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MRW con su servicio ‘Yatelollevo.com’ llega a
cualquier parte este verano
El servicio Yatelollevo.com de MRW realiza envíos “puerta a puerta” de
todo tipo de equipajes, efectos personales y equipamiento deportivo, en 24
horas, a precios muy competitivos, para llegar no solo a lugares de la
Península, sino también a Islas y destinos internacionales.
Barcelona, 01 de julio, de 2014.- Haciendo gala de su eslogan “Lo que tú
quieras, a quién tú quieras, dónde tú quieras”, Yatelollevo.com transporta desde
unas llaves o documentos hasta maletas, mochilas y todo tipo de material
deportivo con la comodidad que ofrece un servicio “puerta a puerta”, es decir que
un mensajero de MRW recogerá el equipaje en el domicilio del cliente, hotel,
establecimiento y otro lo entregará en el destino indicado, incluso antes de su
llegada. También se ofrece la opción de entrega o recogida del equipaje en
cualquier oficina de MRW.
Además, Yatelollevo.com ofrece una sencilla contratación, a través de la Web
www.yatelollevo.com, del teléfono 902 300 400 o acudiendo a una de las más de
530 oficinas que MRW tiene repartidas por toda España. Un valor añadido de
este servicio es que los usuarios pueden controlar, en todo momento y en tiempo
real, en qué punto del trayecto se encuentra su equipaje por medio de un sistema
de seguimiento en la aplicación para dispositivos móviles.
Sea cual sea el destino de estas vacaciones, Yatelollevo.com ofrece así una
solución a aquellos que, por falta de espacio en su vehículo o por las
restricciones a las que está sometido el equipaje en algunas compañías aéreas,
no pueden desplazar su equipaje a su lugar de destino.
El cliente no sólo viaja sin preocuparse de su equipaje, sino que además gana en
comodidad, ya que este verano las ofertas de envío permiten que el usuario
pueda transportar maletas, mochilas, bicis, bolsas de golf, carritos de bebé,
cunas de viaje, equipos de submarinismo y todo tipo de tablas de surf. En
definitiva, todo aquello que se necesita en vacaciones y todo a un precio
realmente competitivo para adaptarse a las posibilidades de todos los clientes de
MRW, desde 16’50€ para envíos provinciales, a partir de 27€ para los
nacionales, desde 32€ a las Islas Baleares (con seguro incluido) y a destinos
internacionales a partir de 40€.

Con esta oferta de envíos a Islas y a nivel internacional, Yatelollevo.com alcanza
su tercer año de vida. Durante este tiempo, este servicio ha ido lanzando
diferentes promociones para ajustarse a las necesidades concretas y reales de
cada particular, que varían en función de las épocas del año o coincidiendo con
acontecimientos señalados.
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 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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