El Comité de Inversiones es el órgano que informa, 
aprueba y eleva, en su caso, al Consejo de 
Administración las contrataciones previstas en las 
Instrucciones internas de contratación y en las Normas 
reguladoras del sistema de autorización y supervisión 
de actos y operaciones del Grupo SEPI. 
 
La compañía publicita las licitaciones y adjudicaciones 
de sus contratos, en función de su cuantía, en el Perfil 
del Contratante, en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Los interesados en 
participar en los procedimientos de contratación deben 
garantizar la observancia de los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, incluyendo lo relativo al 
respeto de los derechos humanos, la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso, la erradicación del 
trabajo infantil o la libertad de asociación y negociación 
colectiva. 
 

Auditorías  

El pasado año se realizaron tres auditorías de la gestión 
de los bienes muebles e inmuebles de Correos y de los 
clientes de Correos Nexea, así como cuatro auditorías 
de cumplimiento normativo en relación a la aplicación 
de la Orden HAP/1741/2015, sobre compensación por 
dietas, desplazamientos y análogo para los máximos 
responsables y directivos del sector público estatal, y 
de la normativa de contratación en las empresas del 
Grupo Correos. 
 

 

 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@676f841366eb30e59bdb059cc71d9c31512403965
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@676f841366eb30e59bdb059cc71d9c31512403965
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Canal de Denuncias 
La compañía tiene establecido un canal de 
comunicación y denuncia, al que se puede acceder, 
entre otros medios, a través del correo electrónico 
canal.cumplimiento@correos.com, a fin de facilitar la 
observancia de los objetivos marcados en el Código 
general de conducta. 

 

Gestión de incidencias  
A través del canal de comunicación y denuncia, en 2016 
se recibieron y analizaron un total de 73 
comunicaciones, 18 consultas y 10 denuncias, 
procediendo según lo establecido en su Reglamento de 
funcionamiento.
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Alianzas entre asociaciones y 

empresas 

Uno de los pilares básicos de la compañía, en 
materia de sostenibilidad, es su compromiso con la 
sociedad, mediante la contribución activa a su 
desarrollo social y cultural. Correos desarrolla 
actuaciones coherentes con su vocación social y 
con la responsabilidad derivada de su actividad y 
de las áreas en donde opera. En este sentido, la 
estrategia de la empresa postal para invertir en la 
comunidad atiende a las siguientes líneas de 
acción: Infancia, personas con discapacidad, 
deporte y cultura, entre otras.

 
 

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. 
 
El 8 de julio de 2016 Correos celebró sus 300 años al 
lado de la sociedad española. Tres siglos en los que ha 
contribuido al progreso económico y social y liderado la 
innovación en las comunicaciones. 
 

Participación ciudadana  
La compañía entiende su relación con la sociedad como 
partícipe de una economía global sostenible donde las 
organizaciones gestionan responsablemente su 
desempeño y su impacto económico, ambiental y 
social, comunicando de forma transparente su labor. 
“Correos Solidaridad” es el programa de voluntariado 
corporativo de la empresa en el que participan más de 
1.000 profesionales de toda España, integrados en los 
“Equipos Solidaridad”. Su objetivo es aunar la voluntad 
de los trabajadores de dedicar parte de su tiempo libre 
a actividades sociales, con la contribución de la 
compañía que aporta medios, gestión y coordinación, 
conforme a su experiencia en proyectos solidarios. 
 
Por cuarto año consecutivo, 170 voluntarios 
colaboraron en la Gran recogida de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) realizada 
en todas las provincias, reuniendo 22 toneladas de 

alimentos no perecederos. Correos también se encargó 
del transporte del material donado y de la distribución 
de cajas a los ayuntamientos participantes. Los 
empleados ayudaron además en la recepción de 
alimentos para Cáritas y Cruz Roja Española.  
 
Los “Equipos Solidaridad” participaron también en 
eventos deportivos con fines sociales como:  
• La 19ª Carrera contra el hambre, organizada por la 
ONG Acción contra el Hambre para concienciar y 
ayudar a financiar proyectos en 45 países.  
• La IV edición de la carrera solidaria “Familia en 
Marcha”, promovida por El Norte de Castilla y la 
Federación de Atletismo de Castilla y León, cuyo 
objetivo era recaudar fondos para Cruz Roja Española, 
destinados a apoyar programas para menores en riesgo 
de exclusión social.  
• El partido solidario de balonmano para la lucha contra 
el cáncer, organizado por la Real Federación Española 
de Balonmano y la Fundación Cris.  
Asimismo, se sumaron a la recogida de juguetes para la 
ONG Oxfam Intermon en las oficinas postales de 
Zaragoza; la campaña “Ningún niño sin juguetes” en 
oficinas de Córdoba y Huelva; las 38 fiestas de “Correos 
reparte sonrisas”; la VI edición de Give & Gain Day 2016; 
así como a la plantación de árboles en los bosques de 
Correos.  
 
