
Compromiso con la sostenibilidad 
y el medio ambiente
Correos es una empresa pionera en su sector en la lucha contra 
el cambio climático: está comprometida con el desarrollo de 
productos y servicios sostenibles y con la conservación de los 
recursos naturales. Este compromiso, además, no ha dejado 
de crecer en los últimos tiempos al observar que, cada vez 
más, los clientes demandan a las empresas que se impliquen 
en esta materia y prefieren aquellas que actúan de manera 
responsable con el entorno y los recursos.

Correos no es solo la compañía con mayor reparto a pie 
(el de menor impacto), sino que ofrece una cartera de 
productos sostenibles en la que destacan la Línea Verde y 
los Envíos neutros en carbono. Además, tiene una de las 
mayores flotas eléctricas con 239 vehículos. Correos forma 
parte de una red de comunicaciones global y es consciente 
de que sus acciones tienen repercusión en el ámbito 
internacional. 

Correos es la compañía de referencia en el 

mercado postal español por la excelencia 

de su servicio, su extensa cobertura 

territorial y su oferta integral, que va desde 

las soluciones logísticas y de paquetería 

hasta el marketing directo, pasando 

por los servicios postales tradicionales.

Con más de 50 000 empleados, presencia 

en cada uno de los municipios del territorio 

nacional a través de más de 9 000 puntos de 

atención al público y la red de transporte más 
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Por todos estos motivos, la compañía se embarcó en 2009 
en un proyecto del sector postal internacional, impulsado 
por IPC1 (International Post Corporation), denominado 
EMMS (Environmental Measurement and Monitoring 
System), con un doble objetivo:

• Medir y reducir las emisiones del sector postal.
• Mejorar la gestión de la huella de carbono. 

Todo ello a través del intercambio de información y mejores 
prácticas entre los participantes.

Environmental Measurement and Monitoring 
System (EMMS)
Este proyecto, que comenzó en 2009, supuso un punto de 
inflexión en la gestión medioambiental que Correos venía 
desarrollando hasta la fecha. El objetivo de EMMS era «re-
ducir las emisiones de CO2 del sector postal en un 20 % 
para el año 2020 (alcances 1 y 2), tomando como base las 
emitidas en 2008», como respuesta a los requerimientos de 
los grupos de interés identificados por IPC. El proyecto in-
teresó particularmente a la compañía por su compromiso 
de lucha contra el cambio climático, así como por los po-
sibles beneficios que podían derivarse del mismo, entre los 
que cabría destacar el ahorro derivado de reducir el consu-
mo energético y el impacto positivo en la reputación de la 
empresa.

Por aquel entonces las iniciativas más destacables de ges-
tión medioambiental desarrolladas por la empresa eran los 
Bosques de Correos (programa de reforestación ligado a las 
ventas de embalajes de la Línea Verde) y la certificación 
ISO 14001 de sus principales edificios. 

extensa del territorio, es líder en la prestación 

de servicios logísticos para el e-commerce, 

sin olvidar su obligación de prestar el servicio 

postal universal con eficiencia, calidad y 

sostenibilidad. Correos es capaz de mover 

más de 3 000 millones de envíos al año y 

recorrer cada día cerca de 700 000 kilómetros, 

con una flota de más de 13 000 vehículos.

Además, Correos aspira a convertirse 

en la empresa española de referencia 

en movilidad sostenible y bajo impacto 

medioambiental. Su flota de bajas emisiones 

y sus «ecoembalajes» le permite reducir las 

emisiones derivadas de su oferta de productos 

y servicios y mostrar su apoyo a las ciudades 

comprometidas con el medio ambiente.

1 International Post Corporation (IPC) es una asociación que agrupa a los principales operadores postales del mundo, representando el 80 % de los flujos 
de paquetes y cartas.
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Los resultados obtenidos con la participación 
en EMMS han superado con creces las expec-
tativas iniciales. Se han cumplido los objetivos 
de reducción mucho antes del plazo estableci-
do, tanto a nivel de compañía como a nivel de 
grupo. También han permitido identificar nue-
vos negocios, desarrollar nuevos productos y 
conocer las tecnologías más innovadoras.

