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DATOS GENERALES

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

Número total de empleados: 
52.259

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas 
al tipo de cambio $/€): 
956 - 4.780 millones.

MODELO DE NEGOCIO Y 
ENTORNO EMPRESARIAL

Sector: 
Servicios profesionales (Correo y mensajería).

Actividad, principales marcas, productos y/o 
servicios: 
Logística y Distribución.

Países en los que está presente el negocio o 
tiene producción: 
España.

Descripción del entorno empresarial, su 
organización y estructura, detallando el 
organigrama: 
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 
S.M.E. (CORREOS) es una sociedad anónima de 
capital enteramente público. Su accionista único es 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. 
CORREOS es una sociedad mercantil, que se rige 
por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las 
materias que le sea de aplicación la normativa 
presupuestaria, contable, de control financiero 
y de contratación, en su condición de sociedad 
integrante del sector público empresarial.

Organigrama de su entidad: 
Descargar elemento adjunto.

2. Perfil de la Entidad

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eaf3579c5c88d39d3b580a67bb733c3ec41575671091
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Principales riesgos vinculados a la 
actividad de la entidad

Entre los riesgos más relevantes se encuentran 
los riesgos del mercado, operativos, laborales, 
medioambientales, reputacionales, legales, fiscales 
o financieros.

Principales factores y tendencias 
futuras que pueden afectar al negocio

La compañía identifica diversos factores con 
impacto potencial a corto, medio o largo plazo 
sobre los mercados en los que opera. Entre estas 
tendencias cabe citar: 

1) Sustitución electrónica: 
• Progresiva reducción de las comunicaciones 

postales.
• Desarrollo de la Administración electrónica. 
• Aumento de los retos para la prestación 

eficiente del servicio público encomendado. 
• Creciente digitalización de la economía y la 

sociedad, que exige nuevos mecanismos para 
garantizar la seguridad de las transacciones 
electrónicas.

2) Nuevos hábitos de consumo: 
• Desarrollo del comercio electrónico. 
• Aumento del pago a través del móvil. 
• Expansión de la economía colaborativa. 
• Mayor demanda social de políticas de 

diversidad, inclusión y sostenibilidad por parte 
de las empresas.

3) Nuevas tendencias demográficas: 
• Envejecimiento de la población.
• Aumento de la población urbana. 
• Despoblamiento y desaparición de servicios en 

los entornos rurales.
• Demanda de nuevos servicios para las 

smartcities.

4) Cambio climático:
• Necesidad de una logística urbana eficiente. 
• Impulso de un nuevo marco energético y 

economía circular. 
• Repercusión creciente sobre la economía, la 

movilidad, la contratación pública o la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

5) Creciente competitividad de los mercados: 
• Rápidos cambios en la demanda de empresas y 

ciudadanos. 
• Irrupción de nuevas tecnologías que mejoran la 

eficiencia operativa, la experiencia del cliente y 
la oferta de productos y servicios. 

• Transformación del escenario geopolítico 
mundial y los tráficos de comercio internacional. 

• Importancia de la retención del talento y de la 
innovación. 

• Evolución del marco normativo europeo y 
español.

Principales objetivos y estrategias  
de la entidad

El Grupo Correos cuenta con un modelo de 
negocio basado en la excelencia en la prestación 
del servicio público, la sostenibilidad empresarial 
a largo plazo y la orientación al cliente, con la 
finalidad última de generar valor para el accionista, 
los clientes, los empleados y la sociedad en su 
conjunto. Los principios sobre los que se sustenta 
la estrategia de la empresa son el fortalecimiento 
del servicio público; la diversificación, 
principalmente a través de la paquetería, los 
servicios digitales y el negocio retail; y la expansión 
internacional, especialmente en los mercados de 
Portugal, Asia y Latinoamérica. La consecución de 
esos objetivos se articula a través de las siguientes 
líneas estratégicas:

• Potenciación del servicio público prestado por  
Correos. 

• Internacionalización. 
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• Redefinición del modelo logístico. 
• Implantación de un modelo de flota eficiente. 
• Mejora de la eficiencia. 
• Diversificación de la cartera de productos y 

servicios. 
• Estabilización del empleo y mejora de la 

capacitación de las personas.

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 y 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. 
Éstos 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 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.

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS  
DE INTERÉS

Grupos de interés más significativos

Los grupos de interés configuran su Informe de 
Progreso.

Clientes, Empleados, Administración, Comunidad/
Sociedad Civil, Medioambiente, Proveedores.

Criterios seguidos para seleccionar  
los grupos de interés

El análisis principalmente se ha basado en un 
proceso de reflexión tanto interno como externo 
que ha permitido identificar y priorizar las 
cuestiones con mayor impacto o importancia 
en el negocio y en nuestros grupos de interés. 
Asimismo, hemos realizado trabajos preparatorios 
del nuevo plan de responsabilidad corporativa, 
para el que la compañía hizo un estudio de 
los asuntos más relevantes en materia de 
sostenibilidad. Para ello se han revisado 
informaciones reflejadas en prensa y redes sociales 
y se han llevado a cabo entrevistas y consultas 
a directivos y expertos internos, así como a 
representantes del accionista, clientes, empleados, 
asociaciones y entidades sectoriales, proveedores, 
prescriptores de consumo y otras empresas de los 
mercados en los que opera la compañía.
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Cómo se está difundiendo el Informe 
de Progreso a los grupos de interés

A través de la Web, Intranet corporativa, página 
de la Red Española Pacto Mundial (www.
pactomundial.org), portal de Global Compact 
(www.unglobalcompact.org), nota interna, revista 
para empleados, entre otros medios. Enlaces 
de interés: http://www.pm-old.globalincubator.
net/component/consultarinformes/?Itemid=599 
https://www.unglobalcompact.org/COPs/
advanced/42511

ALCANCE Y MATERIALIDAD

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 se ha establecido la materialidad o 
definido los asuntos más significativos a incluir 
en el Informe de Progreso

El análisis de materialidad se ha basado entre 
otros asuntos en:

• Los resultados del estudio de situación y 
diagnóstico de la diversidad en Correos. 

• Los trabajos preparatorios del plan de 
responsabilidad social corporativa. 

• Las informaciones sobre la compañía en prensa 
y redes sociales. 

• La entrevistas y consultas a directivos y expertos 
internos, así como representantes del accionista, 
clientes, empleados, asociaciones y entidades 
sectoriales, proveedores, prescriptores de 
consumo y otras empresas de los mercados en 
los que opera la compañía. 

• Los requerimientos de información no financiera 
de la Ley 11/2018, referidos a cuestiones 
medioambientales, sociales, respeto de los 
derechos humanos, lucha contra la corrupción 
y el soborno, igualdad, no discriminación e 
inclusión de personas con discapacidad y 
accesibilidad universal.

Periodo cubierto por la información 
contenida en la memoria

Año calendario.

Ciclo de presentación del Informe de Progreso: 
Anual.

REPORTE EN ODS

¿Desea reportar con ODS?: Sí.

Otra información relevante: 
Descargar elemento adjunto.

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@53ddeea15c4228b42e424ffc83a2395d1575674127


Metodología

3



Informe de Progreso 2018 11

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 las temáticas de sostenibilidad 
más significativas para los grupos de interés 
seleccionados.

3) Describir de forma detallada el trabajo de la 
entidad en la materia a través de:

Políticas: documentos formales plasmados por 
escrito que definen los valores y comunicaciones 
de la entidad detectados en la identificación de las 
temáticas.

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 cuantitativos 
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.

3. Metodología
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4. Análisis

ELEMENTOS APLICADOS POR GRUPOS DE INTERÉS

11 Temáticas 
contempladas

DERECHOS 

HUMANOS

7 Temáticas 
contempladas

NORMAS 

LABORALES

6 Temáticas 
contempladas

MEDIOAMBIENTE

2 Temáticas 
contempladas

ANTICORRUPCIÓN

Clientes: 16%

Empleados: 48%

Proveedores: 7%

Administración: 3%

Comunidad: 9%

Medioambiente: 17%



Grupo de 
interés

5
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FOMENTO DE LA CALIDAD  
EN LA ENTIDAD

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 

Desde 2009, Correos emplea la Liga de la 
Excelencia como herramienta para evaluar 
el desempeño de las unidades operativas y 
permitirles conocer su contribución a la mejora de 
la calidad y al logro de los objetivos empresariales. 
El seguimiento que se realiza se focaliza en 
el empleo eficiente de recursos, la utilización 
adecuada de la información y la correcta ejecución 
de los procesos. Sus resultados permiten también 
reconocer anualmente a aquellas oficinas, centros 
y unidades de distribución con mejor rendimiento. 
Asimismo, aplica el sistema de mejora continua 
LEAN, dirigido a alcanzar la mayor eficiencia en los 
procesos y aportar el máximo valor a los clientes. 
En 2018 los centros de tratamiento automatizado 
incorporaron esta metodología específicamente 
a la gestión del tratamiento mecanizado de la 
paquetería.

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 (Servicio de atención al cliente, 18 centros 
de tratamiento automatizado y centro logístico 
integrado (CLI) de Barcelona, 1 centro de admisión 
masiva, 3 centros de tratamiento internacional y 
2.156 oficinas).

Encuestas de satisfacción 

En este sentido, en 2018, se llevó a cabo un 
estudio en el que se incluyeron nuevas tipologías 
de clientes, consultando a empresas con y sin 
contrato, usuarios de oficinas y destinatarios de 
envíos en domicilio, oficina o casillero Citypaq. 
La valoración de estos dos últimos segmentos 
de clientes -clientes de oficinas y destinatarios- 
mejoró con respecto al año anterior en más de 10 
y 30 puntos, respectivamente. De igual modo, la 
puntuación otorgada por los clientes con contrato 
a los productos de paquetería aumentó en 5 
puntos respecto a 2017, igualando la valoración de 
los productos postales.

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. 
En 2018 la web www.correos.es recibió cerca 
de 383 millones de visitas. A través de esta 
vía se gestionaron 455.817 peticiones de 
información, un 28% más que en 2017. A pesar 
de este incremento, que también se produjo en 
el número de consultas realizadas a través de las 

5. Grupo de Interés - Clientes
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redes sociales, Correos mejoró los tiempos de 
respuesta en estos canales un 50%, con un tiempo 
medio de 5 minutos. Igualmente, la compañía 
aumentó la agilidad de los restantes canales de 
atención, con medidas como el uso de tecnología 
de optimización semántica en las respuestas por 
correo electrónico o la creación de un equipo 
específico para gestionar resolver, en tiempo real, 
las incidencias de los casilleros automatizados 
Citypaq.

Gestión reclamaciones de clientes 

Correos ofrece a sus clientes un asesoramiento 
comercial y una atención personalizada a través de 
diferentes canales, como las redes comercial, de 
postventa y de oficinas, la web corporativa, el canal 
telefónico o las redes sociales, con el objetivo de 
proporcionar un servicio con los mismos niveles de 
excelencia en todos los momentos de la relación 
con este grupo de interés.

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. 

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 
(@CorreosAtiende se consolida como canal de 
referencia de atención al cliente en redes sociales).

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. La presencia 
de Correos en medios de comunicación durante 
2018 se materializó en 6.990 informaciones, 
con un aumento de la visibilidad en todos los 
canales del 33,8%. De ellas, el 73% presentó un 
tono positivo, con especial énfasis en aquellas 
relacionadas con el negocio de paquetería, el 
e-commerce, los nuevos servicios en oficinas, el 
empleo, la innovación y la sostenibilidad. Respecto 
a la actividad en redes sociales, el número de 
seguidores de la compañía creció un 28%, gracias 
al buen comportamiento de todos los perfiles 
corporativos y, especialmente, en YouTube e 
Instagram. En Twitter, el perfil específico para la 
atención al cliente, @CorreosAtiende, se consolidó 
como punto de referencia para resolver consultas 
comerciales de forma inmediata y personal. 
https://www.instagram.com/correos/  
https://twitter.com/correos  
https://www.facebook.com/correos.es  
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

12
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Gestión reclamaciones de clientes 

Correos ofrece a sus clientes un asesoramiento 
comercial y una atención personalizada a través de 
diferentes canales, como las redes comercial, de 
postventa y de oficinas, la web corporativa, el canal 
telefónico o las redes sociales, con el objetivo de 
proporcionar un servicio con los mismos niveles de 
excelencia en todos los momentos de la relación 
con este grupo de interés. 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, el agente virtual 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. https://www.correos.es/
ss/Satellite/site/pagina-atencion_cliente/
sidioma=es_ES

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS  
Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La mayor implantación del nuevo modelo de 
atención, basado en la experiencia del cliente, 
y la incorporación de la voz del cliente a la 
gestión contribuyen a mejorar la valoración 
de Correos en los diferentes estudios de 
recomendación. 

Canales de comunicación 

La compañía mantiene diferentes canales de 
diálogo con sus clientes para informarles de las 
principales acciones desarrolladas, fomentar la 
participación e innovación y conocer su opinión 
y sugerencias. Durante 2018, 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 

Por tercer año consecutivo, la filial Correos Express 
fue el “Servicio de atención al cliente del año”, 
según la consultora Sotto Tempo ADvertising.

Gestión de incidencias 

A través del perfil de atención al cliente en Twitter 
@CorreosAtiende, se responden las dudas de 
los usuarios de forma inmediata, con un servicio 
personal y enfocado a sus necesidades específicas. 
En 2018 se consolido como canal de referencia del 
servicio de atención al cliente en redes sociales, 
dando respuesta a las demandas de consulta e 
información de los usuarios. 

Con un total de 13.161 seguidores, experimentó 
un crecimiento del 43% respecto a 2017.
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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. La entrega es uno de los aspectos 
más relevantes para el desarrollo del comercio 
electrónico, por su importancia tanto para los 
vendedores como para los compradores. Por 
ello, los casilleros automatizados para la entrega 
de paquetería CityPaq, disponibles a cualquier 
hora y en lugares siempre próximos al cliente, 
ponen a su disposición la flexibilidad de horarios 
y localizaciones que requieren. Como parte del 
Índice de Recomendación Neto, Correos inició la 
implantación de algunas medidas orientadas a 
mejorar aquellos “momentos” de la experiencia 
del cliente menos valorados, entre ellas ampliar el 
horario de recogidas, para facilitar la entrega en 24 
horas en toda la Península.

