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CORREOS y O2, nuevo acuerdo comercial 

 

 
 
● Las 2.396 oficinas de CORREOS en toda España 

comercializarán la oferta de comunicaciones de O2, la nueva 
marca de Telefónica 
 

● El acuerdo se enmarca en la nueva estrategia de CORREOS 
de ofertar nuevos productos y servicios en  su red de oficinas  

 
Madrid, 11 de febrero de 2019.-   CORREOS y O2 han firmado un acuerdo 
comercial que abre una nueva etapa en la relación entre la Compañía y 
Telefónica.  
 
En virtud de ese acuerdo, a partir del próximo lunes, 18 de febrero, la red de 
2.396 oficinas de CORREOS comercializará la oferta de servicios de O2, la 
nueva marca de Telefónica. 
 
Para CORREOS, este acuerdo se enmarca en la nueva estrategia anunciada 
recientemente por su Presidente, Juan Manuel Serrano, de poner a disposición 
de instituciones, administraciones y empresas todo el potencial que ofrecen las 
oficinas como canal de venta por su capilaridad y total cobertura territorial de 
España. Cabe recordar que las oficinas recibieron  más de 93,5 millones de 
visitas a lo largo de 2018.  
 
O2 ha valorado precisamente esa posibilidad para acercarse a los clientes y que 
accedan a su oferta  con la garantía de calidad y confianza que aporta 
CORREOS. 
 
Gracias a este nuevo acuerdo, los clientes interesados podrán contratar en las 
oficinas de CORREOS los servicios de O2, en su modalidad de línea móvil 
(consumo de datos de 20GB al mes, llamadas ilimitadas a destinos nacionales y 
SMS ilimitados), así como en la opción de “Fibra y móvil” (que ofrece los servicios 
de móvil, más fibra simétrica de 100 Mb/s y línea telefónica fija, con llamadas 
ilimitadas a números fijos nacionales). 
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Para más información: Alicia Sastre de la Vega. Tf.: 915963859. alicia.sastre@correos.com 
 
CORREOS-Grupo SEPI.-  
CORREOS pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y 
mayoritaria, con más de 74.000 profesionales. Asimismo, SEPI tiene una fundación, participaciones directas minoritarias en 
nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades. CORREOS es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura 
territorial, con cerca de 8.700 puntos de acceso a sus servicios y más de 1.700 unidades de reparto ordinario y urgente. Distribuye 
cerca de 2.640 millones de envíos al año y llega diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones. Con un equipo 
humano de más de 51.000 profesionales, CORREOS es la empresa de referencia en el mercado postal español y uno de los 
principales operadores de paquetería, especialmente para el sector del comercio electrónico. 
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