La metodología del proyecto consiste en cuanti-
ficar las emisiones (inicialmente alcances 1 y 2, 
y ahora también 3) y comunicarlas a IPC, quien 
las evalúa y somete a un análisis de coherencia. 
Posteriormente son auditadas a través de la con-
sultora PwC (PricewaterhouseCoopers). 

Por otra parte, cada operador participante cum-
plimenta un cuestionario que evalúa su gestión de 
las emisiones de CO2, de acuerdo a unos criterios 
específicos para el sector postal basados en:

• Sistemas de evaluación internacionalmen-
te reconocidos, como DJSI, CDP y FTSE-
4Good2, que permiten medir el nivel de 
gestión.

• Una batería de indicadores, junto con reglas y 
metodologías de medición, que han permitido 
normalizar los datos y establecer comparaciones.

• Un sistema de aseguramiento a través de au-
ditorías y controles internos que garantizan la 
calidad de la información.

Gráfico 1. Resultados globales EMMS

Fuente: Correos
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2 DJSI (Dow Jones Sustainability Index), CDP (Carbon Disclosure Project) y FTSE4Good (Índice bursátil de sostenibilidad creado en 2001 por la bolsa 
de Londres).
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Con los datos resultantes, IPC elabora un cua-
dro de mando y evalúa cada año el ritmo de 
avance que ha de posibilitar el cumplimiento 
del doble objetivo del programa: reducción de 
emisiones y mejora de la gestión. Sin embar-
go, la importancia de este proyecto —que está 
transformando el modelo de gestión de Co-
rreos— no reside solo en el sofisticado modelo 
de evaluación, sino también en tres aspectos 
muy sencillos y de alto potencial:

1. Un objetivo sectorial ambicioso. El matiz 
sectorial ha supuesto una verdadera diferen-
cia. Se trata del primer proyecto mundial 
colaborativo de esta naturaleza. Al ser un 
objetivo compartido, todos los operadores 
trabajan en la misma dirección. Se evalúan 
individualmente, pero el objetivo último es 
el compartido, el del grupo. De esta forma, el 
desempeño de cada participante no le afecta 
solo a él, sino que afecta a todo el grupo, lo 
que favorece el intercambio de mejores prác-
ticas y conocimiento y acelera los avances.

2. La comparación entre operadores. Basa-
da en la idea de calificaciones tradicional, 
permite ver cómo está cada uno respecto al 
resto. Las comparaciones desfavorables im-
pulsan a las distintas compañías a mejorar, 
mientras que las favorables permiten ser 
conscientes de lo acertadas que son algunas 
de las iniciativas puestas en práctica.

3. La colaboración internacional. Se trata de 
una de las premisas más relevantes de este 
proyecto. La singularidad del mismo reside 
en que se ha conseguido poner a trabajar en 
una misma dirección, compartir iniciativas 
e incluso desarrollar proyectos conjuntos, a 

los más importantes operadores postales del 
mundo, siendo un claro ejemplo de colabora-
ción por la sostenibilidad.

Una muestra concreta de colaboración la encon-
tramos en el grupo de trabajo que se ha formado 
para calcular la huella total de los envíos inter-
nacionales, lo que permite conocer e informar lo 
que impacta un envío remitido entre dos puntos 
(p. ej. desde Ámsterdam hasta San Francisco), así 
como en la iniciativa para evaluar riesgos asocia-
dos al cambio climático, que permitirá llevar a 
cabo buenas prácticas de adaptación para todo el 
sector.

