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CORREOS felicita a los “Hispanos” por su 

oro en el Campeonato de Europa  
  

 La compañía postal	 ha acompañado con su patrocinio a	 la 
selección española de balonmano en su recorrido competitivo 
y tras cuatro subcampeonatos, el equipo español se alza con 
la victoria en un encuentro memorable ante la selección sueca 

  
 
 Los campeones tienen previsto su triunfal regreso a partir de 

las 19:55 horas en el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suarez 
donde atenderán a los medios y aficionados que acudan a 
recibirles  

 	
Madrid, 29 de enero de 2018.- CORREOS felicita a la Selección masculina 
de Balonmano, los populares “Hispanos” como nueva Campeona de Europa 
tras la final con Suecia celebrada anoche en Zagreb (Croacia). El equipo 
español jugó un partido memorable caracterizado por el buen hacer que les 
llevó a alzarse con el oro, 29 goles frente a los 23 que consiguieron meter 
los suecos.  

 
Esta victoria culmina el excelente palmarés de la Selección Española 
masculina de Balonmano. Con esta medalla de oro, tras cuatro platas en 
campeonatos de Europa, la compañía postal, patrocinadora oficial de la 
selección, se congratula de la buena labor realizada por este equipo. 
También como patrocinador de la Selección Español femenina de 
Balonmano, las famosas “Guerreras”, quiere tener un recuerdo especial 
cuando se alzaron con el subcampeonato de Europa en 2014. 
 
Para el Presidente de CORREOS, Javier Cuesta, es una satisfacción que 
la empresa postal y de paquetería colabore en la difusión del deporte, en 
este caso del balonmano, en su más alta competición. “CORREOS ha 
identificado en los valores del deporte y los deportistas aquellos que van 
asociados a sus productos y soluciones y a la propia empresa. El método, 
la disciplina, la agilidad de respuesta, el esfuerzo, la dedicación y al entrega 
al trabajo en equipo, que acompañan al balonmano, en concreto, 
trascienden de lo personal y forman parte del triunfo de cualquier proyecto, 
más allá de la estricta idea de competitividad”, ha afirmado Javier Cuesta 
Nuin. 

En el  “día  después” esta medalla de oro reluce como reconocimiento a la 
buena labor realizada por este equipo aunque hay que destacar a Alex 
Dujshebaev  y Ferrán Solé, reconocidos como Mejor Lateral Derecho y, 
Mejor Extremo Derecho, respectivamente, del equipo ideal europeo. 
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Esta tarde, a las 19:55 horas, la Selección Española Masculina de 
Balonmano, los ‘Hispanos’, aterriza en la Terminal 2 del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas Adolfo Suárez en el que se espera una gran afluencia de 
público y aficionados para recibir a los campeones de Europa por todo lo 
alto. 
 

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

                                              maria.hernandez.fernandez@correos.com 
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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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