
 

 

MRW da el salto a la movilidad sostenible 
en España y Portugal de la mano de Cooltra 

 

• Cooltra será un actor clave en el desarrollo del plan estratégico de MRW 

que espera electrificar más de 150 vehículos en el próximo año 

• Gracias a las motos de Cooltra, MRW ahorrará al planeta 80kg de Co2 por 

cada 1.000 km recorridos 

• MRW avanza en su plan estratégico de sostenibilidad, que tiene como 

objetivo poner en marcha nuevos métodos de entrega más limpios 

 

Barcelona, marzo de 2023.– MRW, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, 

confía en Cooltra para dar el salto a la movilidad sostenible. La compañía número uno 

en transporte urgente de paquetería da un paso adelante en España y Portugal iniciando 

por primera vez la electrificación de las flotas de motos de la mano de Cooltra.  

La colaboración supone la 
incorporación a la flota, 
con la imagen corporativa 
de MRW, de vehículos 
eléctricos modelo Super 
Soco CPX de entre 125cc y 
50cc con una autonomía 
de hasta 130 Km. Esto 
supondrá a MRW un 
ahorro de 50 euros y 80 
kilos de Co2 por cada 1.000 
Km por moto.  
 
Gracias al acuerdo que han 

firmado ambas empresas, MRW espera electrificar más de 150 vehículos en el próximo 

año. La actividad de este sector ha experimentado un notable crecimiento gracias al 

auge del ecommerce.   

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Valores y la Competencia (CNMV), 

el comercio electrónico se sitúa en torno a los 67.000 millones de euros en 2021, un 

14% más respecto al año anterior.  

 
 

https://www.mrw.es/
https://cooltra.com/es/motos-empresas/


 

 

Acerca del Grupo Cooltra 

Cooltra es una compañía nacida en 2006 en Barcelona con el objetivo de ofrecer un servicio de movilidad 

sostenible sobre dos ruedas, tanto a turistas como a residentes. En pocos años Cooltra ha vivido una 

importante expansión, pasando de alquilar 50 motos en una única oficina en Barcelona, a contar con una 

flota de 20.000 vehículos (el 85% de las cuales son eléctricas), más de 100 puntos de alquiler en Europa y 

una plantilla de 400 trabajadores. Al alquiler de motos a corto y largo plazo se le suman actualmente servicios 

como el alquiler a empresas y la gestión de flotas a compañías y Administraciones Públicas. Además, Cooltra 

es la empresa impulsora del primer motosharing eléctrico a nivel europeo con presencia en 7 ciudades. 

Más información en www.cooltra.com/es/ 

Sobre MRW 

El Grupo MRW nace en 1977. De capital 100% nacional y con una facturación anual de 1.000 millones de 

euros en todo su perímetro. 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 550 franquicias y 58 

plataformas logísticas en Andorra, España, Gibraltar y Portugal. El Grupo realiza una media de 70 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. 

Valores diferenciales de MRW son Compromiso, Eficiencia, Transparencia, Innovación y el perfeccionamiento, 

día a día, de la calidad del servicio. 

Más información en www.mrw.es  
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