EXPODENTAL 2014 contará con
patrocinador

MRW CLINIC como

MRW Clinic ha vuelto a ratificar su confianza en este certamen y en su
enorme eficacia como importante plataforma comercial y promocional
MRW ofrece una solución a medida para envíos urgentes de productos
dentales, muestras clínicas, productos farmacéuticos, material quirúrgico y
ortopédico, o entrega a domicilio de dietas médicas especiales, entre otros
servicios.
Alfonso Ruiz, Director Regional de la zona centro de la compañía dará una
conferencia en los Speakers Corner de la Feria, el 14 de marzo

Madrid, 14 de febrero de 2014.- MRW CLINIC estará presente como marca
patrocinadora de EXPODENTAL, Salón Internacional de Equipos, Productos
y Servicios Dentales, organizado por IFEMA y promovido por FENIN,
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, y que se celebrará
del 13 al 15 de marzo de 2014 en los pabellones 7 y 9 de la FERIA DE
MADRID.
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MRW, con su solución MRW CLINIC apuesta, por segunda edición
consecutiva, por EXPODENTAL, la segunda feria europea más importante
del sector. MRW CLINIC ha vuelto a ratificar su confianza en este certamen
y en su enorme eficacia como importante plataforma comercial y
promocional.
MRW CLINIC estará en el pabellón 7 (stand 7N02), atendiendo a todos
aquellos profesionales que se interesen por sus servicios de transporte
urgente. Además, Alfonso Ruiz, Director Regional de la zona centro de la
compañía, ofrecerá una conferencia en los Speakers Corner de la Feria, el
viernes 14 de marzo, a las 18.15 horas, sobre los servicio que ofrecen. Los
Speakers Corners, zonas disponibles para los expositores que deseen
presentar ante otros profesionales del sector, los avances que han realizado
en los últimos dos años y los productos más innovadores que traen al salón,
fruto del esfuerzo en I+D+i que realiza este sector
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MRW CLINIC
MRW lanzó hace tres años, MRW CLINIC una solución especifica destinada
a cubrir las necesidades de transporte urgente del sector sanitario y
farmacéutico. MRW ofrece un producto a medida para envíos urgentes de
productos dentales, muestras clínicas, productos farmacéuticos, material
quirúrgico y ortopédico, o entrega a domicilio de dietas médicas especiales.
Además, MRW CLINIC incluye servicios de máxima urgencia para el envío
de material que debe entregarse con inmediatez en quirófanos, hospitales,
laboratorios, etc. Todos los envíos incorporan una etiqueta distintiva, para
garantizar todavía mayor atención en su manipulado. Asimismo, dispone de
tecnología de última generación aplicada al seguimiento de envíos, que
permiten al cliente conocer en tiempo real su estado y ser avisado al
momento cuando éste ha sido recogido o entregado
Acerca de 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 ecommerce 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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