
 

 

MRW se expande ante la Campaña de Navidad 
 

 El comercio electrónico y nuevas tendencias como el Black Friday o Cyber Monday 

incrementan el volumen de envíos en estas fechas 

 La previsión de crecimiento para esta campaña la situamos en torno al mismo 30% 

del año pasado 

 Para hacer frente a la demanda, el grupo abre 3 nuevas plataformas logísticas e 

incorpora a más de 1.500 profesionales 

 

Barcelona, 17 de noviembre de 2015.- 

MRW abre tres nuevas plataformas 

logísticas para hacer frente al aumento 

de volumen de envíos debido al auge 

del comercio electrónico y a tendencias 

como el Black Friday y Cyber Monday. 

Además, con la campaña de Navidad 

en el horizonte los esfuerzos se 

multiplican, el año pasado estas fiestas 

supusieron un crecimiento del 30% y 

este año se prevé un nuevo 

incremento. 

 

La empresa de mensajería incorpora más de 1.500 nuevos profesionales para atender la 

campaña de Navidad, incluyendo operarios en las nuevas plataformas, nuevos mensajeros en las 

franquicias y personal en oficinas tanto para labores operativas como de atención al cliente. 

Concretamente, los días 24 y 31 de diciembre se mantendrá el servicio de atención al cliente a 

través del teléfono 902 300 400 y en sus canales sociales. Además, se han activado nuevas rutas 

de reparto para poder absorber el volumen de la campaña. 

 

Las tres nuevas plataformas están ubicadas en Barcelona, en el municipio madrileño de Coslada 

y en la localidad valenciana de Riba-Roja de Túria. La nueva nave de Cataluña ha comenzado 

su actividad a finales del mes de octubre, es de nueva construcción y cuenta con 1.550 metros 

cuadrados, numerosos muelles de descargas y excelentes herramientas de telecomunicaciones. 

La plataforma situada en Parc Logistic goza de fáciles accesos tanto desde el puerto como por la 



Ronda Litoral y se está utilizando principalmente para cubrir necesidades logísticas del servicio 

MRW e-Commerce y los servicios 24 horas. 

 

El nuevo centro de Coslada, Madrid, comenzó a operar a principios del mes de octubre. La 

nave tiene 4.000 metros cuadrados y está destinada principalmente a cubrir las necesidades 

logísticas de grandes clientes y de los servicios 24 horas.  Por último, a finales de este mes de 

noviembre MRW inaugurará una nueva plataforma en Riba-Roja de Túria, Valencia. La nueva 

nave tiene 2.000 metros cuadrados y, como la de Coslada, estará destinada a necesidades 

logísticas de grandes clientes y a servicios 24 horas. 

 

 

Acerca de MRW.-  http://www.mrw.es  

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 1.100 franquicias y 47 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. 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.  
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