
 

 

 
UCI incorpora el dispositivo de entrega de 
paquetería CityPaq en su sede en Madrid 

 
• Unión de Créditos Inmobiliarios ha alcanzado un acuerdo con Correos para la 

instalación del dispositivo de entrega de paquetería CityPaq. 

• Una vez realizada su compra online, los trabajadores de la entidad financiera 
podrán solicitar la entrega de sus pedidos a través del dispositivo CityPaq.  

 

Madrid, 20 de febrero de 2018.- Según los últimos datos publicados por la agencia estadística 

europea Eurostat, el 57% de los usuarios compró online al menos una vez el año pasado. En 

este sentido, Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, entidad experta en la financiación de la 

vivienda, ha alcanzado un acuerdo con Correos para la instalación del dispositivo de entrega 

de paquetería CityPaq en su sede central en Madrid. 

 

Gracias a este sistema los trabajadores de la entidad financiera podrán solicitar la entrega de 

sus compras online en este dispositivo, que estará situado en el vestíbulo de la sede que UCI 

tiene en la calle Retama 3 de Madrid. Una vez que el pedido esté depositado en el terminal, el 

empleado recibirá un SMS en su móvil indicando que ya está disponible para su recogida en un 

plazo máximo de cinco días. 

 

El sistema CityPaq de Correos consiste en la instalación de un dispositivo en el que se pueden 

recoger o enviar paquetes de hasta 30 kilos. Su funcionamiento es muy sencillo: después de 

realizar un pedido online, el comprador tan sólo tendrá que añadir la dirección del dispositivo 

para que se lo depositen en el terminal. 

 

Un informe reciente destaca que la mitad de los compradores online abandona su compra si no 

encuentra la opción de entrega deseada. Para Montserrat Avilés, responsable de 

administración de personal en UCI: “Cada vez hacemos más compras on-line y la instalación 

de este sistema permitirá a nuestros empleados ahorrar tiempo y esfuerzos a la hora de 

recogerlas sus compras online”.  

 

 

 

Sobre UCI  



 

 

UCI es una Entidad Financiera con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y 
Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los que opera, 
el grupo mantiene posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del 
sector inmobiliario: agentes y agencias inmobiliarias. UCI tiene un firme compromiso con la transparencia de 
los servicios bancarios y la responsabilidad en la concesión de préstamos. La Entidad ha desarrollado 
prácticas y principios de actuación en esta materia, además de una página web específica, 
www.lahipotecaresponsable.com. 

 

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. 

 

http://www.lahipotecaresponsable.com/