Otras actividades que se llevaron a cabo a través del 
programa de voluntariado incluyeron:  
• La recogida de más de 2.000 cartas a los Reyes Magos 
de niños ingresados en más de 35 hospitales, centros de 
acogida y asociaciones de atención a la discapacidad, 
para entregárselas al Cartero Real.  
• La participación en 72 cabalgatas y desfiles antes del 
Día de Reyes en diferentes ciudades españolas 
repartiendo 35.000 mochilas. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Apoyo a pymes y emprendedores  
Correos ha desarrollado en el año 2016 el espacio 
CorreosLabs (www.correoslabs.es). El objetivo del 
espacio es servir como punto de encuentro para la 
comunidad emprendedora. 
 
Mediante esta iniciativa, Correos busca dar soporte a 
proyectos innovadores en el sector de la logística, 
servicios de proximidad y digitalización. En 
CorreosLabs se desarrollará el proceso de aceleración 
de startups para captar iniciativas que se encuentren en 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1fc5ca58b419fe469c0ae0ef67138c79ac71512404338
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1fc5ca58b419fe469c0ae0ef67138c79ac71512404338
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una fase avanzada, que confluyan con los intereses de 
Correos y que puedan aportar valor.  
 
Paralelamente Correos continuará apostando por una 
nueva edición del programa de identificación de nuevos 
modelos de negocio basado en equipos de innovación 
Interna Innovation Team, como forma de transmitir la 
cultura de la innovación en Correos. La evolución de 
esta iniciativa, Innovation Team 4.0, un programa real 
de intraemprendimiento donde personal de Correos 
podrá constituir su propia startup para desarrollar 
proyectos. Las startups internas constituidas se 
beneficiarán de todas las ventajas del programa de 
Aceleración de Emprendedores Externos, 
compartiendo espacio en CorreosLabs.  
 
Por otra parte, Comandia es la solución global de 
comercio electrónico de Correos, con la que empresas y 
autónomos pueden diseñar y gestionar, de forma 
rápida, segura y fácil su tienda online y comercializar 
sus productos en Internet. Con esta plataforma, los 
clientes disponen, por un lado, de la mejor red logística 
del mercado para la entrega de sus envíos y, por otro, 
del conocimiento en marketing, diseño y gestión de 
stock, además de la confianza de la marca Correos, 
para vender sus artículos. Comandia facilita todas las 
fases de la cadena de valor del e-commerce a través de 
sus dos modalidades: Shop (para la creación de tiendas 
online) y Express (para la venta de artículos en grandes 
portales de venta web), incorporando en 2016 nuevas 
utilidades como asesoramiento por teléfono, correo 
electrónico o chat, cursos web gratuitos y 
videotutoriales impartidos por profesionales o un blog 
específico sobre comercio electrónico. Las pequeñas 
empresas cuentan además con Comandia Design, con la 
que un equipo de diseñadores se encarga de crear una 
tienda online personalizada y lista para ser visitada 
desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone o 
tableta).  
 
El pasado año Correos suscribió un convenio con la 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) para que sus socios puedan acceder 
en condiciones ventajosas a los servicios de la empresa 
postal para la creación y gestión de tiendas virtuales y 
para la entrega de paquetería. Además, las oficinas 
postales son también centros de generación de negocio 
para las pymes y autónomos, que cuentan con la tarjeta 
de fidelización “Más cerca” para poder ofrecerles 
productos y servicios adaptados a sus necesidades 
específicas y promociones para sus envíos. 

 

Give&Gain Day  
Por tercer año consecutivo, Correos se sumó a la VI 
edición de Give & Gain Day 2016, que tuvo lugar entre el 
17 y el 24 de mayo, a través del programa “Correos 
reparte sonrisas”, desarrollado en colaboración con 
Payasos sin Fronteras. A fin de contribuir al impulso de 
esta Semana Internacional del Voluntariado 
Corporativo, la empresa postal se unió a esta iniciativa 
facilitando la colaboración de los ‘Equipos Solidaridad’ 
en distintas acciones, al objeto de potenciar día tras día 
las capacidades de voluntariado y mejorar la calidad de 
vida de personas en situaciones difíciles. 
 
