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CORREOS reconocido de nuevo como el mejor 

operador logístico de AliExpress		
	
 La empresa postal y de paquetería se mantiene como referente en 

servicios que mejoran la experiencia de compra de los clientes del gigante 
de eCommerce chino	

 

Madrid, 15 de febrero de 2018.‐	CORREOS ha recibido en el marco de la Gala “Cainiao 
Partners Appreciation Gala”, celebrada en la ciudad china de Hangzhou, donde reside la 
sede del grupo empresarial Alibaba, el premio al “Best logistics partner 2017”, en la 
categoría Golden Rock. Este galardón mantiene el alto nivel que realiza la compañía postal 
y de paquetería española para el desarrollo de las soluciones logísticas y el crecimiento 
del comercio electrónico entre la comunidad internacional y muy especialmente China, con 
destino España. Quien ha entregado el galardón este año ha sido Cainiao, empresa 
encargada de gestionar la logística global del grupo, y participada mayoritariamente por 
Alibaba. 

Este reconocimiento supone un nuevo empuje al diseño de las soluciones transfronterizas 
que Correos viene desarrollando dentro de sus planes estratégicos de 
internacionalización. 
 
Desde 2015 CORREOS colabora conjuntamente con Alibaba, el grupo empresarial chino 
propietario de AliExpress, para impulsar el desarrollo del comercio electrónico en España 
y contribuye decisivamente a poner en marcha servicios que están beneficiando a los 
clientes de la plataforma china en nuestro país. El resultado de esta colaboración se 
percibe ya en el aumento de la mejora significativa de los plazos de entrega y en la calidad 
de servicio que reciben los clientes. 
 
El acuerdo con Alibaba, además de suponer un paso importante para el desarrollo y 
potenciación del comercio electrónico, juega un papel estratégico directamente 
relacionado con los avances en el comercio exterior y concretamente en el sector logístico. 
 

CORREOS y Alibaba, una alianza entre dos grandes 

Gracias a esta colaboración con Alibaba los consumidores españoles, en función del tipo 
de producto que deseen comprar, pueden escoger cómo desean recibir sus envíos.  
CORREOS gestiona envíos de AliExpress bajo las modalidades presentes en la 
plataforma, Paq Premium, Paq Estándar y dos soluciones ad hoc para AliExpress.  
 
En el caso de los servicios de Paq Estándar y Paq Premium,  el comprador online dispone  
de la trazabilidad completa sobre su envío y un plazo de entrega más rápido. Las 
soluciones personalizadas pasan por agilizar tanto los trámites aduaneros como de 
transporte, reduciendo sustancialmente los plazos respecto a los canales postales 
internacionales tradicionales. 
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CORREOS pretende seguir trabajando en esta línea de colaboración con Alibaba  y 
avanzar en los proyectos conjuntos, que ya se están desarrollando, así como en cualquier 
otro logístico que favorezca la internacionalización del negocio y permita a la empresa 
postal y de paquetería mantenerse como uno de los principales operadores en el campo 
de las transacciones transfronterizas. 
 
	
Para más información:  Mª Jesús Hernández Tf. 91 596 38 94                                              
maria.hernandez.fernandez@correos.com 
 
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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