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Por su nueva línea de productos de Paquetería 360º

, GALARDONADO EN LA XV
EDICIÓN DE LOS PREMIOS MUNDO
EMPRESARIAL EUROPEO
 Estos premios son un reconocimiento a la importante
labor que se lleva a cabo desde organismos y empresas
de las diecisiete comunidades autónomas
Madrid, 29 de febrero de 2012.- El Grupo Correos ha sido galardonado en la
XV edición de los Premios Mundo Empresarial Europeo que entrega esta
publicación, por su nueva línea de productos de Paquetería 360º. Estos
premios son un reconocimiento a la importante labor que se lleva a cabo desde
organismos y empresas de las diecisiete Comunidades Autónomas pues, en
palabras de los organizadores, “en muchas ocasiones se concede demasiado
protagonismo a grandes compañías ubicadas en las principales ciudades,
olvidando la importante labor que se realiza desde todos los puntos de nuestra
geografía”.
Durante el acto, al que asistieron destacadas personalidades del mundo de la
empresa y la economía, la directora Comercial y de Marketing de
,
Benigna Cano, recibió una estatuilla de manos del secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como reconocimiento a la puesta en
marcha de esta estrategia comercial, en el apartado de empresa que opera en
la Comunidad de Madrid.
El Grupo Correos ha desarrollado la nueva Paquetería 360º, una amplia gama
de productos capaces de satisfacer plenamente cualquier necesidad orientada
al e-Commerce. En concreto, el Postal 48/72 es un producto diseñado
especialmente para este sector con un precio competitivo, diversidad en las
entregas y todo ello con la mayor calidad.
ofrece, además, la logística inversa, que proporciona una solución
cómoda y eficaz para las devoluciones del sector sin perder el control de los
mismos en ningún momento, así como otros valores adicionales, entre ellos las
notificaciones por e-mail y SMS que informan del estado del envío, el
reembolso, la prueba de entrega digital, el seguro a todo riesgo, la entrega
exclusiva al destinatario y, por ultimo, las distintas modalidades de entrega.
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