Correos Telecom cumple 10 años
Hace 10 años la entonces Entidad Pública Empresarial “Correos y Telégrafos”, actual Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A., constituyó una nueva filial llamada Correos Telecom, S.A. Su objeto social se
orientaba a gestionar las infraestructuras de telecomunicaciones del Grupo, proveerle de servicios
innovadores y comercializar a terceros la capacidad excedentaria de sus infraestructuras.
Desde la llegada del telégrafo a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, Correos siempre ha estado
en la vanguardia de las telecomunicaciones evolucionando continuamente para adaptarse a las nuevas
necesidades de la Sociedad además de satisfacer sus propias demandas de servicios corporativos.
Fruto de esta evolución Correos creó una extensa red de telecomunicaciones que hoy alcanza los
3.500 km de infraestructuras de fibra óptica (canalizaciones, posterías y galerías) y más de 240 emplazamientos radioeléctricos.
Tras estos 10 años, Correos Telecom asume nuevos retos, continuar prestando los servicios actuales
de alquiler de infraestructuras (derechos de paso, fibra oscura y emplazamientos) y circuitos de muy
alta capacidad, incorporando a su catálogo otros servicios de mayor valor añadido soportados en la
experiencia de gestión de servicios innovadores dentro del propio Grupo Correos.
Hoy en día la misión de Correos Telecom sigue siendo la búsqueda de soluciones de comunicaciones
eficaces que se conviertan en ventajas competitivas para nuestros clientes. Para ello ofrecemos servicios basados en la innovación permanente y que ofrezcan beneficios al conjunto de la Sociedad.

Coincidiendo con este décimo aniversario de la constitución de la empresa, Correos Telecom lanza su
nuevo Portal Web que incluye entre otros contenidos información corporativa, datos de las redes de
fibra óptica y de los emplazamientos radioeléctricos que gestionamos y la relación de productos y
servicios que ofrecemos.

Acerca de Correos Telecom
Correos Telecom (www.correostelecom.com), compañía filial 100% del Grupo Correos, es el operador
de telecomunicaciones que gestiona la red del Grupo y le provee de servicios. Asimismo proporciona
servicios a entidades públicas y empresas privadas, en especial a otros operadores de telecomunicaciones y empresas con muy altas exigencias de capacidad.
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