
 

 

Envíos a España con MRW (península)

Todos nuestros envíos contienen productos perecederos y para su mejor conservación es conveniente que 
estén de viaje el menor tiempo posible. Salen de nuestro 
casa como máximo en 24 horas. 

Por ello es importante asegurarse que se elije la franja horaria adecuada de entrega para evitar ausencia en 
la recepción y el producto pase más tiempo del adecuado en los alma

Si en el momento de la entrega hubiera una ausencia y se retrase la fecha de entrega, no podemos hacernos 
responsable del estado de conservación de los productos.

La opción de envío Económico no garantiza 100% la entrega al día siguiente, pero si en un máximo de 48 
horas (siempre y cuando no sea sábado ni festivos)

EN MESES CALUROSOS es recomendable elegir envío PREMIUN para garantizar la entrega por la mañana. ES 
MUY IMPORTANTE QUE NO HAYA AUSENCIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, ya que el pedido 

permanecerá en la furgoneta de reparto varias horas a altas temperaturas y no nos podemos hacer 

Una vez sale el paquete de nuestro obrado
informaros del estado del mismo.  

Todas nuestras cajas llevan pegatinas de aviso de: Producto perecedero, mantener caja horizontal, contiene 
cristal, y contiene líquido. Llevan un packaging y
podemos hacernos responsable del estado en que lleguen las mismas.
  

ENTREGA DE MARTES A VIERNES
Económico   (Antes de las 19:00 )       3,95 euros
Normalmente se entrega entre las 8:00 y las 19:00 del día siguiente. Para pueblos alejados de oficinas de 
MRW no se garantiza la entrega en 24H y es recomendable escoger un envío premium
Esta opción no garantiza la entrega 100% en menos de 24h, pero si en menos de 

 Premium (antes de las 14:00)  8 euros
No disponible para entregas en sábado. 
Premium (antes de las 10:00)  14 euros
No disponible para entregas en sábado. 

 SÁBADO  
Premium sábado por la mañana  12 euros

Normalmente se entrega entre las 8:00 y las 13:00 . Si en el momento de la entrega hubiera una ausencia, la 
entrega pasaría al lunes y no podemos hacernos responsable del estado de conservación de los productos
Para localidades a más de 30 Km (ida y vuelta) de capitales de provincia, es posible que exista retraso
Para localidades a más de 100 km (ida y vuelta) de capitales de provincia es posible que se entregue un día 
más tarde 

Envíos a España con MRW (península) 

Todos nuestros envíos contienen productos perecederos y para su mejor conservación es conveniente que 
estén de viaje el menor tiempo posible. Salen de nuestro obrador por la tarde para que estén en vuestra 

Por ello es importante asegurarse que se elije la franja horaria adecuada de entrega para evitar ausencia en 
la recepción y el producto pase más tiempo del adecuado en los almacenes de MRW

Si en el momento de la entrega hubiera una ausencia y se retrase la fecha de entrega, no podemos hacernos 
responsable del estado de conservación de los productos. 

Económico no garantiza 100% la entrega al día siguiente, pero si en un máximo de 48 
horas (siempre y cuando no sea sábado ni festivos) 

EN MESES CALUROSOS es recomendable elegir envío PREMIUN para garantizar la entrega por la mañana. ES 
UY IMPORTANTE QUE NO HAYA AUSENCIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, ya que el pedido 

permanecerá en la furgoneta de reparto varias horas a altas temperaturas y no nos podemos hacer 
responsable del estado de entrega. 

Una vez sale el paquete de nuestro obrador, se envía mensaje con número de seguimiento para que podáis 

Todas nuestras cajas llevan pegatinas de aviso de: Producto perecedero, mantener caja horizontal, contiene 
cristal, y contiene líquido. Llevan un packaging y protección acorde al producto que contienen, por ello No 
podemos hacernos responsable del estado en que lleguen las mismas. 

ENTREGA DE MARTES A VIERNES 
Económico   (Antes de las 19:00 )       3,95 euros 

se entrega entre las 8:00 y las 19:00 del día siguiente. Para pueblos alejados de oficinas de 
MRW no se garantiza la entrega en 24H y es recomendable escoger un envío premium
Esta opción no garantiza la entrega 100% en menos de 24h, pero si en menos de 48 horas

Premium (antes de las 14:00)  8 euros 
No disponible para entregas en sábado.  
Premium (antes de las 10:00)  14 euros 
No disponible para entregas en sábado.  

Premium sábado por la mañana  12 euros 

se entrega entre las 8:00 y las 13:00 . Si en el momento de la entrega hubiera una ausencia, la 
entrega pasaría al lunes y no podemos hacernos responsable del estado de conservación de los productos

Km (ida y vuelta) de capitales de provincia, es posible que exista retraso
Para localidades a más de 100 km (ida y vuelta) de capitales de provincia es posible que se entregue un día 

Todos nuestros envíos contienen productos perecederos y para su mejor conservación es conveniente que 
obrador por la tarde para que estén en vuestra 

Por ello es importante asegurarse que se elije la franja horaria adecuada de entrega para evitar ausencia en 
cenes de MRW 

Si en el momento de la entrega hubiera una ausencia y se retrase la fecha de entrega, no podemos hacernos 

Económico no garantiza 100% la entrega al día siguiente, pero si en un máximo de 48 

EN MESES CALUROSOS es recomendable elegir envío PREMIUN para garantizar la entrega por la mañana. ES 
UY IMPORTANTE QUE NO HAYA AUSENCIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, ya que el pedido 

permanecerá en la furgoneta de reparto varias horas a altas temperaturas y no nos podemos hacer 

mensaje con número de seguimiento para que podáis 

Todas nuestras cajas llevan pegatinas de aviso de: Producto perecedero, mantener caja horizontal, contiene 
protección acorde al producto que contienen, por ello No 

se entrega entre las 8:00 y las 19:00 del día siguiente. Para pueblos alejados de oficinas de 
MRW no se garantiza la entrega en 24H y es recomendable escoger un envío premium 

48 horas 

se entrega entre las 8:00 y las 13:00 . Si en el momento de la entrega hubiera una ausencia, la 
entrega pasaría al lunes y no podemos hacernos responsable del estado de conservación de los productos 

Km (ida y vuelta) de capitales de provincia, es posible que exista retraso 
Para localidades a más de 100 km (ida y vuelta) de capitales de provincia es posible que se entregue un día 



 

 

  
 

 

 

 