Como caso de éxito de esta colaboración cabe 
destacar la definición de la Regla de Categoría de 

Producto (Product Category Rule, PCR en sus si-
glas en inglés) de los servicios postales. En el desa-
rrollo de este proyecto, Correos trabajó junto con 
los operadores de Estados Unidos (USPS), Por-
tugal (CTT Correios) y Suecia (Postnord) para 
definir una regla que permite realizar el Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV) de los servicios postales 
de manera sistemática y obtener resultados com-
parables.
 
Utilizando este PCR como referencia, Correos 
ha realizado el ACV de algunos de sus productos, 
identificando las variables del servicio que influ-
yen en el impacto ambiental que genera. Así, se 
ha diseñado una Calculadora de impacto ambien-
tal que en función del origen, el destino, el peso, 
el tipo de embalaje y las modalidades de admisión 
y entrega, permite evaluar el impacto sobre cinco 
categorías de impacto ambiental (acidificación, 
eutrofización, calentamiento global, destrucción 
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Energética, que Correos implantó en 2011 y re-
visó en 2014 para impulsar 22 medidas que van 
desde la sensibilización del personal hasta la in-
versión en tecnologías de iluminación de bajo 
consumo (a partir de auditorías de iluminación), 
pasando por la utilización de drones en las audito-
rías de eficiencia energética de edificios.

Además, y más allá del interés tecnológico e in-
novador de las medidas de reducción, esta inicia-
tiva se ha revelado como un proyecto de gran al-
cance en el ámbito de la gestión del cambio y de 
relación con los grupos de interés. Hacerlo bien 
implica una transformación profunda de la orga-
nización y, en este proceso, Correos ha aprendido 

de la capa de ozono y oxidación fotoquímica) 
de un envío o de una campaña específica. Gra-
cias a estos cálculos, utilizando específicamen-
te la huella de CO2 asociada al calentamiento 
global, Correos es capaz de compensas por las 
cuantías exactas, haciendo los envíos neutros 
en carbono.

Entre los beneficios de este programa de cola-
boración internacional no está el trabajo con-
junto. Conocer las medidas que otros realizan 
ha permitido a Correos incorporar acciones que 
antes no contemplaba e incluso desarrollar ini-
ciativas propias. El ejemplo más destacable en 
este sentido es el Plan Director de Eficiencia 

Gráfico 2. Análisis del ciclo de vida y Calculadora de impacto ambiental

Fuente: Correos
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Entre los grandes retos de este proyecto cabe des-
tacar la complejidad de llegar a cada uno de los 
50 000 empleados de Correos y cambiar la per-
cepción que sus clientes tienen a este respecto. 
Para resolverlo efectivamente, es fundamental 
apoyarse en un mensaje claro y consistente. Por 
eso, cada una de las medidas que se introducen no 

que es crítico tener bien identificados los grupos 
de interés afectados por cada medida, ya que, un 
mismo hecho, como puede ser la incorporación 
de vehículos eléctricos en la flota, no se perci-
be de la misma manera por el conductor que lo 
lleva, el gestor de la compra o el cliente que lo 
ve en la calle.

Tabla 1. Cuadro resumen de acciones de eficiencia energética 2015-2016

Fuente: Correos

Plan de comunicación 
interna

50.000 empleados concienciados son un gran potencial; para ello se distribuye cartelería con pautas de 
ahorro en función del tipo de edificio, se remiten informes de intensidad de consumo (kWh/m2) a los 
responsables y se facilita el acceso a los datos de consumo a cualquier trabajador a través de la intranet 
corporativa. 

Compensación de 
energía reactiva

A través de baterías de condensación situadas en los grandes centros donde la compañía alberga las grandes 
máquinas de clasificación.

Energías renovables Incrementando la compra de electricidad de origen renovable, pero también evaluando la utilización de 
nueva tecnologías alternativas como puede ser la biomasa.

Sistemas de 
reconocimiento

Cada año se reconoce públicamente a los equipos de empleados que han logrado mayores reducciones en el 
consumo en sus centros de trabajo.

Certificación 
energética de edificios La compañía realiza la certificación energética de edificios de acuerdo con la normativa en vigor.

