
  

 

CORREOS acogió en Sevilla el Congreso 
“LIGHTest” 

• “LIGHTest” es un proyecto europeo de 
investigación tecnológica en el que trabajan 
empresas de 16 países con el objetivo de diseñar 
una infraestructura de confianza para las 
transacciones electrónicas   

Sevilla, 14 de marzo de 2018.- CORREOS acogió en su edificio principal de 
Sevilla, en la Avenida de la Constitución 32, el Congreso “LIGHTest”. 

“LIGHTest” es un proyecto europeo que coordina el Instituto Fraunhofer, 
referente de investigación tecnológica, en el que la empresa postal y de 
paquetería colabora junto a empresas de 16 países distintos. Desde esta 
iniciativa se trabaja en un sistema digital europeo y su traducción para su 
comprensión con otros sistemas americanos y asiáticos, con el objetivo de 
diseñar una infraestructura global de confianza para transacciones electrónicas 
que permita distinguir una operación segura de una fraudulenta. 
 
Cada seis meses, un comité de seguimiento de este proyecto compuesto por 
40 técnicos, se reúne de forma rotativa en los diferentes países participantes y 
durante los días 6,7 y 8 de marzo se celebró en la sede de la Dirección de 
Zona de CORREOS de Sevilla. 
  
En este proyecto, CORREOS es el banco de pruebas de los desarrollos de 
“LIGHTest”, ya que dispone de un sistema de identificación on line, Correos ID, 
y otros servicios digitales como Mis Notificaciones y Mi Buzón, soportados 
sobre sistemas avanzados para dispositivos conectados a redes como internet. 
 
Para CORREOS, participar en este tipo de actividades muestra su compromiso 
con la innovación y el fomento del emprendimiento para explorar nuevas vías 
de negocio, y modernizar y mejorar los servicios que presta. 
 
Para más información: Departamento Comunicación Zona 6 Tfnos 628728460 / 649945190 
 
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. 
 

 Síguenos en:   

Comunicación Zona 6. Correos (Grupo SEPI) 
Avd. de la Constitución 32, 41070 Sevilla - C/ Angel Ganivet, 2, 18070 Granada, Telf. 954983670 - 958216595 

www.correos.es 
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