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 2018 esta evaluación 
se dirigió a nuevas tipologías de clientes. De forma 
global, la compañía obtuvo un resultado de un 84% 
de clientes satisfechos.

INFORMACIÓN TRANSPARENTE 
AL 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. https://www.
correos.com/portal-transparencia/

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, 
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sobre aquellas conductas o hechos relacionados 
con una actuación u omisión presuntamente 
delictiva. Este canal facilita la observancia de los 
objetivos del Código general de conducta de 
la compañía. https://cswetwebcorsta01.blob.
core.windows.net/uploads/2019/07/Codigo_
General_de_Conducta_del_Grupo_Correos-
5d357c562097d.pdf

Canal de Denuncias 

El Programa de Cumplimiento Normativo 
pretende establecer los principios y pautas que 
deben regir el desarrollo de las actividades y las 
relaciones comerciales de las sociedades del Grupo 
Correos, tanto a nivel interno, en lo que se refiere 
a las propias sociedades que forman el Grupo 
-empleados, directivos y administradores, que en 
el ejercicio de sus funciones actúen en nombre 
de cada una de ellas-, como a nivel externo, en 
el mercado y con el resto de competidores. El 
Código General de Conducta del Grupo Correos 
aprobado por el Consejo de Administración de 
Correos en 2014 y ratificado por cada una de las 
empresas que forman el Grupo Correos, refleja 
los valores de referencia en su forma de trabajar 
y contiene los principios generales que rigen su 
actuación, que son de obligado cumplimiento para 
todos los empleados del Grupo. El documento, 
disponible en la web y en la intranet corporativas, 
es revisado periódicamente a fin de incorporar los 
cambios necesarios para responder a los nuevos 
requerimientos internos y externos. Para el Grupo 
Correos, la integridad y la eficiencia profesional son 
elementos esenciales de actuación para generar 
vínculos de confianza y relaciones más sólidas 
con los clientes, los empleados y la sociedad, en 
general. Asimismo, el Consejo de Administración 
ha aprobado un Catálogo de Conductas Prohibidas 
que tiene por objeto evitar una posible imputación 
penal, tanto de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A., S.M.E., como de sus miembros, 

en el desarrollo de su actividad profesional o 
laboral. El Grupo 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 a 
través de la dirección de correo electrónico canal.
cumplimiento@correos.com

Comisión interna de control o  
comité ético 

Correos cuenta con procedimientos orientados a 
fomentar el buen gobierno y el control interno, con 
el fin de prevenir, detectar y, en su caso, erradicar 
prácticas contrarias a la ética empresarial. La 
compañía posee los mecanismos necesarios 
para dar cumplimiento a las obligaciones de 
información fijadas por la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, accesos a la 
información pública y buen gobierno. Para ello 
dispone de un portal de transparencia y de 
diferentes canales de acceso, a través de los cuales 
los ciudadanos pueden dirigir sus solicitudes de 
información pública, en los términos previstos en 
la Ley. Desde 2014, la compañía dispone de un 
Comité de cumplimiento, órgano colegiado cuya 
función principal es evaluar los asuntos relativos a 
esta materia, así como informar, con periodicidad 
semestral, al Consejo de Administración sobre los 
dictámenes que emite, a través de la Comisión de 
Auditoría y Control.

Denuncias recibidas y resueltas 

A través de este canal, en 2018 se recibieron y 
analizaron 182 comunicaciones de validación, 
56 consultas y 8 denuncias sobre posibles 
incompatibilidades con la normativa interna o 
externa, procediendo, en cada caso, según lo 
establecido en su reglamento de funcionamiento.
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Objetivos marcados para la temática

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión 
de Auditoría y Control, en 2018 el Comité de 
cumplimiento inició un procedimiento de revisión 
y adaptación de su sistema de prevención que se 
desarrollará a lo largo de 2019.

TRATAMIENTO ÓPTIMO DE LAS 
BASES DE DATOS DE CLIENTES

La política de seguridad de la información de 
Correos prioriza su óptima integración con 
los procesos empresariales, para garantizar el 
adecuado desarrollo de la actividad, al tiempo 
que evitar posibles riesgos para los clientes. 

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. https://www.correos.com/
grupo-correos/#informes 

Política de Seguridad de la Información 

La política de seguridad de la información de 
Correos prioriza su óptima integración con 
los procesos empresariales, para garantizar 
el adecuado desarrollo de la actividad y evitar 
posibles riesgos para los clientes. https://
cswetwebcorsta01.blob.core.windows.net/
uploads/2019/10/Politica-de-seguridad-firmada-
120918-5db03995c7017.pdf

Protección y confidencialidad de datos 

El nuevo reglamento europeo de protección de 
datos, que entró en vigor en 2018, estableció 
nuevos mecanismos para la protección de los 
datos personales. en cumplimiento de esta 
normativa, Correos designó a su delegado de 
Protección de Datos (DPO), cuya función es 
gestionar y asesorar a la compañía en esta 
materia, así como evaluar los riesgos inherentes 
en el tratamiento de este tipo de información. 
Asimismo, la nueva normativa también implicó 
la adaptación de los sistemas y tecnologías de 
la información, para incrementar el control y 
seguridad sobre el uso de los datos personales de 
clientes y empleados.

Servicios de atención al cliente 

Correos dispone de un centro operativo de 
seguridad, que recibe señales y/o imágenes de 
los elementos de seguridad instalados en más 
de 2.600 oficinas y centros de todo el territorio 
nacional, contribuyendo eficazmente a la 
seguridad de las personas (clientes y empleados) y 
de los bienes.

Comité de seguridad de la información 

Como parte del proceso de obtención de la 
certificación según la norma UNE-ISO/IEC 
27001:2014, Correos constituyó en 2018 un 
Comité de seguridad de la información, encargado 
de garantizar la adecuada gestión de riesgos 
y procedimientos necesarios para preservar la 
información, los sistemas que la soportan y los 
procesos que la tratan. 
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ACCESIBILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

En los últimos años, las empresas que venden 
online han externalizado gran parte de los 
servicios relacionados con la logística de los 
productos que comercializan. Estas compañías 
requieren un socio estratégico, que no solo 
realice la entrega de la última milla a sus 
compradores, sino que también se encargue 
del almacenamiento de los productos y la 
preparación de sus envíos. Para atender esta 
demanda, Correos cuenta con una cartera 
global de servicios para el comercio electrónico, 
que incluye desde la oferta online de productos 
y la gestión de pedidos, hasta los medios de 
pago o el marketing digital, además de la 
logística. 

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 el 
portal de la compañía 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 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el 70% de las medianas empresas españolas 
aún no venden en Internet. Por ello, la plataforma 
“Comandia” engloba diferentes soluciones 
para facilitar el e-commerce de las pymes. A fin 
de completar su gama de servicios, en 2018, 
incorporó “Crea tu web”, con el objetivo de 
facilitar el impulso y desarrollo de sus proyectos 
y negocios. Esta opción ofrece a los clientes que 
quieran dar a conocer su marca en Internet, una 
herramienta sencilla e intuitiva para el diseño de 
su web, con asesoramiento personal y formación. 
“Crea tu web” se suma a las soluciones “Crea 
tu tienda online”, para diseñar la web de venta, 
asegurando la mejor experiencia de compra para 
el usuario; “Crea tu App”, con la que gestionar 
negocios online desde cualquier dispositivo 
móvil; y “Vende en marketplaces”, para publicar y 
gestionar productos en las principales plataformas 
de venta online, nacionales e internacionales, 
desde una única herramienta. Desde 2018, los 
clientes de “Comandia” disponen además de 
nuevas opciones de marketing, como redacción 
de contenidos, gestión de social media, diseño de 
embalajes, servicios de fullfilment, fotografía o 
asesoramiento legal. En su conjunto, “Comandia” 
ofrece un servicio “end to end” para vender en 
Internet, permitiendo realizar todo el proceso 
con Correos como único proveedor. Gracias a 
esta evolución, la facturación agrupada de las 
soluciones “Comandia” creció un 161% en 2018.

Encuestas de satisfacción 

Correos elabora anualmente el Índice de 
Recomendación Neto, en estudio de satisfacción 
que permite conocer en qué medida los 
clientes estarían dispuestos a recomendar a la 
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compañía y a sus servicios. El estudio realizado 
en 2018 determinó que la proporción de clientes 
“prescriptores” (aquellos que otorgan a la empresa 
una valoración de entre 9 y 10) creció hasta el 
37%. De forma global, la compañía obtuvo un 
Índice de Recomendación Neto la diferencia entre 
prescriptores y detractores) de 22 puntos, con más 
de un 84% de clientes satisfechos.

Gestión de incidencias 

La compañía ofrece un asesoramiento comercial y 
una atención especializada a través de diferentes 
canales, que incluyen las redes comerciales y de 
postventa, el canal telefónico, las aplicaciones 
móviles para clientes, las redes sociales y la web 
corporativa. Igualmente, la red de oficinas pone 
a disposición de los usuarios, además de sus 
formularios electrónicos para la atención al cliente, 
las hojas de quejas y reclamaciones oficiales en 
materia de consumo de las correspondientes 
Comunidades Autónomas. Durante 2018, se 
recibieron y gestionaron 93.174 reclamaciones 
de servicio y 232.521 reclamaciones de producto. 
De estas últimas, el 27% se resolvieron con 
indemnización. 
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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. 

Entre los contenidos incluidos en el Plan de 
Igualdad destacan: 

• Un Protocolo contra el acoso sexual, laboral 
o moral, con el fin de evitar y resolver las 
situaciones de este tipo que pudieran 
producirse. 

• Políticas para la ayuda y protección de las 
víctimas de violencia de género, favoreciendo 
un tratamiento ágil y que garantice la 
confidencialidad, con medidas como la 
reducción de jornada y especial consideración 
de las faltas de asistencia de la víctima; la 
excedencia por violencia de género o la garantía 
de traslado laboral. Correos, como empresa 
pionera en la integración laboral femenina y 
compañía referente en la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres, posee 
un compromiso explícito con la igualdad de 
género. 

En 2018, por tercer año consecutivo, el número 
de mujeres superó al de hombres en la plantilla, 
alcanzando prácticamente una situación de 
paridad (48% hombres y 52% mujeres).

Diagnóstico de Igualdad

Actualmente, un 52% de la plantilla de Correos 
son mujeres, lo que demuestra que la balanza 
en la igualdad de sexos en la empresa se ha 
ido equilibrando, y la remuneración salarial es 
la misma en las distintas escalas. Hoy en día se 
pueden encontrar mujeres realizando las mismas 
funciones que sus compañeros en todas las áreas 
de actividad de Correos: distribución de envíos, 
oficinas, comerciales, administración y gestión, 
y también en puestos de responsabilidad como 
jefaturas en carterías, oficinas, centros logísticos, 
direcciones zonales y en subdirecciones y 
direcciones del organigrama de la compañía.

Formación

Correos impulsa una oferta formativa dirigida 
a dar respuesta a las necesidades estratégicas 
del negocio y de desarrollo profesional de sus 
empleados. El objetivo último es prestar un 
servicio excelente y respaldar la oferta de nuevos 
productos, conforme al plan de transformación de 
la compañía.

Medidas de género 

La empresa favorece la conciliación familiar, 
personal y profesional, mediante acciones de 
formación y sensibilización, así como a través de 
medidas incluidas en su regulación interna. Estas 
últimas, aplicables a la totalidad de los empleados, 
contemplan en muchos casos mejoras respecto a 
la legislación laboral vigente (como por ejemplo, 
la ampliación de periodos de excedencia, días de 
permiso y reducciones de jornada).

5. Grupo de Interés - Empleados

105
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Reconocimiento 

Correos fue incluida entre las empresas que 
integran el TOP 10 DIVERSITY COMPANY, en 
los premios Intrama a la Diversidad e Igualdad. 
Asimismo, el Plan de Diversidad fue seleccionado 
como finalista en los Premios World Post & Parcel 
Awards en la categoría de “Gestión de Personas”.

OPORTUNIDADES  
PARA JÓVENES CON TALENTO          

Correos dispone de un programa de becarios, 
denominado “Jóvenes talentos”, que permite 
que los estudiantes universitarios puedan 
complementar sus conocimientos académicos 
con una experiencia práctica en el ámbito 
empresarial, facilitando así la adquisición de 
competencias esenciales para su empleabilidad. 

Desarrollo profesional 

Correos apuesta por la promoción interna y el 
desarrollo profesional como forma de impulsar 
la retención del talento interno. Durante 2018 se 
introdujeron nuevos mecanismos para garantizar 
la diversidad e igualdad de oportunidades de 
los candidatos, independientemente de su 
edad, nacionalidad o género. En ese ejercicio, 
el 56% de los candidatos seleccionados 
fueron mujeres. Además, la compañía puso a 
disposición del personal temporal o de nuevo 
ingreso la plataforma Colearning, un entorno 
online con información sobre loa procesos y 
aplicaciones relacionados con puestos operativos, 
para acompañarles en sus primeros meses 
de adaptación y atender sus necesidades de 
desarrollo. Durante 2018, un total de 8.500 
profesionales accedieron a este espacio. Asimismo, 
el programa de acogida y seguimiento, destinado 
a formar a los empleados que se incorporan o 
cambian de puesto dentro de la compañía, contó 
con la participación de 995 trabajadores.