Sistemas de 
iluminación eficiente

La iluminación de los grandes centros está en fase de estudio para revisar la manera en la que se utiliza y 
adaptarla, en cuanto a uso y tecnología (LED, halógeno, etc.), a la demanda real.

Control de potencias Se monitorizan los consumos de cada edificio y, en función del consumo, se llevan a cabo estudios de curvas 
de carga sobre consumos anómalos y/o para la optimización de potencia.

Drones Se está evaluando la viabilidad y aplicabilidad de la utilización de esta tecnología innovadora en un estudio de 
eficiencia energética de edificios y también para distribución a puntos de difícil acceso.

Gestión energética + 
GIS

Se espera que la combinación de las herramientas de Información Geográfica (GIS, Geographic Information 
System) con representaciones de los consumos, facilite el proceso de análisis de los 6.000 inmuebles que 
tiene la compañía en todo el territorio nacional, favoreciendo las acciones de reducción.

Formación

Correos cuenta con un programa específico para los responsables en gestión energética, cuyos contenidos se 
elaboraron a partir de un acuerdo marco con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía), y también imparte cursos de conducción eficiente para conductores de reparto.
Para el resto de trabajadores también tiene cursos (más genéricos) sobre cómo ahorrar energía en el puesto 
de trabajo o de nociones básicas sobre conducción eficiente que se pueden aplicar en el día a día.



Alianza sectorial internacional para la sostenibilidad 7

Caso de buenas prácticas: Correos

  

han de ser cosméticas, sino que han de permitir 
la transformación real de la compañía, para que 
tanto la alta dirección como los empleados vean 
los beneficios de su implementación.

Resultados obtenidos
Además de la transformación indicada, el pro-
yecto EMMS está teniendo resultados signi-
ficativos, empezando por las reducciones de 
emisiones alcanzadas. Correos logró en 2013 el 

objetivo fijado para 2020, solo cinco años después 
de empezar. Ahora, la compañía ha fijado unos 
objetivos más ambiciosos para reducir, antes de 
2020, un 15 % adicional respecto a 2013 en todos 
los alcances.

Respecto a IPC, el objetivo colectivo fijado en 
2009 de reducir antes de 2020 el 20 % de las emi-
siones (alcances 1 y 2) se ha conseguido en 2014, 
seis años antes de la fecha prevista. Por este moti-

Gráfico 3. Reducción de emisiones de Correos y del Grupo EMMS (alcances 1+2)

Gráfico 4. Reducción de emisiones IPC

Fuente: Correos

Fuente: Correos
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vo, se ha propuesto un nuevo objetivo de inten-
sidad, que consiste en reducir las emisiones por 
carta y por paquete en un 20 % antes de 2025, 
tomando como base los datos de 2013. Este 
nuevo objetivo está alineado con la iniciativa 
Science Based Targets, que pretende no sobre-
pasar el aumento de temperatura en dos grados, 
definido por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de las Na-
ciones Unidas, más conocido como IPCC.

Por otra parte, Correos verifica su huella de 
carbono desde 2013 de acuerdo a la ISO 14064 
y ha sido de las primeras empresas en inscribir-
se en el Registro de huella de carbono del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

En cuanto a la mejora de gestión —segundo foco 
del programa EMMS— Correos ha conseguido 
mejorar su puntuación hasta alcanzar los 78 pun-
tos sobre 100. El gran avance realizado en este 
desempeño ha sido determinante para contestar, 
de manera voluntaria, el cuestionario de CDP3 al-
canzo los 83 puntos en 2015.

Antecedentes: Bosques de Correos y Línea Verde
Si bien el proyecto EMMS ha supuesto un cambio 
importante, no ha sido la primera iniciativa 
de carácter medioambiental desarrollada por 
Correos. La iniciativa sostenible decana de 
Correos es la Línea Verde, que la compañía 
lleva a cabo desde 1999 con el apoyo de sus 
clientes y en colaboración con distintas ONG 
conservacionistas. Dicho programa tiene como 
objetivo promover acciones de apoyo al medio 

3 CDP https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx CDP (Carbon Disclosure Project) es la organización internacional de referencia para la 
evaluación de la gestión del cambio climático.

