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LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

MRW Clinic es una solución para todo tipo de empresas, tanto privadas como pú-
blicas. Se dirige a los profesionales más exigentes del sector médico farmacéutico 
con tarifas competitivas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Las ventajas del transporte 
urgente para el sector médico 
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Esta solución de MRW 
ofrece un producto a 
medida para envíos 

urgentes y está principal-
mente dirigida a laboratorios 
(envío de muestras clínicas), 
hospitales y centros asis-
tenciales (envío urgente de 
aparatos quirúrgicos y orto-
pédicos), empresas del sec-
tor farmacéutico (transporte 
de productos que requieren 
condiciones muy específi-
cas), así como para otros pro-
fesionales del sector como 
son protésicos dentales y 
clínicas veterinarias, tanto 
privadas como públicas.
MRW CLINIC incluye servi-
cios 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 tec-
nología de última genera-
ción 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. 
Su experiencia de casi 40 años en el envío específico de 
este tipo de muestras le avala como una empresa fiable, 
algo indispensable para este sector y dispone de tarifas 
competitivas y adaptadas a cada cliente.
El objetivo de MRW para este año es seguir captando nuevos 
clientes, “siempre con la fiabilidad y eficacia que ofrece la 
marca”. Además, se encuentra reforzado todo el asesora-
miento de embalaje necesario para el transporte determina-
dos productos que requieren unas condiciones especiales. +

Más información: 902 300 400
(www.mrw.es/clinic)

Principales ventajas que MRW  
ofrece a sus clientes

MÁXIMA COBERTURA

MRW cuenta con  la única red de transporte urgente a nivel nacional con 
más de 500 oficinas propias a disposición de sus clientes, garantizando la 
mayor cobertura geográfica del mercado.
El 90% de la población tiene una oficina MRW a menos de 5 km, lo que ga-
rantiza una última milla extremadamente ágil y eficaz.

MÁXIMA RAPIDEZ

Es la marca que recoge hasta más tarde y son los primeros en entregar. 
Realiza 40 millones de envíos al año, 181.000 km al día con una tasa de 
efectividad en la entrega del 99,6%.

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS

El amplio portfolio de servicios urgentes incluye varias modalidades de re-
cogida y entrega Same Day, para aquellos envíos que no pueden esperar.

Principales valores de la solución MRW Clinic
Máxima puntualidad en recogidas y entregas
Flexibilidad horaria
Recogidas y entregas fijas
Entregas especiales de máxima urgencia
Seguimiento de envíos
Herramientas de integración

Su experiencia de casi 40 años en 
el envío específico de este tipo de 
muestras le avala como una em-
presa fiable, algo indispensable 
para este sector


