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EMISIÓN POSTAL: CENTENARIO DEL EDIFICIO DE CORREO CENTRAL
UN POCO DE HISTORIA
El edificio fue diseñado por el arquitecto
catalán Luis Llach Llagostera, de estilo
ecléctico e inspirado en la Aduana de
Barcelona
Para la construcción, presentaron su oferta
dos compañías: A.L Moreno y The English
Construction. Después de ser estudiadas
Con motivo de la celebración del ambas ofertas, mediante el acuerdo No. 51
Centenario del Edificio de Correo del 24 de abril de 1914, se le adjudica la
Central, Correos de Costa Rica construcción del edificio a la compañía
inglesa "The English Construction

puso a circular a partir de este
lunes 9 de octubre, una emisión De esta forma, el contrato fue firmado el 7
postal
dedicada
a
este de agosto de 1914, durante la administración de Alfredo González Flores y para
emblemático edificio, referente histórico de la ciudad capital de Costa Rica.
La nueva emisión filatélica está conformada por 40 mil sellos postales con dos octubre del año 1917 la construcción del
edificio estaba concluida.
imágenes de la fachada del edificio y una hoja souvenir con la imagen de uno de
los detalles más representativos de la arquitectura del lugar: el escudo costarricense de la época. La emisión se
complementa con 3000 boletines filatélicos y un matasellos conmemorativo.
En la actualidad, este edificio alberga áreas importantes de Correos de Costa Rica como la Dirección de Seguridad e
Investigación, una sala de capacitación, un Centro de Carteros especializado, la más concurrida sucursal del país, donde
se brindan todos los servicios de la Empresa y el Museo Filatélico con una colección de unas 1700 estampillas de varios
países del mundo, distribuidas en cuatro salas de sellos postales y una sala dedicada a objetos que facilitaron la
comunicación en el pasado como los teléfonos clásicos y el telégrafo. Este museo pronto será inaugurado.

NUEVO SERVICIO CON EL BANCO NACIONAL
Correos de Costa Rica continua generando nuevos negocios con el objetivo de reafirmar su posición en el mercado como
el operador logístico más importante del país. Esta semana, se dio inicio a un nuevo proyecto que contempla toda la
operación logística del Servicio de Red Adquiriendo del Banco Nacional. Esto significa que por medio de una plataforma y
estructura conformada por técnicos especializados, supervisores, auxiliares y Jefatura se brindará todo el servicio a nivel
nacional a los clientes que requieran un datafono nuevo, mantenimiento, soporte o todo lo relacionado a dicho servicio,
con un equipo de 59 personas, todas colaboradores de Correos de Costa Rica.
Esta nueva unidad logística es parte de la Gerencia de Operaciones bajo la Dirección de Distribución, sumándose a las
otras unidades de servicio ya existentes, como los Centros de Carteros, la plataforma EMS, las mensajerías especializas
del ICE, los lectores de la CNFL y el Centro Especializado de Tarjetas y productos financieros.
Seguimos creciendo con fuerza hacia el futuro.

UN AÑO MÁS DE LA MANO CON LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
Un año más Correos de Costa
Rica participó con un equipo
de corredores en la tradicional
y prestigiosa carrera atlética de
la Fundación Ana Ross, que
busca concientizar sobre la
importancia de la prevención y
detección temprana del cáncer
de mama. Felicitamos a todo el
equipo de corredores y el
equipo
de
colaboradores
voluntarios que participaron en la organización de esta actividad.