Programa de becarios 

“Jóvenes talentos” es el programa de becarios 
de la compañía, que permite que los estudiantes 
universitarios puedan complementar sus 
conocimientos académicos con una experiencia 
práctica en el ámbito empresarial, favoreciendo 
así la adquisición de competencias esenciales 
para su empleabilidad, además de aportar 
nuevos conocimientos e ideas a la compañía. 
En 2018 este proyecto formativo y de atracción 
del talento joven reforzó su presencia en redes 
sociales y plataformas digitales, contando con 
86 estudiantes, de 14 nacionalidades diferentes, 
procedentes de diversas universidades y de 
la Fundación SEPI. https://www.correos.com/
personas-y-talento/#jovenes-talentos

Gestión de talento 

El objetivo del programa de gestión de talento 
de Correos es aunar las necesidades del negocio 
con las de los profesionales, identificando a 
aquellas personas con capacidad y potencial para 
ocupar posiciones clave en la compañía, así como 
definiendo acciones de desarrollo y crecimiento 
individual. Este modelo de movilización del talento 
interno se articula a través del Programa “Clic”, 
que en 2018 se dirigió a un colectivo de 400 
profesionales, tras su puesta en marcha en 2016. 

Durante el ejercicio, sus líneas de actuación 
incluyeron la ejecución de planes de acción 
individualizados para potenciar cada uno de los 
perfiles profesionales o el desarrollo de actividades 
formativas y talleres sobre habilidades, con un 
total de 15.200 horas lectivas.

Medición del talento 

En el entorno de la Escuela de Liderazgo, en 
2018, se impartió el programa “Cuatro pasos 
para liderar” a 885 responsables de equipos y 
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a participantes del programa de talento “Clic”. 
Asimismo, la plataforma “Entorno directivo” 
ofrece contenidos académicos sobre gestión, 
desarrollo personal, competencias y estrategia 
y está disponible para el personal directivo y 
participantes del programa de talento “Clic”.

Procesos de selección interna  
y movilidad laboral 

Durante 2018, se llevó a cabo la provisión 
de 1.548 puestos de jefaturas de equipo en 
oficinas, distribución y logística, con 40.200 
horas formativas sobre esos puestos a 2.600 
trabajadores. Además, el programa de sustitutos 
contó con 1.763 profesionales de puestos 
operativos a fin de desempeñar provisionalmente 
posiciones de jefatura de equipo no cubiertas 
en oficinas, distribución y logística. Por otro lado, 
un total de 487 profesionales promocionaron 
internamente. Adicionalmente, la cobertura de 
mandos intermedios experimentó un incremento 
del 7,5% en el número de mujeres seleccionadas. 
Finalmente, se convocó un concurso de traslados 
para atender las expectativas de movilidad 
funcional o geográfica de los empleados en 
distribución, tratamiento y oficinas. En este 
sentido, las adjudicaciones de 2018 beneficiaron a 
2.029 profesionales. 

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. 

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.

Uso de nuevas tecnologías para el 
ahorro de recursos: Bombillas bajo 
consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y 
ordenadores de bajo consumo

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, 
que monitoriza el estado de los equipamientos 
informáticos conectados en red, para conocer su 
consumo y aplicar políticas de ahorro energético 
(apagado/suspensión/hibernación).

Estrategia Climática 

La compañía fue de las primeras empresas en 
incorporarse al “Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido 
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de carbono” del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente desde su creación 
en 2014. 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. Asimismo, desde 2013, la 
compañía reporta voluntariamente sus principales 
indicadores medioambientales a CDP (Carbon 
Disclosure Project), organización internacional que 
elabora los índices de desempeño en la gestión del 
cambio climático, evaluando el rendimiento y la 
divulgación de más de 5.600 empresas del mundo.

Formación 

Correos también promueve la adopción de 
prácticas medioambientales sostenibles entre 
sus empleados. Durante 2018, se han llevado a 
cabo acciones formativas en materia de Auditorías 
Energéticas a los profesionales especializados de 
la compañía. Así como se difundieron diversas 
recomendaciones, a través de los canales de 
comunicación interna, para promover la eficiencia 
energética y la reducción del consumo.

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” para identificar las 
mejores prácticas en movilidad y eficiencia 
energética en los edificios de la compañía.

• La difusión de la guía de ahorro y eficiencia 
energética y de recomendaciones a través de 
los canales de comunicación interna.

• Se sumó a la iniciativa “La hora del planeta”, 

el mayor evento global en defensa del medio 
ambiente, promovido por WWF bajo el lema 
“Conéctate a la hora del planeta y apaga la 
luz”. Correos contribuyó mediante el apagado 
simbólico de sus instalaciones y la difusión a 
través de los canales de comunicación interna y 
externa.

• La participación en la campaña Cada gota 
suma, mediante su difusión en los canales de 
comunicación corporativa (casi 2.400 oficinas y 
cerca de 12.000 carros de reparto).

Evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales 

Los objetivos ambientales alcanzados en 2018 
en las tres acciones prioritarias de actuación 
identificadas incluyeron: la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones y la gestión de residuos. La 
monitorización y evaluación de estas medidas se 
apoyan en: 

• La verificación anual de la metodología de 
cálculo de la huella de carbono, conforme a la 
norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 “Gases de 
efecto invernadero”. 

• La participación en el proyecto EMMS de 
International Post Corporation para el 
seguimiento de las emisiones del sector postal 
y el intercambio de mejores prácticas para su 
reducción. La renovación de la inscripción en el 
“Registro de huella de carbono, compensación 
y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono”, del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

• El reporte voluntario de emisiones de gases de 
efecto invernadero a CDP, marco internacional 
de medición del desempeño en gestión del 
cambio climático.
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Consumo de agua 

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 2018, el consumo de agua 
de Correos ha sido de 336.291 m3 (este dato es 
calculado a partir del importe de facturación).

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 hace necesario optimizar la gestión 
y reciclado de los residuos. El proyecto piloto 
desarrollado con éxito en Zaragoza durante 2017, 
ha sido el punto de partida para la configuración 
de un modelo eficiente de gestión de los residuos 
de papel y cartón generados por las unidades 
de esa provincia, mediante su centralización en 
el centro de tratamiento automatizado de esa 
zona. El nuevo sistema desarrollado ha permitido, 
entre otros beneficios, mejorar la segregación 
y aumentar la proporción de éstos que son 
revalorizados para contribuir al ahorro de costes, 
así como la eficiencia en su uso y la protección de 
las áreas forestales con el reciclado de papel. La 
experiencia aportada por este piloto facilitará su 
progresiva extensión al resto del territorio.

Objetivos marcados para la temática

Con el fin de favorecer una economía circular, 
Correos se ha comprometido a optimizar la 
gestión y reciclado de los residuos generados en 
sus oficinas, edificios administrativos y centros 
logísticos.

DIVERSIDAD DE LA 
PLANTILLA EN LA ENTIDAD

Correos aspira a potenciar entre sus 
profesionales un modelo de gestión y un 
estilo de liderazgo que fomente la riqueza que 
aporta la pluralidad de ideas, experiencias 
y perspectivas, como verdadera ventaja 
competitiva a largo plazo, así como para 
responder a las necesidades de una sociedad 
también diversa. Para ello, promueve la 
igualdad de oportunidades en el trabajo, 
atendiendo especialmente al género, la 
integración de personas en riesgo de exclusión 
social o con cualquier tipo de discapacidad, 
además de la convivencia enriquecedora de las 
distintas generaciones y culturas. 

Políticas Internas de Gestión 

En Correos la diversidad se contempla en tres 
áreas de actuación prioritarias: 

• Diversidad de género. Correos es una empresa 
pionera y referente en la equiparación efectiva 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 
En 2018, el porcentaje de mujeres en la 
plantilla aumentó, manteniendo por tercer año 
consecutivo una situación prácticamente de 
paridad. 

• Diversidad funcional. Integra en su plantilla de 
personas con discapacidad física o intelectual y 
colabora con Fundaciones, Centros Especiales 
de Empleo y Centros Ocupacionales, que 
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impulsan su plena inserción en el ámbito 
laboral. 

• Diversidad generacional. Conforme a los 
principios del Código del Observatorio 
Generación y Talento, que promueve 
una gestión de las personas basada en el 
respeto, la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades, con independencia de su edad.

Sensibilización interna sobre 
no discriminación e igualdad de 
oportunidades 

La compañía convoca anualmente 
reconocimientos a los empleados y sus buenas 
prácticas en diversos ámbitos de actuación, 
siendo uno de ellos la promoción de la diversidad. 
Con esta categoría se pretende favorecer la 
inclusión y concienciación sobre la diversidad 
funcional, de género y generacional, así como el 
aprovechamiento estratégico de la diversidad en 
beneficio de la innovación y la transformación del 
negocio.

Plan de Diversidad 

Además de las medidas recogidas en el Convenio 
colectivo, el Acuerdo general de personal 
funcionario y el Plan de igualdad de la compañía, 
en 2018, Correos diseñó un Plan de diversidad e 
inclusión, sustentado sobre siete ejes de actuación: 
promoción y selección, talento, comunicación 
y sensibilización, responsabilidad corporativa, 
cultura empresarial, empresa saludable y 
formación. El punto de partida de este programa 
fue un estudio de diagnóstico de diversidad e 
inclusión, que incluyó la identificación de buenas 
prácticas, la realización de consultas a más de 500 
empleados de diferentes perfiles y la celebración 
de sesiones de trabajo con 12 grupos de todas las 
zonas, que aportaron propuestas de mejora para 
una mayor eficiencia en la gestión de la diversidad.

Diversidad generacional 

Conforme al código de principios del Observatorio 
Generación y Talento, que promueve una gestión 
de las personas basada en el respeto, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades, 
con independencia de su edad. Los principales 
programas en esta línea incluyen: 

• El mentoring inverso. Se trata de una 
herramienta que facilita la transmisión 
bidireccional de conocimientos entre distintas 
generaciones, fomentando la integración, la 
colaboración y el enriquecimiento mutuo. 

• El trabajo colaborativo. A través del “Proyecto 
Comparte”, que tiene como objetivo la 
implantación de espacios virtuales para 
favorecer el trabajo en equipo, actualmente 
existen más de 80 comunidades, con más de 
2.000 usuarios de las siete zonas territoriales y 
del centro directivo de Correos. 

• El liderazgo. Mediante el programa “Cuatro 
pasos para liderar” se intenta conseguir modelos 
de gestión inclusivos y transformadores. Ya se 
han formado 2.500 responsables de equipos. 
Por otra parte, en 2018, se realizaron diversas 
acciones de sensibilización con motivo de 
los días internacionales de la mujer y para la 
eliminación de la violencia contra la mujer o 
el día europeo de la solidaridad y cooperación 
entre generaciones.

Reconocimiento 

La compañía ha sido reconocida en el “II Índice 
de la gestión de la diversidad e inclusión” de 
la Red Acoge, obteniendo la novena posición 
entre una selección de 36 empresas, por su buen 
desempeño en todas las categorías evaluadas 
(política corporativa, medidas internas y externas y 
mapa de la diversidad”. La empresa también forma 
parte de los grupos de expertos en diversidad 
generacional, Observatorio 50+ y Generacciona 
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y fue escogida en la edición 2018 del “Informe 
VariableD: Las TOP30 Empresas en España con 
mejores prácticas en diversidad e igualdad” de la 
consultora Intrama. Finalmente, cuatro buenas 
prácticas en el ámbito de la gestión del talento, la 
formación, la promoción de la salud y el mentoring 
inverso fueron publicadas en el “Estudio de los 
trabajadores senior en la empresa española: 
realidades y retos” del Observatorio de Demografía 
y Diversidad Generacional del Instituto de 
Empresa. 

AMBIENTE LABORAL

Con una plantilla de más de 52.000 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.

Acción social 

El programa de acción social de Correos 
contribuye a aumentar el bienestar sociolaboral 
de los empleados y a facilitar la conciliación 
personal. En 2018 los trabajadores y sus 
familias pudieron acceder a cerca de 14.000 
ayudas para tratamientos sanitarios, estudios 
universitarios, educación infantil, atención a hijos 
con discapacidad o por fallecimiento. El personal 
fijo dispone además de anticipos y préstamos sin 
interés. Asimismo, se mejoró la oferta preferente 
de pólizas de seguros de vida y accidentes para los 
empleados y la plataforma web de promociones 
y descuentos para empleados incorporó nuevos 
productos y servicios de ocio, cultura, salud, 
material deportivo y bienes de consumo. En el 
pasado ejercicio, más de 30.000 trabajadores 
estaban inscritos en esta plataforma. Asimismo, 
se ha mejorado la oferta de pólizas de seguros 
de vida y accidentes en condiciones ventajosas 
para los empleados. Igualmente, la compañía 
ha ampliado la oferta de su plataforma web 
de promociones y descuentos sobre diversos 
productos y servicios de ocio, cultura, salud, 
material deportivo y bienes de consumo. A finales 
de 2017 esta plataforma contaba con más de 
28.000 trabajadores registrados.

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.
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Calidad y estabilidad del empleo 

En 2018 Correos amplió su plantilla un 2,1% 
(en un total de 1.129 efectivos), de acuerdo a 
las condiciones y límites fijados como empresa 
pública. Estas incorporaciones respondieron a 
las nuevas necesidades derivadas del notable 
incremento en los volúmenes de paquetería y de la 
mayor actividad en el sector postal tradicional, por 
la concentración del mercado. Con el objetivo de 
aumentar la estabilidad del empleo, se desarrolló 
un proceso para cubrir 2.295 puestos de personal 
laboral fijo, en reparto urbano y rural, clasificación y 
atención al cliente, al que se presentaron 116.699 
personas.

Consolidación de puestos indefinidos 

En el marco del proceso de consolidación de 
empleo, la compañía llevó a cabo un programa de 
formación operativa para personal temporal, del 
que se impartieron 556.905 horas lectivas a un 
total de 20.500 participantes.