Un total de cinco voluntarios de los ‘Equipos 
Solidaridad’, participaron en las tareas organizativas y 
de apoyo –decoración, montaje y entrega de regalos, 
etc.- en dos fiestas celebradas en centros de A Guarda 
(Pontevedra) y Santiago de Compostela (A Coruña), en 
las que se beneficiaron 95 personas con discapacidad 
intelectual. 
 

Colaboraciones con ONG 
Correos colabora en diferentes campañas solidarias 
llevadas a cabo por las principales organizaciones -
UNICEF, Cruz Roja Española, FESBAL, Mensajeros de la 
Paz, entre otras-, así como otros proyectos como 
"Correos reparte sonrisas", junto a la ONG Payasos sin 
Fronteras. 
 
La finalidad de "Correos reparte sonrisas" es favorecer 
la mejora y calidad de vida de los niños hospitalizados o 
sometidos a tratamientos de larga duración, así como 
la de otros colectivos que, por estar en situaciones de 
especial dificultad como discapacidad, inmigración, 
acogida, o vivir en las cárceles con sus madres, 
necesitan refuerzo psicológico y emocional. Por ello la 
filosofía de esta iniciativa es que la risa y el humor son 
una buena terapia complementaria; pues se ha 
comprobado que las actividades lúdicas amplían los 
efectos beneficiosos de los tratamientos médicos 
convencionales y que, además fomentan la integración 
y la participación de aquéllos que psicológica y 
emocionalmente lo necesitan. En la 18ª edición, 
celebrada durante 2016, se realizaron 38 fiestas, de las 
que se beneficiaron 2.600 niños y adultos que viven en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Miembros de 
Payasos sin Fronteras impartieron también dos talleres 
de formación en técnicas de expresión lúdico-
educativas a 38 voluntarios. En el desarrollo de 
"Correos reparte sonrisas", además de colaborar la 
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asociación Payasos sin Fronteras, también lo hacen en 
el ámbito hospitalario otras entidades sin ánimo de 
lucro como la Asociación Española contra el Cáncer, 
Cruz Roja Juventud y la Fundación Menudos Corazones. 
En el área de Educación Especial participan las 
entidades especializadas en la atención a personas con 
discapacidad intelectual y, en otros espacios, las 
organizaciones que actúan en los centros 
penitenciarios, así como las que prestan atención a los 
inmigrantes. Por otra parte, se ha llevado a cabo el 
intercambio epistolar entre colegiales y niños 
hospitalizados, con escritos humorísticos, cuentos, 
adivinanzas, etc. Para facilitar esta actividad, se utilizan 
modelos de cartas y sobres diseñados por Correos con 
franqueo pagado e imágenes del programa, que la 
empresa postal distribuye gratuitamente entre los 
colegios participantes.  
 
Como en años anteriores, Correos ha sido el primer 
canal de venta de los bolígrafos solidarios de la 
campaña “Un juguete, una ilusión”. A través de la red 
de oficinas se han vendido más de 84.091bolígrafos de 
la XVII edición de esta campaña, iniciativa de la 
Fundación Crecer Jugando y Radio Nacional de España 
(RNE), lo que se ha traducido en una recaudación de 
alrededor 420.000 euros para repartir juguetes a niños 
y familias españolas en situación de dificultad, así como 
de otros 21 países de América Latina, África y Oriente 
Próximo, y para crear ludotecas infantiles en colegios, 
hospitales y otros centros comunitarios.  
 
Coincidiendo con el inicio del curso escolar, se puso en 
marcha la campaña solidaria “Ayúdales a volver al cole 
¡Llena sus mochilas de ilusión!”, organizada por la 
Fundación Mensajeros de la Paz, dirigida a ayudar a los 
niños de familias con dificultades y en situaciones de 
desempleo. Correos puso a disposición de esta 
organización sus 2.400 oficinas para comercializar 
marca-páginas solidarios con motivos infantiles al 
precio de un euro. Los fondos recaudados, 56.447 
euros, se han destinado a la compra de material escolar 
para entregar a las familias más necesitadas.  
 
