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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 1.300 Franquicias y 64 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. En 2011, facturó 565,4 millones de euros. Desde 1993 destina más del 1,5%
de su facturación bruta anual 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.
MRW RESPONSABLE
Hoy en día no se puede concebir a MRW sin su política de Responsabilidad Social que ha puesto en marcha de manera voluntaria y
activa, involucrando a todos los grupos que configuran la Marca, a
sus Clientes y a la sociedad en general. Pensando en términos de
sostenibilidad, ha desarrollado un modelo de gestión que integra
la calidad en el Servicio, medidas de conciliación de la vida profesional y laboral, y diferentes proyectos de Responsabilidad Social.
RANKINGS
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003: MRW
y su Presidente, Francisco Martín Frías, aparecen destacados en el
ranking del Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco), que
clasifica las 100 empresas y los 100 líderes con mayor reputación
del país. Destacar que MRW es la única empresa del sector que
aparece clasificada en este prestigioso monitor y que, además,
encabeza el ranking sectorial del transporte. 2007 y 2006: Best
Workplace (una de les 25 mejores empresas para trabajar en España). En 2011 y según la encuesta de Best Workplace el 71% de
los trabajadores afirma que “MRW es un lugar excelente para trabajar.”
CERTIFICADOS
2011: Certificado Telefónica Ability, que reconoce a las empresas
que mejor integran la discapacidad en su cadena de valor. 2008:
Renovación del Certificado EFR (Empresa Familiarmente Responsable) de la Fundación +Familia. 2006: MRW Quality (Certificación del Modelo de Excelencia). 2005: Primera empresa en recibir
el Certificado Empresa Familiarmente Responsable (Fundación +Familia).
PREMIOS
Distinguida en 214 ocasiones con galardones provenientes de todos los ámbitos sociales, medios de comunicación, instituciones y
empresas.
MULTICULTURALIDAD Y DIVERSIDAD EN MRW
Plantilla de 709 empleados con equidad entre hombres y mujeres.
Un 6% de nuestra plantilla tiene alguna discapacidad (Con este porcentaje superamos lo marcado por la ley LISMI que obliga a contratar un 2% de personas con discapacidad). Los empleados proceden de 17 países diferentes.
MRW EN LA DOCENCIA
Escuelas de negocio y universidades han incorporado en sus programas de estudio el método del caso de MRW: su evolución, su filosofía y política empresarial y social. Actualmente está siendo estudiada en IESE, en el Instituto de Empresa, en la Universidad San
Telmo de Sevilla e incluso se ha expuesto en Harvard a través de
ESADE. Durante el año 2011, MRW participó en 119 ponencias y
conferencias.
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FUNDACIÓN MRW, RED DE EMOCIONES
Se funda en junio de 2011, con el claro objetivo de trabajar por un
mundo en el que todos los niños y niñas tengan acceso a los tangibles necesarios para su desarrollo físico, intelectual y emocional.
Centra su atención en la población infantil entre cero y doce años,
invirtiendo en proyectos solidarios y concienciando a la población
sobre la difícil situación que viven niños y niñas en muchos lugares del mundo, donde todavía hoy no pueden acceder a bienes de
primera necesidad. www.fundacionmrw.org

SOLUCIONES INNOVADORAS

MRW CLINIC

La solución más fiable y eficaz para cubrir las necesidades de
transporte urgente del sector sanitario y farmacéutico

SOLUCIONES
LOGÍSTICAS

Almacenaje para tus productos
desde la venta hasta el transporte

e-Commerce

Especialmente pensado para
aquellas empresas que comercializan sus productos a través de
internet

Servicio de paquetería de MRW
especialmente diseñado para ti,
para que envíes lo que tú quieras,
a quien tú quieras y donde tú
quieras.
Para ello ponemos a tu
disposición la mayor red de transporte urgente a nivel nacional,
con más de 550 oficinas y 10.000
profesionales para estar más cerca de ti y garantizarte que cuidaremos tus envíos.

Tu web gratis durante un año en
www.conectatunegocio.es