Nuevo acuerdo plurianual 

En diciembre de 2018, Correos y las 
organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF 
y Sindicato Libre (que ostentan más del 80% 
de la representación sindical en la compañía) 
suscribieron un nuevo acuerdo plurianual 2018-
2020 para la mejora del empleo y las condiciones 
salariales y de trabajo. El compromiso se enmarcó 
dentro del “II Acuerdo para la mejora del empleo 
público y de las condiciones de trabajo”, firmado 
por el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF 
en marzo de 2018. Este acuerdo fija las bases de 
las relaciones laborales hasta 2020 y posibilitará 
a la compañía dotarse de los recursos necesarios 
para afrontar los retos estratégicos del futuro.

Entre los principales puntos del acuerdo plurianual 
2018-2020 destacan, entre otros, los siguientes: 

1) Incrementos salariales: 
• En el marco establecido por el Acuerdo 

Gobierno-sindicatos y las Leyes de 
Presupuestos. 

• Los incrementos retributivos fijados para 2018 
fueron del 1,95%. 

2) Calidad del empleo: 
• Estabilización y reposición de 11.200 puestos 

de trabajo (cobertura de la tasa de reposición 
del periodo 2017-2020, junto a la consolidación 
de 4.574 puestos adicionales). 

• Reducción de la temporalidad. 
• Mejora en la gestión del ciclo del empleo. 
• Promoción interna del personal funcionario 

(395 puestos). 

3) Mejora de las condiciones laborales: 
• Jornada laboral. 
• Jubilación parcial. 
• Nuevo plan de igualdad y diversidad. 
• Programa integral sobre gestión del 

absentismo.

Participación de empleados 

Durante 2018, se impulsaron diversas iniciativas 
para la participación de los empleados como: 

• La campaña “Mi Postal a China” y el certamen 
mensual de fotografía “Ayúdales a conocernos” 
que promovieron, en redes sociales chinas, la 
cultura y los productos españoles, así como los 
servicios de la tienda online de Correos en el 
marketplace Tmall Global. 

• El “IV Concurso de Cortometrajes Postales”, en 
el marco del Festival Internacional de Cine de 
Almería (FICAL).
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Jornada anual de reconocimiento 

Más de 230 empleados se reunieron bajo el lema 
“Nuestro éxito, nuestro equipo”. En este evento se 
otorgaron los premios a los ganadores y finalistas 
de los programas de reconocimiento y mejora 
continua en estas categorías: 

• Premio nacional a la excelencia. 
• Premio al compromiso ambiental. 
• Premio “Artemisa” a la mejor gestión comercial. 
• Premio “Atenea” a las personas y sus mejores 

prácticas. 
• Premio “Repartiendo solidaridad”. Se ha 

incorporado en 2019 al objeto de valorar la 
colaboración de los empleados con la sociedad.

Objetivos marcados para la temática

En aplicación del acuerdo plurianual, a finales de 
2018 se publicaron las bases generales para la 
cobertura como personal laboral fijo de 4.055 
puestos operativos, cuyas pruebas selectivas se 
desarrollarán durante 2019. Esta convocatoria 
integra la cobertura de las tasas de reposición de 
2017 y 2018, así como los puestos incluidos para 
esos años en el plan de estabilización de empleo.

CONCILIACIÓN  
FAMILIAR Y LABORAL          

Correos favorece la conciliación familiar, 
personal y profesional, mediante acciones de 
formación y sensibilización, así como a través 
de medidas incluidas en su regulación interna. 
Estas últimas, aplicables a la totalidad de la 
plantilla, contemplan en muchos casos mejoras 
respecto a la legislación laboral vigente. 

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 sexto 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.

Política de RRHH 

La regulación interna de Correos contiene medidas 
dirigidas a favorecer la conciliación laboral, 
ampliando en algunos casos lo contenido en la 
normativa vigente. El horario y sus turnos o el 
fomento de la formación online y el aprendizaje 
virtual contribuyen también a que los profesionales 
compatibilicen la jornada de trabajo con sus 
necesidades personales y familiares. Durante 
2018, el número total de bajas por nacimiento de 
hijos ha sido 771 (289 en las mujeres y 482 en los 
hombres). Los datos de hombres incluyen tanto 
bajas paternales como cesión de bajas maternales.

Medidas de conciliación 

En la medida en que la organización del trabajo y 
las obligaciones de prestación del servicio público 
lo permiten, Correos posibilita la realización de la 
jornada laboral de manera continuada, de lunes 
a viernes en turnos de mañana, tarde o noche, 
siendo este tipo de jornada el desarrollado por 
la mayor parte de los profesionales. Además, 
las medidas de conciliación contenidas en la 
regulación interna amplían en algunos casos lo 
contenido en la normativa vigente. Entre ellas cabe 
citar las siguientes:
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• 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 diferentes canales de 
diálogo con sus clientes para informarles de las 
principales acciones desarrolladas, fomentar la 
participación e innovación 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 “Conectad@s”, reuniones, 
encuentros informales, acciones formativas, notas 
internas, boletines y encuestas, programas de 
participación, etc.

Premio

En 2018 Correos, por tercer año consecutivo, 
ha sido “la empresa logística más atractiva para 
trabajar en España”, según la consultora Randstad.

EVALUACIÓN DE  
DESEMPEÑO A EMPLEADOS/AS    

El sistema de evaluación del desempeño de 
Correos permite una mayor alineación del 
rendimiento individual con los objetivos 
corporativos, facilitando la mayor efectividad 
de los planes de selección, promoción, 
formación y desarrollo profesional. 

Política de RRHH

Correos es una de las empresas públicas con 
mayores dimensiones y plantilla, por lo que 
asume la gestión de las personas como uno de los 
elementos esenciales de su estrategia.

Programa “Clic”

Correos dispone de una programa de gestión de 
talento cuya finalidad es identificar a aquellos 
empleados con capacidad y potencial para 
asumir determinadas posiciones requeridas en 
la compañía, contribuyendo a su desarrollo y 
crecimiento personal y profesional, en línea con 
los objetivos empresariales. El programa “Clic” 
está dirigido a un colectivo de cerca de 400 
profesionales y sus líneas de actuación durante 
2018 incluyeron la ejecución de planes de acción 
individualizados para potenciar cada uno de los 
perfiles profesionales o el desarrollo de actividades 
formativas y talleres sobre habilidades, con un 
total de 15.200 horas lectivas.

Encuestas de evaluación de desempeño 

Durante 2018, el programa de evaluación 
de desempeño integró un total de 1.598 
profesionales, un 3,1% del total, incluyendo a la 
totalidad de los directivos, técnicos y mandos 
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intermedios. Las principales mejoras que se 
introdujeron se orientaron a proporcionar mayor 
capacitación y herramientas de autoevaluación a 
los responsables de los equipos.

Reconocimiento

Correos ha sido reconocida con el Premio de 
Innovación de la Fundación SEPI por el Programa 
“Clic” para la gestión del talento, como la iniciativa 
más innovadora en el ámbito de la organización, 
los recursos humanos, la sostenibilidad o la 
identidad corporativa.

FORMACIÓN AL EMPLEADO/A

El objetivo de los programas formativos 
de Correos es responder a las necesidades 
estratégicas del negocio, 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. 
Además, la formación es primordial para 
prestar un servicio excelente y respaldar la 
oferta de nuevos productos, conforme al plan 
de transformación de la compañía. 

Política RSE

La Política de Excelencia y Sostenibilidad de 
Correos tiene como finalidad 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. https://www.correos.com/
grupo-correos/#certificaciones-y-premios

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.

Código de Conducta 

Como ya se ha citado, 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. 
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.

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 promoción 
de la salud y los nuevos modelos de formación en 
prevención.

Prevención de Riesgos Laborales

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 
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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.

Formación

Correos impulsa una oferta formativa dirigida 
a dar respuesta a las necesidades estratégicas 
del negocio y de desarrollo profesional de 
sus empleados. El objetivo último es prestar 
un servicio excelente y respaldar la oferta de 
nuevos productos y servicios, conforme al plan 
de transformación de la compañía. También se 
continuó organizando el programa de conferencias 
mensuales “Aprendiendo junto con Correos” 
sobre temas de interés para los empleados, como 
por ejemplo “Por una sociedad libre de violencia 
de género” y “Agenda 2030: Un cambio en las 
personas y el planeta”, entre otros. Estas sesiones 
divulgativas a las que acudieron presencialmente 
más de 700 trabajadores, se difundieron además 
en vídeo a través de diversos canales (el Campus 
virtual, la intranet y las redes sociales corporativas).

Canales de comunicación

La intranet corporativa, Conecta, es el canal de 
comunicación de referencia para los empleados, 
donde pueden consultar y compartir información 
relevante sobre la gestión de la compañía, el 
modelo empresarial, los nuevos planes y proyectos 
y los valores corporativos. La revista interna, que en 
2018 adoptó un nuevo formato digital interactivo 
y cambio su denominación por Conectad@s, tras 
una votación entre los empleados; fue otro de los 
canales con mayor aceptación. Mensualmente 
también se incluyeron, en el reverso de las 
nóminas, diversas comunicaciones sobre asuntos 
relacionados con las personas y el negocio.

Mejora de la comunicación interna

En 2018, a través de la intranet corporativa se 
publicaron 276 noticias de empresa nacionales 
y 237 zonales o de carácter local, que a su vez 
se difundieron en los tablones de anuncios de 
todos los centros operativos. Adicionalmente, 
la compañía organizó ocho “Encuentros con el 
Presidente”, reuniones en las que los empleados 
comparten sus sugerencias e inquietudes con el 
Presidente. A estas sesiones asistieron cerca de 
200 profesionales, de todas las zonas y de distintos 
ámbitos de trabajo -distribución, tratamiento, 
oficinas, innovación y atención y experiencia de 
cliente-.

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 2018, 
el 43% de los profesionales formados utilizó 
la modalidad online, a través de la plataforma 
de e-learning Campus virtual, que facilita la 
conciliación laboral. El 57% restante recibió 
formación presencial, a distancia y en puesto de 
trabajo. Durante el pasado ejercicio, se ofertaron 
más de 100.000 plazas para cinco acciones 
formativas online relacionadas con el ámbito 
comercial y la digitalización, impartiendo más de 
986.000 horas.

Promedio de horas de formación

Durante 2018, Correos realizó 486 acciones 
formativas (un 26% más que en 2017), impartidas 
en su mayoría por más de 770 formadores 
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internos. El ratio de horas lectivas por empleado 
se situó en 28. El promedio de horas formativas 
impartidas por empleado dentro del colectivo de 
las mujeres fue de 30,1 y 25,1 correspondió a los 
hombres. La satisfacción con la formación alcanzó 
un 82%.

Premio

Premio a la innovación digital, otorgado por el 
Observatorio Mundial de Innovación Digital, 
patrocinado por la UNESCO, por el programa 
formativo “Soy Digital”.

INSERCIÓN Y 
ACCESIBILIDAD DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

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.

Política de Diversidad 

Correos aspira a potenciar entre sus profesionales 
un modelo de gestión y un estilo de liderazgo 
que fomente la riqueza que aporta la pluralidad 
de ideas, experiencias y perspectivas, como 
verdadera ventaja competitiva a largo plazo. 
Por ello, promueve la diversidad, especialmente 
en tres áreas de actuación: género, funcional y 
generacional. El Plan de diversidad e inclusión, 
elaborado en 2018, favorece la igualdad de 
oportunidades, atendiendo a las diferencias 
funcionales.

Proyecto de inserción laboral 

Correos tiene establecidas medidas para favorecer 
la integración de las personas con capacidades 
diferentes, así como de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social. La compañía continúa 
colaborando con el programa “Incorpora” de 
la Obra Social de La Caixa a fin de integrar 
personas con capacidades diversas en la plantilla 
y promover la realización de prácticas laborales 
en los centros de trabajo. Igualmente, coopera 
con diferentes Fundaciones, Asociaciones y 
Centros Especiales de Empleo especializados en 
la inserción laboral de personas con discapacidad 
para la compra de bienes y servicios.

Colaboración con Fundaciones, 
Asociaciones y Centros Especiales  
de Empleo 

A través de la compra de bienes y servicios, 
Correos colabora con 29 Centros Especiales de 
Empleo y Centros Ocupacionales para impulsar 
el desarrollo integral de las personas con 
capacidades diferentes, mediante un trabajo 
normalizado y acorde con las capacidades de cada 
individuo.

Campaña de sensibilización 

Correos, junto a otras empresas públicas, continuó 
en 2018 con la campaña de sensibilización 
“XTUMIRADA”, promovida por Down España. Así, 
las oficinas postales de 9 ciudades acogieron una 
exposición fotográfica itinerante, con imágenes de 
cerca de 150 personas reconocidas, de distintos 
ámbitos profesionales, que intercambiaban sus 
ojos con los de personas con síndrome de Down. 
El cartel promocional de esta muestra también fue 
visible en 3.600 carros de reparto. Por otra parte, 
en 2018, se organizaron mercadillos solidarios 
en la sede central de la compañía a beneficio de 
fundaciones como A la Par, Prodis, Juan XXIII-
Roncalli, Aprocor, Apama o la Asociación Asperger.
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Accesibilidad

En los últimos años, Correos ha desarrollado 
una política de accesibilidad física a sus centros 
de atención al público, por la que todas sus 
nuevas oficinas han sido adaptadas para evitar la 
existencia de barreras arquitectónicas. Un elevado 
número de estos establecimientos dispone, 
además, de dispositivos de ayuda a la audición 
para las personas que lo requieran. Asimismo, 
la web corporativa se ajusta al Nivel AA de las 
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 
1.0 del W3C.

Personas con capacidades diferentes 
en la plantilla 

En 2018, el número de personas con capacidades 
diferentes (física o intelectual) fue 901 
profesionales y se colaboró, como medida 
contemplada en la normativa (RD Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad 
y su inclusión social), con Fundaciones, Centros 
Especiales de Empleo y Centros Ocupacionales, 
que impulsan su plena su plena inserción en el 
ámbito laboral. 

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. 

Prevención de Riesgos Laborales

La información, 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.