Correos, aliado estratégico de UNICEF desde hace más 
de 40 años, colabora en la venta de tarjetas y regalos a 

través de la red de oficinas postales, convirtiéndose en 
el principal canal de distribución de estas tarjetas en 
todo el territorio nacional. A lo largo del año, Correos 
comercializa en sus oficinas, además de en la página 
www.tucorreos.es artículos solidarios de UNICEF –
llaveros, cuadernos, pulseras, regalos, etc.- Igualmente, 
durante la campaña de Navidad, la empresa postal 
comercializa felicitaciones, calendarios, así como otros 
productos propios de esta época navideña. Con la 
recaudación conseguida, este organismo de Naciones 
Unidas, especializado en la defensa y protección de los 
derechos de la infancia, la destina a sus proyectos 
humanitarios.  
 
Además, Correos ha comercializado 1,2 millones de 
participaciones del Sorteo Extraordinario de Navidad y 
del Sorteo del Oro de Cruz Roja Española. También se 
vendieron más de 6.600 tarjetas donativo con las que 
financiar la campaña “El juguete educativo”.  
 
Correos participó asimismo en el proyecto de la 
Fundación Migrar, perteneciente a Cruz Roja Española, 
para favorecer la integración social, laboral y cultural de 
las personas inmigrantes, aprovechando el potencial 
que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. A 
través de su web Migrar.org se ofrece formación y 
acceso a ofertas laborales a más de 120.000 usuarios 
anuales. Asimismo la empresa postal trata de dar 
respuesta a la realidad de los movimientos migratorios 
en España y contribuir activamente a la plena 
integración de los inmigrantes en la sociedad, 
interactuando en este ámbito de las migraciones 
mediante la prestación de servicios, ofreciendo 
diferentes productos para el envío internacional de 
correspondencia y paquetería, la expedición de 
remesas y otros servicios financieros o de 
telecomunicación, así como productos online. Con el fin 
de ayudar a los damnificados del terremoto de 2016 de 
la costa norte de Ecuador, Correos ofreció giros gratis y 
descuentos en los envíos de paquetería internacional 
dirigidos a este país. 
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  GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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Conocimiento del impacto 

ambiental de la entidad 

Consciente de la huella ecológica que genera su 
actividad, Correos desarrolla políticas orientadas a 
mitigar la mayor parte de sus impactos 
ambientales, entre los que se encuentran: 
emisiones de CO2, consumo energético, 
generación de residuos, consumo de materiales, 
producción de ruido, etc.

 
 

Política de Reducción de Consumo  
La consecución de los objetivos de reducción de 
emisiones se apoya fundamentalmente en la aplicación 
del Plan director de eficiencia energética, cuyo objetivo 
es reducir el consumo energético de la compañía en un 
25% para 2020 desde 2009. 
 
En 2016, Correos ha ampliado con otras 125 unidades la 
flota de vehículos eléctricos. La implantación de estos 
nuevos vehículos, se complementa con el suministro de 
energía renovable con garantía de origen, por lo que 
sus emisiones de CO2 son realmente cero.  
 
Para promover la utilización de los vehículos eléctricos, 
en 2016 se ha firmado un acuerdo de colaboración 
entre el fabricante de automóviles Renault, el 
Ayuntamiento de Valladolid y Correos para realizar un 
proyecto piloto de reparto postal sostenible con 
vehículos eléctricos.  
 
Por otro lado, el objetivo de Correos es reducir un 25% 
el consumo energético en sus edificios en el año 2020. 
Con este fin se han realizado, entre otras medidas, la 
optimización de la potencia contratada en los edificios, 
la compra de baterías de condensadores para 
compensar la energía reactiva y la implantación de un 
sistema de eficiencia energética en el puesto de trabajo 
que ha permitido reducir un 44% el consumo 
energético de los equipos informáticos. Estas medidas 
se han visto apoyadas por un incremento en la compra 
de electricidad renovable, hasta alcanzar el 75%. Por 
último, se ha comenzado el primer proyecto para 
construir un nuevo tipo de oficina, en Argamasilla de 
Alba (Ciudad Real), con criterios de minimización del 
consumo energético. 
Descargar documento adjunto 

 

 

Formación  
En este ámbito se ha dado continuidad a la línea de 
concienciación iniciada en 2015 con la guía de ahorro y 
eficiencia energética y el premio al compromiso 
medioambiental. 
 
