
 

MRW Trial Team apuesta por Gas Gas  
 

 MRW confía la gestión de su equipo de trial a la empresa de Girona por 

su amplia experiencia  

 MRW Trial Team está formado por Oriol Noguera, Carla Caballé y Pau 

Martínez  

 

Barcelona, 9 de marzo de 2017.- La reconocida empresa fabricante de motocicletas Gas Gas es 

la nueva responsable de gestionar el equipo MRW Trial Team después del acuerdo que han 

firmado ambas compañías. MRW ha apostado por Gas Gas dada su experiencia en la gestión 

de equipos de competición para consolidar el equipo de trial, un proyecto que se inició en 

2015. El equipo contará este año con tres pilotos; Oriol Noguera, Carla Caballé y Pau Martínez. 

 

Desde sus inicios, en 1985, la historia de Gas Gas ha ido siempre ligada al off-road. Su presencia 

en competiciones, tanto nacionales como internacionales, ha dejado tras de sí una larga lista 

de éxitos en el mundo del trial, enduro y raids. 

 

 
 

 

El MRW Trial Team tiene como propósito impulsar las carreras de jóvenes pilotos 

fomentando los valores que el deporte implica y apostar por la participación en el 

campeonato femenino. También busca mejorar los excelentes resultados obtenidos 

anteriormente así como ampliar la lista de pilotos en todas las categorías y proyectarlos al 

máximo nivel profesional posible. 

 

MRW Y EL DEPORTE 

 

MRW ha mantenido y mantiene un compromiso sólido con el deporte y los valores que éste 

fomenta. Dentro del mundo deportivo, la empresa de mensajería pone especial atención en 

los deportistas más jóvenes. El objetivo principal es potenciar los valores del deporte desde 

las fases más tempranas de la infancia, MRW invierte recursos en la formación de los jóvenes 

para que puedan adquirir los conocimientos técnicos y además se les puedan transmitir los 

valores para formarse como personas. Por ello, trabaja en proyectos como las escuelas de 

pilotos en el mundo del motor. 



 

 

 

Acerca de MRW.-  http://www.mrw.es  

El Grupo MRW nace en 1977. De capital 100% nacional. Es la marca de transporte urgente para envíos 

nacionales e internacionales con mayor implantación, más de 10.000 personas están vinculadas a la 

marca en más de 1.100 franquicias y 47 plataformas logísticas en Andorra, España, Gibraltar, Portugal y 

Venezuela. El Grupo realiza una media de 40 millones de envíos anuales, aportando soluciones de 

negocio concretas para todo tipo de empresas y particulares. MRW ha sido pionera en la implantación 

del e-Commerce y se ha convertido en especialista del sector, así como de satisfacer la demanda de 

los clientes particulares creando el servicio yatelollevo.com. Valores diferenciales de MRW son 

Compromiso, Eficiencia, Transparencia, Innovación y el perfeccionamiento, día a día, de la calidad del 

servicio.  

 

   

 

 

Para más información: 

Ana Romero 

Tech Sales Comunicación - Gabinete de Prensa 

665 02 92 56 – 93 303 22 70 

ana@techsalesgroup.es 

 

Laura Renom 

Departamento de Comunicación MRW 

932 60 98 00 

prensaMRW@mrw.es  
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