Seguridad y Salud en el trabajo

Correos contribuye a la salud laboral desde 
un enfoque integral, que contempla, no sólo 
la disposición de un entorno de trabajo sano 
y seguro, sino también todos los aspectos 
relacionados con el bienestar global, a través de 
tres líneas de actuación: 

• Bienestar físico. 
• Bienestar emocional. 
• Seguridad y salud de los trabajadores. La 

compañía aplica una política de gestión 
preventiva eminentemente interna, contando 
con un servicio de prevención propio de riesgos 
laborales con más de 90 miembros, dotado 
de una estructura central y periférica, en cada 
una de las siete zonas en las que se estructura 
Correos.

Política de RRHH 

Dentro del proyecto “Empresa saludable” se 
promueven, 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 realizan campañas de 
concienciación durante el año, con diferentes 
temáticas.

3
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Salud mejor y más accesible 

El pilar fundamental de una buena gestión de la 
prevención de riesgos laborales es la integración 
de un modelo de cultura preventiva en todos 
los niveles de la organización, mediante la 
información, formación y capacitación permanente 
de sus profesionales. La compañía contribuye a 
la salud laboral desde un enfoque integral, que 
contempla, no solo la disposición de un entorno 
de trabajo sano y seguro, sino también todos 
los aspectos relacionados con el bienestar físico, 
psíquico y social de sus personas. 

En 2018 el programa de disminución de factores 
de riesgo cardiovascular, probado con éxito en 
Alicante y Granada, se extendió a otras provincias 
como León y Baleares. Esta acción para la 
concienciación y motivación sobre prácticas 
saludables contó con la participación voluntaria 
de 270 trabajadores. Otra de las acciones 
emprendidas fue la campaña sobre alimentación 
saludable y el programa de fomento de la actividad 
física, mediante infografías de sensibilización 
publicadas en la intranet corporativa y de carteles 
informativos en los centros. Además, el programa 
de bienestar emocional ofreció a los trabajadores, 
a través de talleres y conferencias, herramientas 
para el autoconocimiento, el manejo de las 
emociones, la motivación y la gestión positiva del 
cambio.

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. Correos 
apuesta por el bienestar físico y emocional de sus 
profesionales, promocionando la actividad física y 
la alimentación saludable, así como hábitos para 
estar en forma a nivel emocional (aumento de la 
felicidad y mayor compromiso e implicación). 

Correos también se sumó a diversas campañas de 
concienciación con motivo de los días mundiales 
sobre: 

• El ictus: se incluyeron mensajes de 
concienciación en más de 2.500 carros de 
reparto, así como se distribuyeron trípticos 
informativos y se impartió una charla en la sede 
central en Madrid. 

• El cáncer de mama: La empresa difundió la 
campaña en las redes sociales, la web, e intranet 
corporativas y vistió con un lazo rosa de grandes 
dimensiones el acceso a la sede en Madrid.

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 este contexto, se han 
puesto en marcha diferentes programas como 
son el de disminución del riesgo cardiovascular, 
la prevención del cáncer de colon, la campaña de 
vacunación y la salud de la mujer.
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Indicadores laborales 

Las principales actuaciones realizadas para la 
adecuada identificación y prevención de los 
riesgos laborales incluyeron: 

• La aprobación del reglamento de 
funcionamiento de la comisión estatal de salud 
laboral. 

• La actualización de procedimientos y protocolos 
del sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales, como el de empleados especialmente 
sensibles o trabajadoras en situación de 
embarazo, lactancia o parto reciente. 

• La elaboración de 521 estudios técnicos 
generales y 76 específicos sobre riesgos en 
centros, así como 783 planes de emergencia. 
La ejecución de 10 evaluaciones de riesgos por 
potencial exposición a atmósferas explosivas y 9 
de equipos de trabajo. 

• La formación en prevención, con 46.573 
participantes y 162.264 horas lectivas. La 
entrega de 76.179 fichas de seguridad y salud a 
empleados. 

• La elaboración de materiales audiovisuales 
formativos para trabajadores de reparto en 
moto, dentro del programa de seguridad vial. 

• La realización de 16.151 reconocimientos 
médicos preventivos, el desarrollo de la 
campaña de vacunación antigripal y la extensión 
del proyecto para la detección precoz de cáncer 
de colon a toda la empresa. 

• La instalación de desfibriladores externos 
semiautomáticos en 13 centros de trabajo y la 
capacitación de más de 100 trabajadores en su 
manejo.

• La puesta en marcha de campañas de 
concienciación e información a empleados. 

• La dotación de nuevos uniformes de reparto, 
para la mayor seguridad y comodidad en los 
distintos puestos de trabajo.

Certificado de empresa saludable 

El compromiso con la seguridad y la salud de los 
empleados fue reconocido con la renovación de 
la certificación como empresa saludable. Correos, 
que fue la primera empresa pública en contar con 
este reconocimiento, obtuvo una puntuación de 
82,9 sobre 100, superando en un 12% el resultado 
de la anterior auditoría interna.

Reconocimientos 

La política de gestión de la salud de Correos fue 
finalista en los Premios Prevencionar España, 
en la categoría E-saludable (Gran empresa). Así 
como mención especial en el estudio “Universum 
Spain most attractive employers industry best by 
humanities student 2018 and Industry Top 3º” y 
en los reconocimientos en prevención de riesgos 
laborales de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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RELACIÓN DURADERA 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. 
Asimismo, contribuye a la economía española 
contratando a un 99% de proveedores 
nacionales. 

Política de Compras 

La actividad contractual de la compañía está 
sujeta a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y 
no discriminación. El marco normativo de 
contratación aplicable a la compañía está 
constituido por: 

• La Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, 
relativa a la contratación por entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. 

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, que entró en vigor el 8 de 
marzo de 2018. 

• 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. 

• Las Instrucciones internas de contratación. 
En julio de 2018 entraron en vigor las nuevas 
Instrucciones internas de contratación del 
Grupo Correos, como consecuencia del cambio 
de calificación jurídica de Correos como poder 
no adjudicador y de lo establecido en la Ley 
9/2017, que faculta a las entidades del sector 
público, que no tengan condición de poder 
adjudicador, a aprobar unas instrucciones que 
regulen los procedimientos de contratación. 
Asimismo, se implantaron medidas adicionales 

para la mayor transparencia de las licitaciones, 
conforme a las recomendaciones emitidas por 
la IGAE en esta materia, como la creación de 
mesas que asistan al órgano de contratación o 
el establecimiento del comité financiero y de 
negocio, para el análisis del coste beneficio de 
las propuestas de contratación. 

Adicionalmente, Correos modificó las normas 
patrimoniales que regulan la enajenación, 
adquisición y gravamen de activos inmobiliarios.

Incluir una cláusula contractual 

Los interesados en participar en los 
procedimientos de contratación deben garantizar 
la observancia de los principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. Por el ámbito geográfico 
de actuación y naturaleza de sus proveedores, la 
compañía estima que ninguno de ellos presenta un 
riesgo significativo de incumplir dichos principios. 
De igual modo, los adjudicatarios de contratos 
deben conocer y aceptar los principios contenidos 
en el Código general de conducta de la compañía. 

La compañía publicita las licitaciones y 
adjudicaciones de sus contratos en función de 
su cuantía, en su Perfil de contratante, en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, en 
el Boletín Oficial del estado y en el diario Oficial 
de la Unión Europea, en su caso. Periódicamente, 
remite además información al Tribunal de Cuentas 
y al Registro de Contratos del Sector Público. 
https://www.correos.com/perfil-contratante/ 
Asimismo, los pliegos incorporan cláusulas

Contratación responsable

El Comité de Inversiones y Contratación es el 
órgano que informa, aprueba y eleva, en su caso, al 

5. Grupo de Interés - Proveedores
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Consejo de Administración de Correos o las filiales, 
las contrataciones previstas en las Instrucciones 
internas de contratación. Por otra parte, los 
pliegos incorporan cláusulas sobre criterios 
medioambientales, sociales (como igualdad de 
género o la seguridad laboral) y de innovación y 
desarrollo. estas consideraciones son incluidas en 
forma de condiciones especiales de ejecución de 
obligado cumplimiento para todos los licitadores 
o como criterios de valoración de ofertas. En 
todos los casos, los adjudicatarios además deben 
conocer y aceptar los principio contenidos en el 
Código general de conducta.

Canal de denuncias 

El Comité de cumplimiento cuenta con un canal 
de comunicación y denuncia para facilitar la 
observancia de los objetivos del Código general de 
conducta. En el pasado ejercicio, más de 50.000 
profesionales de la compañía recibieron formación 
sobre el compromiso ético contenido en el Código 
de conducta y sobre el nuevo reglamento europeo 
de protección de datos.

Número de contratos adjudicados 

Debido a las dimensiones y heterogeneidad de las 
actividades desarrolladas por la compañía, ésta 
colabora con un amplio número de proveedores de 
diversos sectores, en todas las fases de la cadena 
de suministro. En 2018, Correos adjudicó contratos 
por un importe neto de 427,3 millones de euros, 
que fueron ejecutados por 7.734 proveedores 
(326 de inversión y 7.408 de gasto).
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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. 

Código de Conducta 

Como ya se ha citado, 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 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. 
Esto supone que todas las actividades postales 
están abiertas a la competencia, aunque 
algunos segmentos de este mercado ya estaban 
liberalizados desde hace décadas, a diferencia de 
otros países europeos. En virtud de esta misma ley, 
Correos es el operador designado por el Estado 
para prestar el Servicio Postal Universal por un 
periodo de 15 años, desde su entrada en vigor. 
Para ello, la normativa regula las condiciones de 
prestación exigibles al operador designado, así 
como los mecanismos de financiación de dichas 
obligaciones de servicio público, los precios y otras 
condiciones tarifarias de los servicios postales. 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.

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.

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 

5. Grupo de Interés - Administración
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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.

Servicios digitales y 
telecomunicaciones 

Ante el rápido desarrollo de las comunicaciones 
digitales, ciudadanos, empresas y 
Administraciones aumentan su demanda 
de servicios de gestión y autenticación de 
identidades en el entorno online, así como 
buzones electrónicos seguros para la ejecución 
de trámites públicos o privados. Correos, que 
actualmente es prestador de este tipo de servicios 
de confianza en el entorno físico (comunicaciones 
fehacientes, notificaciones, etc.), está capacitado 
para desempeñar ese papel en el entorno digital 
con la misma fiabilidad y eficiencia. En el ámbito 
de las comunicaciones electrónicas, servicios 
como “Correos ID” simplifican la gestión de la 
identidad digital de los ciudadanos, mientras 
que otros como “Mis notificaciones” facilitan la 
recepción de notificaciones provenientes de las 
Administraciones Públicas, con plena adaptación 
a los requisitos de la Ley 39/2015. En 2018 el 
servicio “Mi Buzón” incorporó además nuevas 
funcionalidades, entre ellas “acuse de recibo”, 
“notificación de recepción” o “acuse de envío”. En 
el pasado ejercicio, la compañía también comenzó 
a prestar el servicio de “Sellado de Tiempo”, que 
permite acreditar la fehaciencia e integridad de 
un documento en una fecha determinada, con 
la garantía y firma electrónica de la Autoridad 
de Sellado de Tiempo (TSA) de Correos, en su 
condición de Prestador de Servicios de Confianza 
cualificado. https://www.correos.es/ss/Satellite/
site/producto-1363201966335-productos_az/
detalle_de_producto-sidioma=es_ES

Adaptación al negocio 

La red de oficinas de Correos proporciona una 
amplia cobertura territorial, ofreciendo una 
atención personalizada y una gran variedad de 
productos y servicios, para atender todo tipo 
de necesidades de comunicación y gestión 
empresarial. En ellas los clientes encuentran una 
extensa oferta que comprende desde servicios 
postales y de paquetería, embalajes prepagados 
y productos filatélicos y de coleccionismo, 
hasta servicios financieros, cobro de recibos de 
más de 50 empresas y entidades, artículos de 
conveniencia y merchandising, venta de entradas 
para espectáculos, “Verificación de identidad 
presencial” para las transacciones digitales o 
servicios para la Administración. Entre estos 
últimos, se encuentra el servicio ORVE, que 
permite a los ciudadanos el registro y envío de 
documentos digitalizados a las Administraciones 
Públicas desde las oficinas de Correos y que ya 
está disponible en toda la red.
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CONTRIBUCIÓN DE LA 
EMPRESA AL DESARROLLO 
LOCAL

Uno de los pilares básicos de la compañía, en 
materia de sostenibilidad, es su compromiso 
con la comunidad, 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.

Desarrollo Sostenible

Como compañía de titularidad estatal que presta 
un servicio público, Correos aspira a generar un 
impacto social positivo con su actividad, apoyando 
el desarrollo económico del tejido empresarial 
español y promoviendo el emprendimiento y 
la innovación. Además, contribuye al progreso 
económico en el ámbito rural, facilitando la 
cohesión y desarrollo social; participa en el avance 
de la Administración electrónica, las smartcities y 
la inclusión digital de toda la población; y atiende 
las necesidades de comunicación y de paquetería 
de todos los ciudadanos, con independencia de 
su lagar de residencia o renta, con un servicio 
eficiente y de calidad.

Voluntariado corporativo 

“Correos Solidaridad” es el programa de 
voluntariado corporativo nacido en 2014. Combina 
la colaboración de los profesionales de Correos, 
que desinteresadamente aportan su tiempo 

y esfuerzo, con los medios y coordinación que 
proporciona la compañía, de acuerdo a su tradición 
solidaria. Esta sinergia permite potenciar aún más 
los beneficios aportados a la sociedad. En el marco 
de este programa, durante 2018, voluntarios de 
todas las provincia, integrados en los “Equipos 
Solidaridad”, participaron en diversas iniciativas 
con las que respaldaron los proyectos de diversas 
ONG y otras entidades del tercer sector. Entre 
las actividades en las que han colaborado los 
voluntarios de la compañía cabe destacar: 

• La colaboración de más de 300 empleados en 
la gran recogida de alimentos de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en 
todas las provincias. 

