Volkswagen Vehículos Comerciales y MRW inician un Proyecto
de Movilidad que incluye vehículos sostenibles




La empresa de paquetería ha apostado por tres modelos de Volkswagen
Vehículos Comerciales: Caddy Furgón; Transporter Furgón y Crafter Furgón en
el color azul de la nueva identidad corporativa de MRW
Siguiendo con el Proyecto de Mejora de Sostenibilidad de la Flota de
Transporte, MRW ha sumado a su flota nuevos vehículos GNC que ya están
funcionando en rutas de reparto en Barcelona y Madrid
Estas furgonetas sostenibles reducen un 80% las emisiones NOx y un 23% las
de dióxido de carbono

Barcelona, 31 de enero de 2019.- Volkswagen Vehículos Comerciales y MRW se unen
en un Plan Conjunto de Movilidad gracias a un acuerdo entre ambas marcas. Los
modelos elegidos para el proyecto son tres: Volkswagen Caddy Furgón, Volkswagen
Transporter Furgón y Volkswagen Crafter Furgón, homogeneizando su flota en el
Pantone azul de la nueva identidad corporativa que MRW estrenó hace justo un año.
“Para nuestro reparto buscamos vehículos eficientes, rentables y sostenibles.
Características que cumplen los tres modelos elegidos para este proyecto de movilidad
conjunto con Volkswagen Vehículos Comerciales. Este Plan de Movilidad forma parte
del compromiso de sostenibilidad que en MRW hemos adquirido como parte de
nuestra su responsabilidad social corporativa”, afirma Christian Segarra, director de
Calidad y Atención al Cliente de MRW.
“Los modelos elegidos por MRW están pensados y diseñados para los profesionales del
transporte. Todos se caracterizan por facilitar la carga y descarga del vehículo, así
como por su confort de conducción. Son furgonetas extraordinariamente funcionales y
seguras. Además, cuentan con motores de última generación diseñados para un
consumo de combustible realmente bajo”, asegura Alberto Teichman, director de
Volkswagen Vehículos Comerciales.
Dentro de este Plan de Movilidad Conjunto tienen gran presencia los vehículos
sostenibles y las energías alternativas. En esta línea, MRW ya ha incorporado a su flota,
entre otros, nuevas furgonetas de propulsión con Gas Natural Comprimido (GNC). En
concreto se trata de cuatro Volkswagen Caddy Maxi y seis Volkswagen Caddy que ya
están en funcionamiento en Barcelona y Madrid. Todas las unidades cuentan con
tecnología híbrida de Gas Natural y Gasolina que reduce las emisiones y aumenta la
eficiencia.
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“Con estos Caddy GNC, MRW reducirá un 80% las emisiones NOx y un 23% las de
dióxido de carbono. Estos vehículos tienen una autonomía con Gas Natural de hasta
700 kilómetros y la compañía ahorrará hasta un 30% en combustible. Son vehículos
sostenibles y eficientes para la actividad de MRW”, asegura Alberto Teichman.
“En el Caddy GNC hemos encontrado lo que necesitamos: eficiencia, rentabilidad y
sostenibilidad. El Gas Natural Comprimido tiene un alto valor energético y se quema de
forma más eficiente que los combustibles más habituales como gasoil y gasolina.
Además, ofrecen la autonomía que necesitan nuestros profesionales en el reparto. En
ciudades como Madrid y Barcelona, donde se incorporan estos nuevos vehículos
realizamos más de 400.000 recogidas y entregas al mes con medios sostenibles”,
afirma Javier Calero, director General de MRW.
Estos Volkswagen Caddy se han sumado a la flota de la compañía que también cuenta
con otros vehículos sostenibles como furgonetas de energías alternativas, bicicletas,
triciclos y eléctricos. Además, MRW hace reparto con mensajeros a pie. Más de un
millón de entregas al mes son realizadas con medios sostenibles y esta nueva
adquisición ayudará a mejorar esta cifra. Para este 2019, el objetivo de la compañía es
llegar al 25% de medios sostenibles utilizados para entregas.
“Nos preocupamos por el impacto de nuestra actividad en el medioambiente y nos
hemos comprometido a reducir nuestra huella de carbono. Apostamos por vehículos de
energía alternativa, como estos Volkswagen Caddy GNC, con el objetivo de reducir las
emisiones de NOx, PM10 y CO2 y la contaminación acústica”, explica Jordi González,
director de Franquicias de MRW.
Dentro del plan estratégico de MRW, la inversión en vehículos con energías
alternativas y vehículos no motorizados forman parte de la política de sostenibilidad de
la compañía. La empresa de mensajería urgente trabaja constantemente en busca de
nuevos métodos de entrega que sean prácticos y cómodos para el cliente, pero
también que se adapten a las infraestructuras urbanas de las ciudades y reduzca su
impacto ambiental.
Sobre la marca Volkswagen Vehículos Comerciales:
“Ofrecemos las mejores soluciones de transporte para nuestros clientes alrededor del mundo“
Volkswagen Vehículos Comerciales (VWCV) es una marca independiente del Grupo Volkswagen
y es la responsable global del desarrollo, fabricación y ventas de vehículos comerciales ligeros,
produciendo las gamas Transporter, Caddy, Crafter y Amarok. En consulta con sus clientes,
Volkswagen Vehículos Comerciales elabora los prototipos, la telemática y las soluciones
logísticas adecuadas para el uso respetuoso de recursos al nivel más alto posible de eficiencia.
En 2018, la marca vendió alrededor de 499.700 vehículos comerciales ligeros, que fueron
producidos en sus sedes de Hannover (Alemania), Poznań (Polonia), Września (Polonia) y
Pacheco (Argentina). Volkswagen Vehículos Comerciales cuenta con más de 24.000
trabajadores a nivel global, de los cuales unos 15.000 trabajan en la planta de Hannover.

Acerca de MRW.- http://www.mrw.es
El Grupo MRW nace en 1977. De capital 100% nacional y con una facturación anual de 1.000
millones de euros en todo su perímetro. 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 550 franquicias y 58 plataformas logísticas en Andorra, España, Gibraltar y
Portugal. El Grupo realiza una media de 62 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. Valores
diferenciales de MRW son Compromiso, Eficiencia, Transparencia, Innovación y el
perfeccionamiento, día a día, de la calidad del servicio.
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