
 

 
 
                  
 

 

  
 
                                  

  
 

 

  
 
 

MRW lanza CLINIC, la solución para los envíos urgentes del 
sector sanitario y farmacéutico 

 

 
 
5 de septiembre de 2011. MRW lanza al mercado CLINIC, una solución específica para cubrir las 
necesidades de transporte urgente del sector sanitario y farmacéutico. Tras escuchar a sus 
clientes y estudiar el tipo de servicios específicos que precisa este sector, MRW ha paquetizado 
una solución a medida para envíos urgentes de muestras clínicas, productos farmacéuticos, 
material quirúrgico y ortopédico, o entrega a domicilio de dietas médicas especiales, entre 
otros. 
 
Así, MRW CLINIC está principalmente diseñado para laboratorios (muestras clínicas), hospitales 
y  centros asistenciales (envío urgente de aparatos quirúrgicos y ortopédicos); empresas del 
sector farmacéutico (transporte de material o productos específicos), así como para el envío de 
alimentación especial (pacientes que, una vez terminada su estancia hospitalaria, siguen 
requiriendo en su domicilio una dieta personalizada, suministrada desde su centro médico). 
Además, MRW CLINIC incluye servicios de máxima urgencia para el envío de material que debe 
entregarse con inmediatez en quirófanos, hospitales, laboratorios, etc.  
 
Los servicios MRW CLINIC cuentan con la garantía de viajar a través de la mayor red de 
transporte urgente del mercado, con más de 600 agencias repartidas en España. MRW es la 
marca que recoge en toda España hasta más tarde y también la que entrega antes en mayor 
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número de poblaciones. Ello le permite ofrecer máxima garantía en la entrega y le posibilita 
efectuar en caso necesario entregas en horarios específicos, según necesidades de cada cliente.  
Además, para aquellos envíos que se hagan diariamente y de forma sistemática, MRW CLINIC 
ofrece una herramienta que permite establecer al cliente una operativa determinada, 
evitándole tener que solicitar el envío de forma diaria y consecuentemente, agilizando su 
trabajo y ahorrándole tiempo.   
 
Todos los envíos MRW CLINIC incorporan una etiqueta distintiva, para garantizar todavía mayor 
atención en su manipulado. Recordemos también que MRW dispone de tecnología de última 
generación aplicada al seguimiento de envíos, que permiten al cliente conocer en tiempo real el 
estado de su envío y  ser avisado  al momento cuando éste  ha sido recogido o entregado. 
 
 
PARA DESCARGAR IMÁGENES EN ALTA RESOLUCIÓN: www.mrw.es/prensa/galeria 
 
Acerca de MRW- Grupo: MRW-Grupo nace en 1977. De capital 100% nacional, más de 10.000 personas están 
vinculadas a la marca en más de 1.300 Franquicias y 60 plataformas Logísticas en Andorra, España, Gibraltar, Portugal 
y Venezuela. Realiza una media de más de 40 millones de envíos anuales y en 2010 su facturación ascendió a 563  
millones de euros. Son valores diferenciales de la marca: la Responsabilidad Social, la innovación, la atención a la 
demanda y el perfeccionamiento, día a día, de la calidad del servicio. Desde 1993 destina más del 1,5% de su 
facturación bruta a temas de Acción Social. 
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