• Visitas a hospitales, centros de acogida de 
menores y asociaciones de atención a la 
discapacidad en toda España, para recoger en 
mano las cartas a los Reyes Magos de los niños 
que no podían desplazarse hasta un buzón. 

• Participación en cabalgatas y desfiles navideños 
de diferentes localidades. 

• Recogida de juguetes para Oxfam Intermon, en 
Zaragoza capital, por décimo año consecutivo. 
La recaudación se destinó a apoyar proyectos 
relacionados con la justicia de género, abogando 
por la igualdad y derechos de mujeres y niñas.

Compromiso con la infancia 

Correos colabora con diferentes Asociaciones y 
Fundaciones a fin de contribuir a la consecución 
de diversos proyectos cuyo objetivo es desarrollar 
oportunidades en los ámbitos de la educación, la 
salud y la protección para la infancia en situaciones 
de especial dificultad. Entre los proyectos en los 
que Correos colabora se encuentran:

• Campaña “Ayúdales a volver al cole ¡Llena sus 
mochilas de ilusión!” de Mensajeros de la Paz. 

5. Grupo de Interés - Comunidad
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Mediante la comercialización en oficinas de 
mochilas solidarias con frases de personajes 
famosos defensores del derecho a la educación. 
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a que 
los niños, cuyas familias atraviesan dificultades 
económicas, puedan comenzar sus estudios con 
el material escolar necesario. 

• Apoyar diversos proyectos de defensa y 
protección de los derechos de la infancia que 
lleva a cabo UNICEF, mediante la venta en las 
oficinas y tienda online Tu Correos de artículos 
solidarios (postales navideñas, cuadernos, 
bolígrafos o agendas). 

• Campaña “Un juguete, una ilusión”, que 
proporciona juguetes a niños sin recursos de 
21 países de América Latina, África y Oriente 
Próximo y crear ludotecas infantiles en colegios, 
hospitales y otros centros comunitarios. Para 
ello, se comercializaron bolígrafos y cuadernos 
solidarios en la red de oficinas postales. 

• Respaldar los programas desarrollados por 
Cruz Roja Española, a través de la venta en 
oficinas de participaciones de lotería del Sorteo 
Extraordinario de Navidad y del Sorteo del Oro. 

• Difusión de las actividades desarrolladas por la 
ONG Aldeas Infantiles para la integración social 
y familiar de niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, a través de la cesión de espacios 
en las oficinas para dar a conocer su labor.

Cultura y deporte 

Correos considera que la cultura, el arte y el 
fomento de los valores representados por el 
deporte constituyen también un canal idóneo 
para promover la sensibilización, la solidaridad y la 
inclusión social. El programa “Correos con el Arte” 
apoya a artistas locales, cediéndoles espacios en 
las oficinas para exponer sus obras, que pueden 
ser así disfrutadas por los ciudadanos que las 
visitan cada día. En 2018, se organizaron muestras 
de pintura, escultura y fotografía en oficinas 

postales de diferentes ciudades. Por otra parte, en 
2018 la compañía renovó sus compromisos con 
los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo y la 
disciplina representados por el deporte español a 
través de: 

• Las selecciones masculina y femenina de 
balonmano, a las que apoya desde 2014. 

• El Equipo Olímpico Español (programa ADO y 
ADOP)) para la preparación de los deportistas 
con motivo de los Juegos olímpicos de Tokio 
2020. Además, Correos contribuyó a diferentes 
actividades culturales de la Fundación del 
Teatro Real.

Filatelia con valores 

La compañía también promueve además la 
sensibilización social a través de la filatelia. En 
2018 el sello “Manos Unidas”, de la serie Valores 
cívicos, se convirtió en la primera emisión con 
carácter solidario, ya que una parte de la cuantía 
recaudada con su comercialización permitió 
apoyar el proyecto social de la ONG Manos Unidas 
para el “fortalecimiento educativo y prevención de 
la violencia infantil y juvenil en Rivera Hernández 
(San Pedro Sula, en Honduras). Además, con 
motivo del Día Internacional de las personas con 
sordoceguera, Correos emitió un sello dedicado 
a este colectivo con necesidades especiales, así 
como personal específicamente formado para 
facilitarles la comunicación en sus actividades de la 
vida diaria.

Plan de RSC 

El plan de responsabilidad social corporativa de 
Correos, elaborado en 2018, pretende integrar 
la RSC en el modelo de negocio y generar 
valor compartido a nivel social, económico y 
medioambiental, apoyando: 
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• El desarrollo de nuevos negocios. 
• El diálogo con los grupos de interés. 
• La promoción de la innovación. 
• La gestión responsable. 

De esta manera, se identificaron tres ámbitos de 
actuación prioritarios, basados en las expectativas 
expresadas por los principales grupos de interés y 
en los compromisos adquiridos con ellos: 

1) Negocio e innovación responsable (productos 
y servicios sostenibles, innovación social 
y servicios de proximidad). Desarrollo de 
productos y servicios con impacto social o 
medioambiental, como por ejemplo “Correos 
Cash”, con el que los ciudadanos pueden realizar 
ingresos y retirar efectivo en la red de oficinas, 
ayudando a la inclusión frente a la brecha digital 
o el despoblamiento rural. 

2) Gestión sostenible (Gobierno corporativo, 
gestión del plan y gestión responsable). 
Potenciación del gobierno corporativo, la 
transparencia y la diversidad en la compañía, 
a través de planes internos como el programa 
“Clic” y “Jóvenes talentos” o la introducción de 
criterios sociales y medioambientales en las 
licitaciones. 

3) Compromiso con la comunidad (Voluntariado, 
sensibilización, diversidad e infancia). 
Promoción de actuaciones con impacto local, 
como el programa “Correos reparte sonrisas”, la 
participación en las campañas de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos, las 
exposiciones de artistas locales en oficinas o el 
programa de voluntariado “Correos solidaridad”.

Impulsar la igualdad de género 

Desde hace años, Correos mantiene un 
compromiso con la denuncia y la sensibilización 
sobre la violencia de género. Por ello, la compañía 
promueve diversas acciones que contribuyen a la 
concienciación y fomentan un clima de igualdad e 
inclusión:

1) La aplicación de políticas internas para la ayuda 
y la protección de las víctimas de la violencia 
de género, del Protocolo contra el acoso sexual, 
laboral o moral o la creación del grupo de 
trabajo de Igualdad y Diversidad, al amparo del 
acuerdo plurianual 2018-2020 entre empresa y 
sindicatos.

2) La integración en la “Red de empresas por 
una sociedad libre de violencia de género” y 
la participación en diversos actos con motivo 
del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre:

• El desarrollo, por segundo año consecutivo, de la 
campaña #NoEsNormal, dirigida a las personas 
del entorno de las víctimas que pueden ayudar 
a identificar posibles casos, y cuyo mensaje 
era “Ante el primer indicio de algo que #NO ES 
NORMAL habla con la víctima y llama al 016”. 

• La difusión en la Intranet y perfiles en redes 
sociales de UN vídeo realizado por los propios 
empleados, en el que representan doce 
situaciones de violencia de género, para 
contribuir a la concienciación y la prevención.

• La distribución de lazos morados en distintos 
centros de trabajo de todas las zonas e inclusión 
de un lazo en todos los canales de comunicación 
corporativos.

• La participación en la V edición de la carrera 
solidaria “Hay Salida”, impulsada por la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género y celebrada en Madrid en junio de 2018.
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3) La celebración del Día Internacional de la Mujer, 
el 8 de marzo, con actos como la difusión de un 
vídeo para visibilizar su talento, la capacidad y 
la dedicación de las mujeres que trabajan en 
todos los niveles de la compañía, publicando 
en los canales de comunicación interna; o la 
sensibilización a través de la entrega de 8.000 
chapas entre los empleados.

Sensibilización 

Correos colaboró con diversas campañas 
destinadas a la sensibilización social, entre ellas: 

• La exposición fotográfica itinerante, 
denominada “XTuMIrada”, con imágenes de 
150 personajes del mundo de la cultura, el 
deporte y el arte, que intercambiaron sus ojos 
con los de personas con síndrome de Down. El 
objetivo de esta iniciativa, promovida por Down 
España y en la que colaboraron también otras 
empresas públicas, fue conseguir cambiar la 
mirada sensibilizando a la sociedad para que 
sea más inclusiva. Durante el tiempo que ha 
estado la exposición en las oficinas de Correos 
de las diferentes ciudades que la acogieron, 
un total de 3.600 carros de reparto recorrieron 
sus calles con el cartel promocional de esta 
muestra fotográfica con causa. Además, a fin de 
implicar a la sociedad en general en temas de 
sensibilización sobre discapacidad e inclusión 
social y laboral, en los actos de inauguración 
de esta exposición han participado desde 
autoridades locales, provinciales o autonómicas 
hasta colectivos asociativos relacionados con el 
síndrome de Down. 

• La campaña “X Solidaria” que fue difundida a 
través de los carros de reparto. Esta iniciativa, 
impulsada por la Plataforma de ONG de 
Acción Social, pretende que los contribuyentes 
marquen la casilla 106 en la declaración de 

la Renta, destinando así una parte de sus 
impuestos a ayudar a personas en situación de 
vulnerabilidad social. 

• La 10ª edición de la carrera “Ponle freno”, 
organizada en Madrid por la Fundación 
Atresmedia, con el objetivo de financiar 
proyectos a favor de las víctimas de los 
accidentes de tráfico.

Innovación y emprendimiento 

CorreosLabs, el centro de innovación de 
Correos, se ha consolidado, desde su apertura 
en 2017, como un referente para el desarrollo 
de modelos de negocio alternativos, nacidos del 
emprendimiento interno y externo. Este espacio 
multidisciplinar permite fomentar el intercambio 
de conocimientos entre los empleados de 
Correos y el entorno innovador, facilitando la 
materialización de proyectos con gran potencial. 
Durante 2018, Correos siguió apostando por 
la innovación abierta y la colaboración con los 
talentos emergentes. Se convocó la segunda 
edición del “Reto Lehnica”, el programa de 
aceleración de proyectos de emprendimiento de 
Correos, desarrollado a través de CorreosLabs. 
El objetivo del “Reto Lehnica” es identificar e 
impulsar las mejores propuestas empresariales, 
que presenten potenciales sinergias con la 
actividad de la compañía en las siguientes áreas:

• Logística: trazabilidad, nuevos modelos de 
entrega, logística urbana y economía circular. 

• Digitalización: blockchain, inteligencia artificial, 
big data, fabricación aditiva y realidad virtual. 

• Social: participación ciudadana, desarrollo 
económico, medioambiente, derechos humanos, 
educación y salud. Los cinco proyectos 
seleccionados en la primera edición de este 
programa finalizaron con éxito su proceso de 
aceleración. Tras un año en el programa de 
mentorización de Correos, pudieron impulsar el 
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desarrollo de su actividad y validar o reorientar 
su modelo de negocio. Por otra parte, la 
compañía cuenta, desde hace años, con un 
programa de intraemprendimiento en el que 
profesionales de todas las áreas de actividad, 
integrados en “Equipos de innovación”, 
participan en proyectos transversales de 
creatividad y transformación digital, a través de 
técnicas de pensamiento disruptivo. 

En 2018, más de treinta integrantes de estos 
equipos participaron en una sesión con el 
Presidente de Correos, en la que intercambiaron 
ideas para mejorar productos, servicios y procesos. 
De igual modo, la compañía colabora en proyectos 
de I+D+i, junto a emprendedores, startups y 
Administraciones Públicas, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, focalizados 
en materias como la movilidad sostenible o la 
seguridad de las comunicaciones digitales. En 
este sentido, Correos renovó su participación en 
la sexta convocatoria de “Impulso Emprendedor”, 
el programa de aceleración que promueve el 
Gobierno de Navarra, a través de la sociedad 
pública Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Navarra (CEIN), para favorecer la creación de 
empresas innovadoras.

Diálogo con comunidades locales

Correos está presente diariamente en el territorio a 
través de sus más de 34.000 carteros y casi 2.400 
oficinas, por ello está en permanente contacto con 
las comunidades locales. La compañía mantiene 
canales de comunicación con Administraciones 
locales y autonómicas, asociaciones profesionales 
y de consumidores, instituciones académicas y 
plataformas ciudadanas, con el fin de conocer 
sus necesidades y explorar posibles ámbitos 
de colaboración. Todo ello con objeto de poder 

prestar un servicio público de calidad a todos 
los ciudadanos y, al mismo tiempo, apoyar 
aquellas iniciativas más afines al objeto social 
de Correos y a sus objetivos de responsabilidad 
social corporativa. Uno de los tres pilares sobre 
los que se asienta el Plan de RSC de Correos es el 
compromiso con la comunidad, que se expresa a 
través de cuatro líneas de actuación principales: 
Infancia, Sensibilización, Voluntariado y Diversidad.

Reconocimientos

• Mejor campaña de Responsabilidad Social 
Corporativa. La acción de sensibilización 
“#NOESNORMAL” fue premiada por el 
Observatorio de la Comunicación y la Acción de 
Responsabilidad Empresarial (OCARE) como 
“Mejor campaña de comunicación de RSC de 
contenido social”. También fue finalistas de los 
Premios de la Fundación Corresponsables. 

• Mejor contribución a la sensibilización sobre 
salud mental. Sello solidario otorgado por la 
Fundación Manantial por la colaboración de 
Correos con la salud mental. 

• Medalla a los carteros rurales gallegos. La Xunta 
de Galicia reconoció con la Medalla Castelao 
la labor de los más de 1.000 carteros rurales 
gallegos. 

• Compromiso con el deporte español. El Comité 
Olímpico Español distinguió a Correos con la 
Insignia Olímpica por su implicación con el 
balonmano.
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USO SOSTENIBLE DE 
RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 
RESPETUOSAS CON EL 
MEDIOAMBIENTE         

Correos posee centros de trabajo en todo el 
territorio, dedicados tanto a la atención al 
público como a tareas de clasificación o de 
gestión. La optimización de las necesidades 
energéticas de estos edificios es también 
fundamental para reducir la huella ambiental. 