Además de las acciones concretas, durante 2016 se ha 
participado en diversos eventos de comunicación entre 
los que destacan:  
- La rotulación de los vehículos eléctricos y la 
participación en el VEM2016, Expoelectric y la semana 
de la movilidad de Madrid para dar visibilidad a la flota 
eléctrica.  
- La participación en el Día Internacional de la Eficiencia 
Energética y La Hora del Planeta para comunicar las 
medidas de eficiencia energética y la política de compra 
de energía renovable. 
 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

medioambientales 
Los objetivos ambientales alcanzados en 2016 en las 
tres acciones prioritarias de actuación identificadas 
incluyeron: la eficiencia energética, reducción de 
emisiones y gestión de residuos. 
 
Entre ellos podemos citar: la reducción del consumo 
energético de los inmuebles un 25% en 2020 respecto a 
2009; conseguir que las emisiones por envío no 
aumenten más de un 2% en 2020 respecto a 2013 (este 
objetivo además tiene en cuenta el aumento de la 
paquetería, que supone unas emisiones unitarias más 
elevadas); y la mejora de la gestión de residuos con 
procesos centralizados en los principales centros de 
trabajo. 
 

Iniciativas para mejorar la gestión de residuos 
Aunque la generación de residuos constituye uno de los 
menores impactos de la empresa, la actividad del 
elevado número de oficinas, edificios administrativos y 
centros logísticos que posee Correos supone desechar 
anualmente más de 400 toneladas de residuos de 
papel. 
 
En 2016 se ha lanzado un piloto de concentración de 
papel para garantizar su correcta gestión y destrucción, 
maximizando los ingresos por venta de este tipo de 
residuo. También este año Correos se ha inscrito como 
transportista autorizado para transportar residuos no 
peligrosos con flota propia. 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e00438388f883057166653ffa81db99bb16a5a2b1512407083
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Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 

La sostenibilidad medioambiental es desde hace 
años una de las grandes apuestas estratégicas de 
la compañía, al ser el cambio climático uno de los 
riesgos empresariales a medio y largo plazo.

 
 

Política de Reducción de Consumo 
Las medidas contempladas en el Plan director de 
eficiencia energética para 2016 incluyeron:  
• La optimización de la potencia contratada en 
edificios.  
• La compra de baterías de condensadores para 
compensar la energía reactiva.  
• La implantación de un sistema de eficiencia 
energética en el puesto de trabajo.  
• La aplicación del Plan 100 para la reducción del 
impacto y coste energético de los edificios con mayor 
consumo de electricidad y gas.  
• La extensión a cerca de 3.300 edificios de Correos de 
los informes de consumo energético por centro, 
disponibles para todos los empleados a través de la 
intranet corporativa Conecta. 
 

Estrategia Climática  
La compañía está inscrita en el "Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono" del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Este registro 
fomenta la medición y reducción de la huella de 
carbono de las organizaciones, además de promover 
proyectos que mejoren la capacidad de lucha contra el 
cambio climático. 
 
Correos también mantiene compromisos con otros 
organismos internacionales para comunicar y mejorar 
su desempeño ambiental:  
- Carbon Disclosure Project (CDP), que elabora los 
índices de desempeño en la gestión del cambio 
climático, evaluando el rendimiento y la divulgación de 
las empresas en este ámbito. En 2016 la compañía 
alcanzó, según el marco CPD, la categoría B de reporte 
de emisiones de efecto invernadero.  
- Science Based Targets. El compromiso de reducción de 
emisiones del sector postal (correspondiente al del 
programa EMMS de IPC en el que Correos participa) ha 
sido el primer objetivo sectorial en ser reconocido por 
esta iniciativa, dirigida a fijar objetivos que ayuden a 

evitar el calentamiento global en más de 2ºC en el año 
2100.  
- Climate Disclosure Standards Board (CDSB). En 2015 la 
compañía suscribió el compromiso de adecuar sus 
modelos de reporte medioambiental a los estándares 
de este consorcio internacional.  
- Clúster de Cambio Climático de Forética. En 2016 la 
empresa se adhirió a este punto de encuentro 
empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y 
diálogo medioambiental. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente  
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. Asimismo, desde hace varios años, en la 
Subdirección de Organización, Eficiencia y 
Sostenibilidad existe la figura del responsable de medio 
ambiente de la compañía. A través de este 
departamento se define, implementa y coordina el 
modelo de eficiencia y sostenibilidad medioambiental 
de Correos. 
 

