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A través del Plan Campañas Solidarias, MRW pone sus Franquicias a disposición de las en-
tidades, como puntos de recepción del material donado. MRW se encarga de centralizar
esas donaciones en un único punto para facilitar la recogida por parte de la entidad or-
ganizadora de la Campaña. Actualmente, las Campañas vigentes son:

Campaña SOS BEBÉ
Recepcionamos leche infantil y pañales para distribuirlos entre niños
necesitados en España. Campaña organizada por Fundación Rosa
Oriol y MRW, con la colaboración de la Orden de San Juan de Dios.

Plan Campañas Solidarias

Campaña de recogida de material
ortopédico “Por y para la solidaridad”

Recepcionamos material ortopédico, sillas de ruedas, muletas
y caminadores para destinarlo a personas de países en vías de
desarrollo. Campaña promovida por la Asociación de Amputados
San Jordi, Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y MRW.

Aquellas entidades que necesiten voluntarios pue-
den mandarnos un e-mail, con sus datos y una
breve explicación del motivo por el que los nece-
sitan, a nuestro Departamento de Acción Social: 

accionsocial@mrw.es

De manera desinteresada nos encargaremos de
hacer extensible su petición a las más de 10.000
personas vinculadas a MRW, colgándola en nues-
tra web y Portales Corporativos.

MRW ayuda a las ONG
que buscan voluntarios

l pasado marzo Francisco González, Director Comercial de Lo-
gística Avanzada de MRW, recogió el premio al mejor proveedor es-
pañol de e-logística, dentro de la gala de los E-commerce Awards Es-
paña 2011. La entrega se celebró en Madrid con motivo de la II Edición
de E-commerce España, el Salón Internacional del Comercio Electró-
nico que tuvo lugar entre los días 16 y 17 de marzo. El jurado recono-
ció el trabajo del departamento de e-logística de MRW como la me-
jor del sector durante el pasado año. 

Los E-commerce Awards 2011 España  reconocen a las principales
empresas que, de una forma u otra, son protagonistas en el sector del
comercio electrónico, ya sea como tiendas on-line y también como
proveedores de servicios al comercio electrónico. Los galardones,
otorgados por un jurado independiente, dependen del certamen an-
tes citado que, en esta segunda edición, tuvo más de 180 expositores,
10.000 visitantes profesionales y más de 200 conferencias sobre co-

mercio electrónico, una actividad que creció en volumen un 25% al
año pasado respecto al anterior. Esto convierte a MRW en un socio
clave de todas aquellas empresas que apuesten por el e-commerce y
quieran una distribución óptima. 

MRW presentó en el certamen una serie de mejoras en su servicio
de e-Commerce. Dichas mejoras son respuestas a las necesidades
planteadas por más de 3.000 clientes y son tres. La primera permite al
cliente elegir, no solo el día, sino la franja horaria en que quiere reci-
bir su pedido. La segunda le permite canjear la compra online, esto es,
cambiar al momento un producto por otro. El tercero tiene que ver con
los market places, es decir aquellas tiendas online que operan direc-
tamente desde sus proveedores y que no tienen almacenes propios.
A estos market places MRW les ofrece la posibilidad de enviar los
productos a sus clientes desde diferentes almacenes ubicados en Es-
paña y Portugal.

Premio al mejor servicio de e-logística para MRW 
Premios E-commerce Awards España 2011

El servicio de e-logística de MRW, el mejor en España durante el año pasado

MRW es un socio
clave en una

actividad que crece a
ritmos superiores al
20% año tras año

Francisco González, Director Comercial de Logística Avanzada de MRW
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