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CORREOS recibe el reconocimiento 

europeo por su solución digital  
Comandia Crea tu App  

  
 La compañía postal	 resulta premiada con el proyecto más 

innovador del año por la Unión Postal del Mediterráneo 
  

 Se trata de trasladar al mundo mobile el negocio de los 
clientes de forma ágil, segura y fiable además con la 
integración de la red logística de CORREOS 

	
Madrid, 26 de enero de 2018.- CORREOS ha resultado ganador con una de 
sus soluciones digitales, Comandia Crea tu App, en la categoría de  
“Proyecto innovador del año” en Euromed 2017,  organismo europeo que 
tiene como objeto desarrollar, promover y proteger el interés colectivo de sus 
operadores postales miembros, aumentar sus ingresos y mejorar la calidad de 
los servicios prestados. CORREOS forma parte de esta Unión Postal del 
Mediterráneo (PuMed o Euromed) desde 2012. 
 
Comandia Crea tu App  fue el proyecto defendido por el Área de Soluciones 
Digitales de la compañía postal y de paquetería que despertó gran interés ante 
los 20 países participantes. Esta herramienta está diseñada para que las 
PYMES puedan llegar a sus clientes a través de un dispositivo móvil. 
Comandia Crea tu App es la plataforma web con la que se puede crear la 
app de un negocio de forma gratuita, sin necesidad de tener conocimientos 
técnicos y en breve espacio de tiempo.  
 
Además, facilita el diseño de la aplicación al incorporar variedad de módulos 
predefinidos a incluir como web, eCommerce, RRSS, formularios, analítica, 
entre otros. Permite la posibilidad de comunicarse las 24 horas con los clientes 
a través de las notificaciones push. Se trata de una aplicación nativa que se 
adapta a cada sistema operativo ya sea iOS o Android. 
 
En definitiva, este proyecto premiado traslada el negocio físico al mundo 
mobile con facilidad. Comandia Crea tu App se alinea con el proceso de 
modernización y transformación digital de CORREOS para que las empresas 
puedan vender sus productos de forma fácil, segura y fiable por Internet, 
además de estar integrado con la red logística de CORREOS.  
 

Para más información:  María Jesús Hernández  Tf. 91 596 38 94/ 91 5963060 

                                              maria.hernandez.fernandez@correos.com 
 
 
 
 



	

Dirección	de	Comunicación.	Correos	(Grupo	SEPI)	
Vía	de	Dublín,	7.	Planta	6ª.	28070	Madrid.	España.	Tel.:	+37	91	596	30	60.	Fax.	91	596	37	72.	www.correos.es	

	

 
 
 
Correos/Grupo SEPI 
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación Radiotelevisión 
Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e 
indirectas en más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca 
de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a todos 
los hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para 
ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de 
clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros. 
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