Calculo 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. 
 
Durante 2016 Correos logró disminuir el conjunto de 
sus emisiones de CO2 a la atmósfera, destacando la 
reducción del 41% en las emisiones indirectas o de 
alcance 2. Esto contribuyó a recortar las emisiones 
totales por envío un 10%.  
 
Emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2) en 
2016:  
- Directas (Alcance 1): 38.301  
- Indirectas (Alcance 2): 10.079  
- Otras emisiones indirectas (Alcance 3): 116.795 

 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales  
Los objetivos ambientales alcanzados en 2016 en las 
tres acciones prioritarias de actuación identificadas 
incluyeron: la eficiencia energética, la reducción de 
emisiones y la gestión de residuos. 
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Eficiencia energética:  
- Implantación del Proyecto de eficiencia energética en 
el puesto de trabajo que generó un ahorro del 43% en el 
consumo eléctrico de los equipos informáticos.  
- Desarrollo del Desafío Eco, para fomentar una 
conducción eficiente.  
 
Reducción de emisiones:  
- Incremento hasta el 76% de la proporción de energía 
eléctrica consumida de origen 100% renovable.  
- Reducción de un 10% de las emisiones de CO2 por 
envío.  
- Adquisición de 125 nuevos vehículos 100% eléctricos.  
- Revalidación del nivel plata conforme al programa 
EMMS de IPC, correspondiente a un nivel de gestión de 
emisiones superior al 75%.  
- Acuerdos con ayuntamientos para un reparto postal 
sostenible en entornos urbanos.  
- Lanzamiento del proyecto POSTLowCIT para un 
reparto en la “última milla” más limpio.  
 
Gestión de residuos:  
- Retirada y correcta gestión de 3,7 toneladas de 
residuos de los principales almacenes de Correos.  
- Implantación del proyecto de centralización de la 
gestión de residuos de papel. 
 

Auditorías 
Durante 2016, Correos continuó realizando 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. 
 

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. 
 
En línea con el Programa de Restauración de Paisajes 
Forestales que realiza WWF España, Correos ha 
colaborado en 2016 en la recuperación y el 
restablecimiento de zonas dañadas por el incendio 
forestal acaecido en Andilla (Castellón) en 2012. La 
gran superficie quemada por el incendio provocó que la 
afección a la vegetación, a la fauna y  a los hábitats 
fuese de proporciones enormes: gran número de 
especies de flora arrasadas por el fuego, animales cuyos 
hábitats desaparecieron, así como varios espacios de la 

Red Natura 2000 afectados. A través de esta actuación 
se ha contribuido a la reforestación de la zona 
incendiada, proporcionando a algunos de sus 
ecosistemas una mayor resistencia frente a incendios 
en el futuro. En el proyecto se han utilizado especies 
autóctonas cuya recuperación de forma natural ha sido 
desfavorable, potenciando la diversidad en la 
composición de las plantaciones para mejorar la 
estabilidad del ecosistema. Además se han empleado 
otras especies cuya selección se realizó en base a las 
características del medio: altitud, precipitación, 
temperatura y suelo. En total se ha actuado en una 
superficie aproximada de 8 hectáreas en la que se ha 
abordado una plantación de 4.800 plantones.  
 
También en el marco de este programa, en 2016, 
decenas de voluntarios de Correos y sus familiares 
participaron, junto con técnicos de WWF, en una 
jornada de voluntariado medioambiental, que se llevó a 
cabo en el Parque Regional del Sureste (Madrid), al 
objeto de promover el cuidado de las zonas verdes, 
especialmente aquellas áreas y bosques más 
deteriorados. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Iniciativas para mejorar la gestión de residuos  

En 2016 se inició un proyecto piloto en Zaragoza para 
validar un modelo de gestión de los residuos de papel 
mediante su concentración en un único centro logístico, 
así como la retirada, destrucción y compra del residuo 
por parte de un gestor autorizado. Esta iniciativa 
también contempla la mejora de la gestión de otros 
tipos de residuos (cartón, palés y plástico de 
retractilado principalmente). Además, se avanzó en la 
identificación y cuantificación de los residuos 
peligrosos y no peligrosos ubicados en los principales 
almacenes de Correos. Esto permitió realizar una 
retirada y correcta gestión de aproximadamente 3,7 
toneladas de residuos segregados a través de gestores. 
 