Política de Calidad y Medioambiente 

La política medioambiental de Correos tiene como 
objetivo fundamental contribuir positivamente al 
entorno en el que desarrolla su actividad. El Plan 
general de sostenibilidad 2014-2020 de Correos 
recoge las medidas, indicadores y mecanismos 
de gestión para lograr las metas establecidas. 
Por otro lado, vigila los riesgos y oportunidades 
medioambientales y realiza seguimiento de los 
proyectos a través de un sistema de gestión 
medioambiental certificado de acuerdo a la norma 
UNE-EN ISO 14001 sobre sistemas de gestión 
ambiental.

Flota eléctrica 

La flota eléctrica de Correos, una de las mayores 
del sector, es utilizada preferentemente para 
realizar el reparto a domicilio en entornos urbanos 
y centros históricos, donde la circulación de 
vehículos de combustión tradicional está cada 
vez más restringida por las nuevas normativas 
municipales de movilidad. Esta medida se 
refuerza con la adquisición de energía de 
origen 100% renovable para el suministro 
eléctrico de las unidades de distribución que 
cuentan para su operativa con vehículos eco-
eficientes, contribuyendo así a crear zonas de 
reparto de emisiones reducidas. Además, la 

compañía colabora con un número creciente 
de Administraciones locales para conseguir 
que su actividad genere el mínimo impacto 
medioambiental y contribuir a los objetivos de 
reducción de emisiones de las principales ciudades 
española. Esta cooperación se tradujo en diversas 
iniciativas para un reparto postal sostenible:

 • La utilización de triciclos eléctricos de pedaleo 
asistido, para la distribución urgente de correo 
y paquetería en núcleos urbanos. Tras el exitoso 
piloto desarrollado en Sevilla, en 2018 se 
extendió a las ciudades de Málaga, Córdoba y 
Granada. 

• La evaluación de un prototipo de patinete 
eléctrico, adaptado para el reparto de pequeña 
paquetería en el centro de las ciudades y zonas 
con restricciones de acceso, en las localidades 
de Las Rozas y Majadahonda, ambas en la 
provincia de Madrid. 

• El proyecto europeo REMOURBAN, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, 
para potenciar la movilidad eléctrica en zonas 
con elevada congestión vehicular. Correos 
participó también en los eventos desarrollados 
en diversas ciudades españolas con motivo de 
la Semana Europea de la Movilidad, impulsada 
por la Comisión Europea y el Ministerio para la 
Transición Ecológica, con el fin de sensibilizar a 
ciudadanos, empresas y Administraciones

Certificaciones ambientales 

El seguimiento de los proyectos, la priorización 
de acciones y la vigilancia de los riesgos y 
oportunidades medioambientales se realiza 
a través de un sistema de gestión ambiental, 
certificado de acuerdo a la norma UNE-EN 
ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión 
medioambiental” en 38 centros de tratamiento y 
oficinas. Adicionalmente, la monitorización de las 
medidas para la reducción de emisiones de CO2 se 
apoya en: 

5. Grupo de Interés - Medioambiente
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• OECC: La verificación de los resultados de la 
gestión de emisiones de CO2 de acuerdo a 
la norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 “Gases 
de efecto invernadero” y la inscripción en el 
“Registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de dióxido de carbono” 
del Ministerio para la Transición Ecológica. 

• International Post Corporation (IPC): La 
participación en el proyecto “Environmental 
Measurement and Monitoring System” (EMMS), 
cuya finalidad es disminuir las emisiones de 
CO2 del sector postal. En 2018, Correos alcanzó 
una puntuación del 87% en la gestión de sus 
emisiones dentro de este modelo (que supone 
una mejora anual del 7%). 

• Climate Disclosure Standars Board (CDSB): 
El reporte medioambiental de la compañía 
de acuerdo a estos estándares del consorcio 
internacional CDSB. 

• CDP: La comunicación voluntaria de emisiones 
a CDP, Marco internacional de medición del 
desempeño en gestión del cambio climático, 
que evalúa el rendimiento y la divulgación de 
más de 7.000 empresas mundiales. 

• Unión Postal Universal (UPU): El reporte 
medioambiental a la Unión Postal Universal, 
a través de su herramienta de diagnóstico 
y seguimiento “Online Solution for Carbon 
Analysis and Reporting” (OSCAR). 

• Además, Correos pertenece a la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y a la Asociación 
Ibérica del Gas Natural para la Movilidad 
(GASNAM). En 2018, también participó en el 
Clúster de Cambio Climático de Forética.

Zonas de reparto de bajas emisiones 

Además de evaluar el potencial grado de 
electrificación de su flota, la compañía está 
experimentando con otras tecnologías que 
también puedan contribuir a la reducción del 

impacto de la distribución de los envíos. Algunas 
de ellas son el gas licuado del petróleo (GLP) 
o el gas natural comprimido (GNC), utilizados 
tanto para la flota de largo recorrido como para 
la destinada a la entrega en la última milla. En 
los trayectos que realizan conviven con otros 
vehículos convencionales, lo que permitirá extraer 
datos comparativos sobre la eficiencia de los 
diferentes tipos de tecnologías. Las principales 
colaboraciones, relacionadas con el uso de estos 
combustibles, incluyeron: 

• El proyecto POSTLowCIT, liderado por 
Correos junto a la Universidad de Deusto y la 
transformadora de vehículos Evarm, desde 
2016. Este programa, cofinanciado por la 
Unión Europea en el marco del programa 
CEF “Connecting Europe Facility”, persigue 
reducir el impacto ambiental del transporte de 
mercancías a través de vehículos propulsados 
con energías alternativas. Las pruebas 
realizadas implicaron el uso de 73 vehículos 
eléctricos en el reparto en la última milla y de 4 
camiones de largo recorrido, adaptados para el 
uso de autogás (GLP), que realizan rutas entre 
Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

• El programa ECO-GATE, también cofinanciado 
por la Unión Europea, en el que Correos 
participa desde 2017 probando el uso de 
vehículos de gas natural comprimido (GNC), 
transformados o nativos, para el reparto en la 
última milla en la ciudad de Barcelona.

Premio 

En 2018, Correos obtuvo el Premio Cambio 16, en 
la categoría de “Sostenibilidad”, por su liderazgo en 
la transformación de la sociedad y su compromiso 
con la construcción de un mundo más eficiente y 
sostenible. 
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PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

Política medioambiental

La compañía también promueve la economía 
circular mediante el fomento del reciclado y la 
contribución a proyectos para la protección de la 
biodiversidad.

Línea de productos ecológicos

A través del programa Línea Verde-Bosques de 
Correos (desde 2019, se ha pasado a denominar 
“Línea Bosques”), la red de oficinas comercializa 
sobres, cajas y embalajes fabricados con papel 
proveniente de bosques sostenibles, cartón 100% 
reciclado y sin tintas contaminantes, de cuyo 
importe se destina una parte a financiar proyectos 
de reforestación, en colaboración con el Programa 
de restauración de paisajes forestales de WWF 
España.

Defensa de la biodiversidad 

En 2018, Correos y WWF España apoyaron 
la restauración forestal de la comarca de La 
Litera, en el municipio de Peralta de Calasanz 
(Huesca), donde el uso intensivo del territorio 
había desplazado la vegetación original, dañada 
además por un gran incendio forestal acaecido 
en 2006. Se actuó en una superficie de 4 Ha. 
en la que se plantaron más de 2.000 unidades 
de especies autóctonas como la sabina mora, 
coscoja, aladierno, labiérnago, encina y cornicabra, 
entre otras. La compañía también participó 
en un proyecto destinado a la recuperación de 
espacios naturales abandonados, para contribuir 
al desarrollo rural, en Quintana Redonda (Soria). 
Esta iniciativa, desarrollada junto a ASFOSO 
(Montes de Socios-Asociación Forestal de 

Soria), comunidades locales de ganaderos y 
Administraciones municipales de la comarca, fue 
seleccionada como buena práctica por la Red 
Española del Pacto Mundial, con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Medioambiente. 
Correos también participó en las jornadas 
escolares de sensibilización y educación ambiental, 
impartidas por ingenieros de montes de ASFOSO. 
Por último, la empresa neutraliza las emisiones de 
CO2 generadas por el evento de reconocimiento a 
empleados mediante la adquisición de créditos de 
carbono en el mercado voluntario de emisiones. 
Estos créditos están asociados a un proyecto de 
conservación de la Amazonía en Perú, actuando 
al mismo tiempo contra el cambio climático y la 
pobreza, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 

CÁLCULO Y 
COMPENSACIÓN DE LAS 
EMISIONES 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. 

Reducción de Consumo 

El Plan general de sostenibilidad 2014-2020 
recoge las medidas, indicadores y mecanismos 
de gestión para lograr metas globales e incluye 
además objetivos específicos para algunas líneas 
de actuación. Correos asume como prioridad 
contribuir positivamente al entorno en el que 
desarrolla su actividad, reduciendo su impacto 
sobre el medioambiente. Esto se traduce en: 
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• Mejorar la calidad del aire de las ciudades 
(reduciendo las emisiones de NOx y partículas 
PM10). 

• Luchar contra el cambio climático (minorando 
las emisiones de CO2). 

• Consumir de manera sostenible (haciendo un 
uso eficiente de los recursos). 

• Promover una economía circular (aumentando 
los porcentajes de reciclado y reduciendo los 
residuos generados).

Estrategia Climática 

La compañía fue de las primeras empresas en 
incorporarse al “Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono” del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde 
su creación en 2014. 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 voluntariamente 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. 

• International Post Corporation. Participa en su 
programa Environmental Measurement and 
Monitoring System (EMMS) a fin de cuantificar 
y disminuir las emisiones de CO2 del sector 
postal. 

• Climate Disclosure Standars Board (CDSB). 
Desde 2015 la compañía adapta sus informes 
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. 

• Unión Postal Universal (UPU). Correos 
reporta, desde 2016, datos de su desempeño 
medioambiental a este organismo de las 
Naciones Unidas, a través de su herramienta de 
diagnóstico y seguimiento “Online Solution for 
Carbon Analysis and Reporting” (OSCAR). 

• AEDIVE. Correos pertenece a la Asociación 
Empresarial para el desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (AEDIVE) desde 2016. 

• GASNAM. En 2017, Correos se adhirió a la 
Asociación Ibérica del Gas Natural para la 
Movilidad, cuyo objetivo es fomentar el uso de 
este gas en el transporte, tanto terrestre como 
marítimo, en todos los sectores de la actividad 
económica.

Cálculo de emisiones de CO2  
(alcance 1 y 2) 

Como principales fuentes de emisiones de CO2 se 
han identificado las producidas por el transporte 
y el consumo energético en inmuebles, dadas 
las características y actividades de la compañía. 
Las emisiones de CO2 son calculadas mediante 
GHC Protocol y verificadas según la normativa 
UNE-EN ISO 14064. Estas fueron, desglosadas, las 
emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2) 
en 2018: 

• Directas (Alcance 1): 48.016 
• Indirectas (Alcance 2): 2.292 
• Otras emisiones indirectas (Alcance 3): 119.675 

Siendo 18,55 las emisiones de CO2 por envío 
(gr CO2/envío).
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Nuevas tecnologías para una 
distribución más eficiente 

Uno de los principales impactos de la actividad 
que desarrolla la compañía radica en el reparto 
de la última milla. Las principales actuaciones 
de mitigación de estos efectos ambientales se 
orientan a disminuir los kilómetros recorridos y 
hacer que éstos sean más verdes. Correos es la 
empresa española que realiza más kilómetros a 
pie para la entrega (envíos con cero emisiones), 
gracias a sus más de 34.000 carteros. No obstante, 
la reducción de las distancias recorridas también 
se apoya en el uso de sistemas de optimización 
de rutas, en acciones de formación en conducción 
eficiente o en los nuevos servicios que aumentan 
la entrega efectiva, como los terminales de 
paquetería CityPaq. Los proyectos piloto de 
conducción eficiente y mejora de la seguridad vial 
que se iniciaron en 2018 incluyeron: 

• Movil eye: Programa para la reducción de la 
siniestralidad vial mediante el uso de tecnología 
ADAS (Advanced Driver Assistance System) en 
150 vehículos en Barcelona, contribuyendo a la 
eficiencia en la conducción y la reducción de las 
emisiones contaminantes. 

• ECOTRAFFIC: Proyecto de conducción eficiente, 
en colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid, al que Correos aportará datos sobre 
el uso de los vehículos, además de contribuir a la 
concienciación de sus conductores.

Asimismo, como en años anteriores, la compañía 
participó en el evento IPC Driver’s Challenge, 
competición de conductores postales que 
International Post Corporation organizó en el 
circuito de Estoril (Portugal). La selección del 
equipo que representó a Correos se realizó a 
través del Desafío Eco, una competición en la 
que se evalúa la eficiencia en la conducción y el 
mantenimiento de los vehículos.

Auditorías

Durante 2018, 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. 
La monitorización y evaluación de las medidas que 
lleva a cabo Correos en materia medioambiental 
se apoyan, entre otras, en la verificación anual de 
la metodología de cálculo de la huella de carbono, 
conforme a la norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 
“Gases de efecto invernadero”. Esto facilita el 
seguimiento del grado de cumplimiento de los 
objetivos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la comparabilidad con el resto 
de empresas del sector.

Evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales

Los objetivos ambientales alcanzados en 2018 
en las tres acciones prioritarias de actuación 
identificadas incluyeron: la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones y la gestión de residuos.

Eficiencia energética:
• Concienciación a empleados para la reducción 

del consumo. 
• Compra de energía renovable. Desde 2018, 

Correos adquiere el 100% de la energía eléctrica 
con origen totalmente renovable (en 2017 fue 
el 90%). 