Gráfico 5. Calidad de la gestión medioambiental

Fuente: Correos
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ambiente a través de la reforestación de zonas que 
necesitan regeneración o se han visto afectadas 
por incendios forestales, así como sensibilizar a 
la sociedad sobre la importancia de preservar los 
valores naturales y la biodiversidad.

A través de la comercialización de sobres, cajas 
y embalajes ecológicos —100  % reciclables y, 
recientemente, fabricados también con material 
100  % reciclado—, se financian proyectos de 
reforestación. Así, cuando los clientes adquieren 
estos productos de Línea Verde en las oficinas 
postales, Correos destina 2 céntimos de euro por 
unidad para llevar a cabo estas acciones. Estos 
productos incorporan una leyenda en la que se 
informa al usuario de la contribución que realiza 
para la plantación de árboles, lo que contribuye 
a aumentar la conciencia sobre la importancia 
de los bosques y del medio ambiente.

Hasta finales de 2014 se han reforestado 172 
hectáreas a través de la Línea Verde, con más de 
75 000 árboles en 14 bosques.

Gráfico 6. Evolución de los Bosques de Correos

Gráfico 7. Ubicación de los Bosques de Correos

Fuente: Correos

Fuente: Correos
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Innovación para la sostenibilidad
Estos resultados y reconocimientos nos indi-
can que la compañía avanza por el buen cami-
no. De hecho, esta experiencia está ayudando 
a Correos a abordar iniciativas innovadoras 
que tienen un impacto positivo y de mejora 
en el medio ambiente. Entre ellas, cabe des-
tacar las siguientes:

1. La incorporación de vehículos eléctricos 
en la flota, preferentemente destinados a 
zonas de especial interés histórico. 

2. Los HomePaq y CityPaq, casilleros au-
tomatizados que aumentan la eficiencia 
de las entregas a los clientes y que evitan 
realizar desplazamientos adicionales.

3. Proyectos de innovación relacionados 
con la prueba de vehículos eléctricos no 
convencionales, con batería extraíble.

4. La utilización de los carritos de reparto 
como pequeñas estaciones de medición 
de la calidad del aire.

5. La utilización de drones en estudios de 
eficiencia energética y para distribución a 
lugares difícilmente accesibles.

Sin embargo, la compañía no solo está inno-
vando en tecnología, sino también en proce-
sos de compra (p. ej. incluyendo en las con-
diciones atributos medioambientales como 
emisiones de los vehículos, origen de la ener-
gía y diseño de embalajes), para desarrollar 
su actividad de forma sostenible, haciéndola 
más atractiva para el cliente al tiempo que se 
respeta y mejora el entorno.

Reconocimientos
Correos ha sido doblemente galardonada con 
el World Mail Award, en la categoría de Res-
ponsabilidad Social Corporativa: en 2013 por la Lí-
nea Verde y en 2015 por la Calculadora de impacto 
ambiental.

El proyecto de Línea Verde, también fue galardo-
nado en 2013 con el Premio Corresponsables en 
la categoría de Administraciones Públicas.

Gráfico 8. Premios World Mail Awards

Fuente: Correos
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Preguntas para la reflexión
• ¿Qué ventajas incorpora la colaboración sectorial en cuanto a políticas sostenibles e 

impulso de negocios más responsables?
• ¿Cómo puede Correos contribuir activamente a resolver los problemas de movilidad 

de las ciudades, empresas y ciudadanos para reducir las emisiones globales?
• ¿Cómo puede la innovación en sostenibilidad transformar los modelos de negocio?
• ¿Conseguirán este tipo de iniciativas que los atributos de sostenibilidad se consideren 

en el momento de la compra casi al mismo nivel que el precio del producto o servicio?
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