Por otra parte, en 2016 Correos obtuvo la autorización 
para el transporte de residuos no peligrosos con flota 
propia, conforme a los requerimientos de la actividad 
de logística inversa prestada a clientes nacionales e 
internacionales. 
 

Consumo directo de energía la 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. 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c040a74354b53d2aad847d1423ebf9e1f048d1512406646
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c040a74354b53d2aad847d1423ebf9e1f048d1512406646
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El Proyecto de eficiencia energética en el puesto de 
trabajo supuso el despliegue de un software que analiza 
la situación de los distintos equipos conectados en red 
para poner en estado de reposo ordenadores, 
monitores e impresoras tras un tiempo de inactividad. 
Además de alargar su vida útil, esta medida permitió 
reducir el consumo de energía de 17.600 equipos hasta 
en un 43%.  
 
Asimismo, se inició un programa para la construcción 
de un nuevo tipo de oficina postal con criterios que 
permitan minimizar el consumo energético. El primero 
de estos establecimientos, situado en la localidad de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), entrará en 
funcionamiento previsiblemente a finales de 2017.  
 
Los datos de consumo energético (GJ) son los 
siguientes:  
- Consumo de electricidad: 491.823  
- Consumo de gas natural: 68.911  
- Consumo de gasóleo C: 55.650  
- Consumo de diésel automoción: 329.730  
- Consumo de gasolina: 51.615  
- Consumo de carbón, propano y butano: 333  
 
Los consumos se calculan a partir del importe de 
facturación y de los certificados de garantía de origen 
renovable. 
 

Compensación de kilogramos de CO2 emitidos a la 

atmósfera  
Gracias a las medidas de eficiencia desarrolladas, la 
huella de carbono de los envíos de Correos es muy baja 
y se puede compensar con una reducida proporción de 
créditos de carbono, adquiridos en el mercado 
voluntario de emisiones, vinculados además a 
proyectos socialmente sostenibles. 
 
Un año más la jornada anual de reconocimiento a 
empleados fue un evento neutro en carbono, ya que 
todas las emisiones de CO2 generadas por la 
organización de este acto (desplazamientos, 
iluminación, sonido, etc.), fueron compensadas 
mediante la compra de créditos de carbono, adquiridos 
en el mercado voluntario de emisiones, asociados a un 
proyecto de conservación de la Amazonía en Perú, 
actuando al mismo tiempo contra el cambio climático y 
la pobreza. 
 
 

 
Identificación de los aspectos 

ambientales del entorno donde 

opera 

Los programas corporativos de gestión 
medioambiental tratan de responder a los retos 
del sector, como la exigente normativa nacional e 
internacional sobre restricción al tráfico de 
vehículos en las ciudades, o el aumento de la 
demanda de información sobre el desempeño 
ambiental, por parte de ciudadanos e instituciones.

 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad  
Las prioridades de la compañía en materia 
medioambiental, fijadas en el Plan de eficiencia y 
sostenibilidad 2014-2020, se centran en:  
- Identificar, evaluar y gestionar los impactos en el 
entorno, para establecer medidas dirigidas a reducir las 
emisiones de CO2.  
- Conseguir una mayor eficiencia energética.  
- Gestionar más responsablemente los residuos.  
- Desarrollar productos de menor impacto 
medioambiental. 
 

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, entre ellos los de temática medioambiental. 
 
Asimismo, en los pliegos de características técnicas y 
particulares se prima la incorporación de criterios 
sociales, medioambientales, de seguridad y salud 
laboral. 
 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales  
Correos no solo pretende reducir su propia huella 
medioambiental, sino que contribuye a que sus clientes 
también lo hagan ofreciéndoles productos sostenibles 
que incorporen un valor añadido. Para ello dispone 
desde 2014 de la calculadora de huella de carbono, una 
herramienta capaz de identificar las rutas de mayor 
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impacto, evaluar cómo afecta la adopción de 
determinadas medidas en las emisiones de toda la red y 
hacer cálculos personalizados para los clientes 
interesados en medir sus impactos ambientales. 
 
 

Reconocimiento  
En 2016, Correos recibió el Premio de la Fundación 
Corresponsables, en la categoría de “Administraciones 
y empresas públicas” por la “Calculadora de impacto 
ambiental”. 
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ANEXO CORRELACIÓN DE DESAFÍOS Y ODS 
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