• Sustitución de los sistemas de iluminación en los 
centros por tecnología LED. 

• Sistema de eficiencia energética en el puesto de 
trabajo. 

• Fomento de una política de compra sostenible, 
especialmente para los suministros de energía y 
transporte. 
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Reducción de emisiones: 
• Uso de electricidad de origen 100% renovable 

y biomasa para los sistemas de calefacción y 
agua caliente del centro logístico integral de 
Barcelona (CLI), primer centro de trabajo con 
cero emisiones. 

• Nivel de gestión de emisiones del 87% en 
el programa EMMS de IPC (mejora del 7% 
respecto a 2017). 

• Acuerdos con Ayuntamientos para un reparto 
postal sostenible en entornos urbanos. 

• Proyecto POSTLowCIT para un reparto en la 
“última milla” más limpio. 

• Proyecto ECO-GATE, liderado por Gas Natural, 
en el que Correos participa como usuario final, 
probando el uso de vehículos que utilizan gas 
natural comprimido (GNC) para el reparto en la 
última milla. 

Gestión de residuos: 
• Proyecto piloto en Zaragoza para la 

configuración de un modelo eficiente de gestión 
de los residuos de papel y cartón generados 
por las unidades de esta provincia, mediante 
su centralización en el centro de tratamiento 
automatizado. 

• Incorporación en la operativa diaria de los 
objetivos de economía circular promovidas por 
España y la Unión Europea, incrementando el 
porcentaje de reciclado de la mayor parte de los 
residuos generados. 

• Protección de las áreas forestales, 
contribuyendo a los objetivos del programa 
Línea verde-Bosques de Correos con el 
reciclado de papel.

Consumo directo de energía 

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. 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. Los datos de consumo 
energético (GJ) son los siguientes: 

• Consumo de electricidad: 494.278 
• Consumo de gas natural: 79.098 
• Consumo de gasóleo C: 42.312 
• Consumo de diésel automoción: 350.432 
• Consumo de gasolina: 55.676 
• Otros consumos (carbón, propano y butano): 

129.319

Los consumos se calculan a partir del importe de 
facturación y de los certificados de garantía de 
origen renovable.

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 hace necesario optimizar la gestión y 
reciclado de los residuos. 

Como ya se ha mencionado, en 2018 se continuó 
con el 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).
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Compensación de emisiones de CO2 

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 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.

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.

Reducción de Consumo

El Plan general de sostenibilidad 2014-2020 
recoge las medidas, indicadores y mecanismos 
de gestión para lograr metas globales e incluye 
además objetivos específicos para algunas líneas 
de actuación.

Formación

Correos impulsa una oferta formativa dirigida 
a dar respuesta a las necesidades estratégicas 
del negocio y de desarrollo profesional de sus 
empleados. El objetivo último es prestar un 
servicio excelente y respaldar la oferta de nuevos 
productos, conforme al plan de transformación de 
la compañía. Además de las acciones concretas, 
durante 2018 se ha participado, entre otras 
iniciativas, en La Hora del Planeta, el mayor evento 
global en defensa del medioambiente, así como se 
han difundido las medidas de eficiencia energética 
y la política de compra de energía renovable a fin 
de sensibilizar a los empleados.

Objetivos medioambientales

Los objetivos ambientales alcanzados en 2018 
en las tres acciones prioritarias de actuación 
identificadas incluyeron: la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones y la gestión de residuos. 

Entre ellos, cabe citar el establecimiento de los 
siguientes objetivos: 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.

Gestión de residuos

El proyecto piloto en Zaragoza se ha llevado a 
cabo al objeto de configurar un modelo eficiente 
de gestión de los residuos de papel y cartón 
generados por las unidades de la provincia, 
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mediante su centralización en el centro de 
tratamiento automatizado. Su aplicación ha 
permitido mejorar la segregación y aumentar 
la proporción de recursos revalorizados, 
incrementando el ahorro de costes, la eficiencia en 
su uso y la protección de las áreas forestales con el 
reciclado de papel. La experiencia aportada por el 
piloto facilitará su progresiva extensión al resto del 
territorio.

MOVILIDAD SOSTENIBLE    

La Unión Europea ha asumido el compromiso 
de conseguir una economía baja en carbono 
para 2050. Este objetivo implica abordar una 
ambiciosa reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, con metas específicas 
para cada sector. 

Política medioambiental 

Correos persigue contribuir de forma activa 
a dichos objetivos y reducir su impacto 
medioambiental, desarrollando políticas de 
actuación que permitan: 

• Mejorar la calidad del aire de las ciudades 
(recortando las emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas PM10), ayudando 
así a proteger la salud de sus habitantes. 

• Luchar contra el cambio climático (minorando 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2)). 

• Consumir de manera sostenible (haciendo un 
uso eficiente de los recursos). 

• Promover una economía circular (aumentando 
los porcentajes de reciclado y reduciendo los 
residuos generados).

Plan general de sostenibilidad 
2014-2020 

Los principales impactos de Correos sobre el 
medioambiente a corto, medio y largo plazo 
consisten en la generación de emisiones de 
CO2, NOx y partículas, el consumo de energía 
y la generación de residuos. Estos impactos 
son revisados y evaluados con periodicidad 
anual y contratados con los principales marcos 
de referencia internacionales (COP, ODS, 
legislación comunitaria) y nacionales (nuevas 
normativas y recomendaciones, principales foros 
empresariales). De este modo, las políticas e 
inversiones en esta materia son orientadas hacia 
aquellas iniciativas susceptibles de permitir una 
mayor mitigación del riesgo, maximizando de esta 
manera el principio de precaución. La gestión de 
los riesgos medioambientales se articula a través 
del Plan general de sostenibilidad 2014-2020, 
que incluye las políticas, medidas de prevención 
y reparación e indicadores aplicados, actuando 
prioritariamente sobre tres ámbitos: 

• Reducción de emisiones de CO2. 
• Eficiencia energética. 
• Gestión de residuos.

Movilidad sostenible 

Correos es una de las 17 empresas que 
forman parte del Consorcio Domus, propuesta 
seleccionada por la Unión Europea para realizar 
en España la demostración más avanzada de 
operación U-space: el sistema de gestión de 
tráfico de drones, al que se encomendará el 
cometido de integrarlos con las operaciones de las 
aeronaves tripuladas y el acceso al espacio aéreo. 
Este proyecto culminará con una demostración 
en el verano de 2019, consistente en ejercicios 
de vuelo conjunto de drones y aviación tripulada. 
Correos exploró las posibilidades que ofrecen los 
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drones para el reparto postal y de paquetería, 
desarrollando una prueba junto a la empresa 
FuVeX, vinculada a la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), y participante también del 
consorcio Domus. Este piloto, ejecutado en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) en Castro de Rey (Lugo), 
evaluó el uso de un dron de tecnología híbrida (que 
combina dos alas fijas y cuatro rotores), capaz de 
despegar y aterrizar en vertical y de volar como un 
avión, para llegar a zonas rurales de difícil acceso 
o aisladas por inclemencias meteorológicas. En 
2018, la compañía inició también su colaboración 
junto a la Universidad Politécnica de Madrid, en 
el proyecto de conducción eficiente y gestión 
del tráfico urbano ECOTRAFFIC incluido en el 
Plan Estatal de I+D+i de la convocatoria Retos, 
financiado por el Ministerio de economía y 
Competitividad.

Premio

En 2018, Correos recibió el Premio de la Semana 
Española de la Movilidad Sostenible, en la 
categoría plata, por su apuesta por una flota 
eléctrica, en especial, en la última milla, y por el 
elevado impacto ambiental de sus medidas.

Objetivos marcados para la temática: 
En el marco del Plan general de sostenibilidad 
2014-2020, los objetivos marcados para 2020 
en los diferentes ámbitos de actuación son los 
siguientes: 

1) Reducción de emisiones de CO2: Conseguir 
que las emisiones por envío no aumenten más 
de un 2% respecto a 2013, frente al crecimiento 
exponencial de los volúmenes de paquetería, 
que suponen unas emisiones unitarias más 
elevadas que los envíos de correspondencia. 
Para ello, las medidas adoptadas son: 

• La promoción de un modelo de distribución 
más eficiente a través de nuevas tecnologías y 
combustibles. 

• La concienciación a los empleados. 
• La reducción de las distancias recorridas 

necesarias para la prestación del servicio. 

2) Eficiencia energética: Reducir el consumo 
energético de los inmuebles de la compañía un 
25% respecto a 2009. Entre las medidas que se 
han establecido destaca la optimización de las 
necesidades energéticas de los centros. 

3) Gestión de residuos: Mejorar la gestión 
de residuos en los principales centros de 
trabajo. Para conseguir este objetivo, se está 
implantando un modelo de concentración que 
mejora la segregación y aumenta las tasas de 
reciclaje.
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EMPLEADOS

Igualdad de género          

Principio: Principio 6: Las Empresas 
deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
ODS relacionado: 05 | Igualdad 
de género, 10 | Reducción de las 
desigualdades. 
Vinculación Ley: II. 
Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: 
Igualdad, II. Información sobre 
cuestiones sociales y relativas al 
personal: Empleo. 
Indicador GRI: 405, 406, 102-
22, 401-1 

Oportunidades 
para jóvenes con talento       

Principio: Principio 6: Las Empresas 
deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación. 
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico, 10 | Reducción de las 
desigualdades 
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Igualdad.

Impulsar la sensibilización 
en materia medioambiental

Principio: Principio 7: Las Empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente. 
ODS relacionado: 06 | Agua Limpia y 
Saneamiento, 07 | Energía Asequible y no 
contaminante.

Diversidad de la plantilla  
en la entidad

Principio: Principio 6: Las Empresas deben apoyar 
la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
ODS relacionado: 10 | Reducción de las 
desigualdades, 05 | Igualdad de género. 
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Formación, III. 
Información sobre el respeto de los derechos 
humanos. 
Indicador GRI: 102-8, 405, 401-1 

6. Anexo - Correlación de Temáticas
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Ambiente laboral

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico.

Conciliación familiar  
y laboral

Principio: Principio 4: Las Empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 
ODS relacionado: 05 | Igualdad de género, 10 | 
Reducción de las desigualdades. 
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Organización del 
trabajo. 
Indicador GRI: 401-3, 401-2

Evaluación de desempeño  
a empleados/as

Principio: Principio 6: Las Empresas deben apoyar 
la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico 
Indicador GRI: 404-3 

Formación al empleado/a

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico 
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Formación 
Indicador GRI: 404 

Inserción y accesibilidad  
de personas con discapacidad

Principio: Principio 6: Las Empresas deben apoyar 
la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
ODS relacionado: 10 | Reducción de las 
desigualdades, 08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico 
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Empleo, II. 
Información sobre cuestiones sociales y relativas 
al personal: Igualdad, II. Información sobre 
cuestiones sociales y relativas al personal: 
Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad 
Indicador GRI: 406 

Salud y seguridad en el lugar  
de trabajo

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 03 | Salud y Bienestar 
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Salud y seguridad 
Indicador GRI: 403 

PROVEEDORES

Relación duradera con los proveedores 

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 16 | Paz, Justicia e instituciones 
sólidas. 
Vinculación Ley: V. Información sobre la sociedad: 
Subcontratación y proveedores. 
Indicador GRI: 102-9 
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CLIENTES

Fomento de la calidad  
en la entidad

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado: 12 | Producción y Consumo 
Responsable. 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la 
sociedad: Consumidores 
Indicador GRI: 416

Relación duradera con  
los clientes

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 12 | Producción y Consumo 
Responsable.

       Resolución de incidencias  
y satisfacción del cliente

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 

       Información transparente al clientes

Principio: Principio 10: Las Empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas. Incluidas la extorsión y el soborno. 

ODS relacionado: 
Vinculación Ley: IV. Información relativa a la lucha 
contra la corrupción y soborno. 
Indicador GRI: 417 

       Tratamiento óptimo de las bases  
de datos de clientes

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  
Indicador GRI:  418 

       Accesibilidad de los productos  
y servicios

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  

ADMINISTRACIÓN

Contratos transparentes  
con la administración pública

Principio: Principio 10: Las Empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas. Incluidas la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado: 16 | Paz, Justicia e instituciones 
sólidas. 
Vinculación Ley: IV. Información relativa a la lucha 
contra la corrupción y soborno. 
Indicador GRI: 205 
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COMUNIDAD

Contribución de la empresa 
al desarrollo local

Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado: 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, 17 | Alianzas para lograr los objetivos. 
Vinculación Ley: V. Información sobre la sociedad: 
Compromiso de la empresa con el desarrollo 
sostenible. 
Indicador GRI: 413-1 

MEDIOAMBIENTE

Uso sostenible de recursos 
y tecnologías respetuosas con el 
medioambiente

Principio: Principio 9: Las Empresas deben 
favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
ODS relacionado: 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, 12 | Producción y Consumo 
Responsable. 
Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones 
medioambientales: Uso sostenible de los recurso. 
Indicador GRI: 302-4 

Protección de  
la biodiversidad

Principio: Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

ODS relacionado: 15 | Vida de ecosistemas 
terrestres, 17 | Alianzas para lograr los objetivos. 
Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones 
ambientales: Protección de la biodiversidad. 
Indicador GRI:  304-2, 304-3 

Cálculo y compensación de 
las emisiones en CO2

Principio: Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
ODS relacionado: 07 | Energía Asequible y no 
contaminante, 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 
Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones 
medioambientales: Contaminación, I. Información 
sobre cuestiones medioambientales: Cambio 
Climático. 
Indicador GRI: 305-1, 305-2, 305-3 

Conocimiento del impacto 
ambiental de la entidad

Principio: Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
ODS relacionado: 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, 12 | Producción y Consumo 
Responsable 
Vinculación Ley: I: Información sobre cuestiones 
medioambientales 

Movilidad Sostenible

Principio: Principio 7: Las Empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente. 
ODS relacionado: 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles.
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