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TOYS “R” US TRASLADA SU ALMACÉN DE E-COMMERCE JUNTO CON SU 

PARTNER LOGÍSTICO MRW 

Toys “R” Us, empresa líder mundial en distribución de juguetes y artículos infantiles 

estrena ubicación de su almacén de e-commerce, operado por MRW para responder 

al crecimiento de la demanda de sus productos, especialmente Babies “R” Us. 

La tienda online de Toys “R” Us nació para los mercados de España y Portugal en 

2011 y, desde el inicio ha confiado como operador logístico en MRW. Con el fin de 

poder dar respuesta a la creciente demanda y seguir ofreciendo un servicio óptimo 

y de calidad, las dos compañías han decidido trasladar el almacén de e-commerce 

de la cadena juguetera a un nuevo espacio ubicado en la localidad de Daganzo de 

Arriba (Madrid), que cuenta con aproximadamente 5.000 m2.  

Esta nave está equipada con los sistemas tecnológicos más avanzados, así como 

medios de manutención y medidas de seguridad más vanguardistas del mercado. 

Pudiendo superar su capacidad de producción estándar que implican momentos 

puntuales de picos de ventas como Cyber Monday o la campaña de Navidad, y con 

la posibilidad de flexibilizar lo suficiente el diseño operativo para alcanzar 

producciones sostenidas mucho más elevadas durante periodos prolongados de 

tiempo. 

Desde hace años TOYS “R” Us es la marca líder en la venta de juguetes en el 

mercado Español y su previsión es seguir esta tendencia en la web. 
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Sobre TOYS “R” US  

Toys “R” Us es la compañía multinacional líder en la distribución de juguetes y productos infantiles en 

España. Con una red de 50 establecimientos en nuestro país, su plantilla supera los 1.600 empleados. 

Sus tiendas disponen de más de 16.000 artículos y, cada año, su número de visitantes sobrepasa los 11 

millones de personas.                                                                                                                       

El primer establecimiento de Toys “R” Us en España se abrió en 1991 en Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona) y 20 años después, en julio de 2011, inició la venta por Internet en nuestro país a través de 

la plataforma www.toysrus.es, que pone a disposición de sus clientes más de 10.000 artículos.         

Toys “R” Us ofrece la mayor variedad de productos del mercado, que van desde la gama de juguetes 

más diversa, hasta los artículos de la división Babies “R” Us, destinados a los bebés y a sus madres. 

Toys “R” Us Express, la nueva línea de tiendas de proximidad de la compañía, viene a completar el 

proyecto de expansión de la empresa con aperturas en los centros de ciudad de España y Portugal para 

estar más cerca de sus clientes.                                                                                                      

En la actualidad, Toys “R” Us es el distribuidor de juguetes líder en todo el mundo con más de 1.500 

tiendas en 36 países de los cinco continentes. 

Para más información: 

Interprofit:. Tel.: 91 515 95 10. Gracia Aguirregomezcorta 

gracia.aguirregomezcorta@interprofit.es 

 Sobre MRW 

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 1.200 franquicias y 46 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. Superando su facturación  los 560 millones de euros. Desde 
1993, destina parte de su facturación a temas de Acción Social. 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: 

Dpto. Marketing y Comunicación MRW España   T. 932 609 800    prensaMRW@mrw.es  
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