Servicios Internacionales

EXCLUSIVE
Entregas especiales, entregas en ferias y cargas exclusive
Servicios premium para clientes que requieran urgencia crítica y entregas personalizadas en cualquier país del mundo.
E-COMMERCE
El servicio perfecto para empresas de venta on line que comercializan sus productos en todo el mundo
Nuestro E-COMMERCE para destinos internacionales está
diseñado para empresas que apuestan por el desarrollo de
su negocio fuera de nuestras fronteras a través de esta actual
vía de comercio.
CARGA AÉREA
Servicio para envíos de mayor peso y/o volumen
Transporte aeropuerto-aeropuerto diseñado para envíos que
por su peso y/o volumen superan los límites establecidos
para los servicios estándar. La cobertura se extiende a los
aeropuertos internacionales de todo el mundo. En este tipo
de transporte, el despacho y la entrega son por cuenta del
destinatario. En algunos destinos y previa solicitud, se podrá
realizar la entrega en mano.
CARGA TERRESTRE
Servicio para envíos de mayor peso y/o volumen
Transporte internacional puerta a puerta a todo el continente
europeo, para envíos de gran peso y/o volumen que no requieran urgencia. Tarifas personalizadas y tránsitos ligeramente
más amplios.
MAILING
Para envíos de publicidad, promociones y merchandising
Solución integral diseñada para envíos de correspondencia
masiva, a través de un servicio de mailing fiable y eficaz con
ámbito mundial.
SOLUCIONES ESPECÍFICAS
Para cualquier necesidad de su negocio podemos ofrecer
respuestas personalizadas a través de soluciones flexibles y
eficaces.
Para más información sobre nuestras soluciones específicas,
consulte con su oficina MRW o también puede contactar con
nuestro Servicio de Atención al Cliente MRW Internacional
llamando al 902 300 403.

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Rastreo diario de todos sus envíos (servicios Express, Economy,
Ecobox25 y E-COMMERCE) por personal especializado en
transporte urgente internacional.
SOLUCIONES ON-LINE
Ponemos a disposición de nuestros Clientes las últimas soluciones tecnológicas (Web MRW, e-mail y SMS) para conocer
el estado de sus envíos internacionales.
SERVICIOS ESPECIALES
Cubrimos todas sus necesidades de transporte como:
•
•

Recogidas en el extranjero
Servicios de envíos refrigerados en hielo seco

TERCERAS CIUDADES
Para envíos internacionales que se recogen en poblaciones
españolas distintas a la del Cliente abonado, realizamos el
cargo a su número de cuenta habitual.
GESTIÓN DEL FDA
MRW Internacional gestiona y le facilita, de forma totalmente
gratuita, toda la documentación necesaria para sus envíos
que contengan productos de consumo humano y animal que
tengan como destino final Estados Unidos o Puerto Rico.
SEGURO OPCIONAL
Ofrecemos a nuestros Clientes la posibilidad de contratar un
seguro adicional para sus envíos internacionales. El importe
de este seguro será variable en función del valor declarado y
tipo de mercancía que se transporta. Para más información,
consulte con su oficina MRW.

