CORREOS se suma a las Jornadas “Madrid con
otra Mirada” del Ayuntamiento de Madrid
• Del 17 al 30 de octubre, CORREOS y CentroCentro (Palacio de
Cibeles) realizarán dos actividades: La exposición “Historia
Postal y Telegráfica del Siglo XIX” y la actividad “Acércate a
enviar tu carta a un mostrador de los años 50”
Madrid, 17 de octubre de 2014. CORREOS se ha sumado a la iniciativa puesta en
marcha por el Ayuntamiento de Madrid, “Madrid con otra Mirada”, que invita a los
ciudadanos, durante los días 17 y 18 de octubre, a disfrutar de variadas actividades
que les acercan al patrimonio histórico y cultural de Madrid.
Dentro de las Jornadas “Madrid con otra Mirada”, CORREOS y CentroCentro (Palacio
de Cibeles), realizarán dos actividades desde el 17 al 30 de octubre. La primera, la
exposición “Historia Postal y Telegráfica del Siglo XIX”, con fondos de las
colecciones del Museo Postal y Telegráfico. El hilo conductor de esta muestra será la
admisión, transporte y entrega de la correspondencia en dos áreas expositivas. En el
área postal se expondrán un buzón mural y la maqueta de la diligencia “la Igualadina”
que transportaba la correspondencia en estas fechas y, en el área telegráfica, un
aparato emisor llamado manipulador y un receptor de cinta del sistema Morse.
La segunda actividad, consistirá en la recreación de dos ventanillas de admisión
de Correos y Telégrafos de los años 50, con piezas del Museo. Una ventanilla estará
atendida por empleados de CORREOS de Madrid. Además, CORREOS pondrá a
disposición del público, de forma gratuita, una tarjeta prefranqueada de Madrid con
otra mirada que se podrá matasellar con un matasellos especial conmemorativo y
enviarla, por correo, depositándola en una réplica de un buzón de los años 50 que
estará en el hall central del edificio.
La exposición “Historia Postal y Telegráfica del siglo XIX” y la actividad “Acércate a
enviar tu carta a un mostrador de los años 50” se realizarán en CentroCentro (Palacio
Cibeles) del 17 al 30 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas (excepto lunes).
Correos/Grupo SEPI
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas de forma directa y
mayoritaria, con una plantilla final de más de 74.000 profesionales en 2013, la Corporación Radiotelevisión Española,
sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas
minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre 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 más de 4.000
millones de envíos al año y llega diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo
humano de cerca de 53.000 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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