
PROTOCOLO Covid-19 PARA CLIENTES  
 
 
Apreciado Cliente, 
 
A continuación se informa sobre el Protocolo frente al COVID-19 que establece MRW para 
toda su red de transporte, por favor, háganlo llegar a todas las personas de su organización 
que deban conocer los detalles de esta situación: 
 
El objetivo de esta comunicación es detallar las recomendaciones y los pasos a seguir en 
función de las posibles contingencias que puedan ir surgiendo, con el fin de seguir 
garantizando el servicio en las mismas condiciones, y respetando siempre las directrices de 
las autoridades competentes. 
 
Desde MRW se recomiendan las siguientes medidas aplicables en sus operaciones diarias: 
 

1. En el momento de la recogida o entrega de cualquier envío, se autoriza a los 

mensajeros a indicar ellos mismos en el terminal móvil o dispositivo Android, los datos 

del receptor o del emisor según proceda, obligando a informar el DNI/NIE/PASAPORTE 

en todos los casos en sustitución de la firma real del mismo, con la finalidad de evitar 

el contacto del cliente con el TTMM y a su vez mejorando la calidad del dato para la 

prueba de entrega o recogida. 

2. Los mensajeros no entregaran los paquetes en la mano, los depositaran en las jaulas, 

pallets o en el suelo, guardando la distancia de seguridad mínima de 1 metro y se 

retiraran hasta que el usuario, cliente, o personal de plataforma los recoja. 

3. Las entregas, recogidas, cargas y descargas de mercancía se realizarán con guantes y 

mascarillas, manteniendo la distancia de seguridad mínima de 1 metro al resto de 

personas. 

4. El mensajero no devolverá cambios de reembolsos. Si hay que abonar un importe se 

recomienda cobrar importes exactos. Se deberá avisar al destinatario de ello mediante 

una llamada. Si no es posible y por algún motivo se toca dinero efectivo, el mensajero 

deberá realizar una desinfección de sus manos utilizando el gel o con agua y jabón.  

5. En los locales que estén cerrados y tengan timbre, se llamara antes de marcharse por 

si están trabajando a puerta cerrada y así poder hacer efectiva la entrega. 

6. En aquellos orígenes y destinos donde el mensajero no pueda realizar el servicio 

debido a que se encuentren cerrados o inoperativos (como ejemplo estar una zona en 

concreto confinada), la operativa debe seguir siendo la vigente indicando en el TTMM 

la debida anomalía en tiempo y forma. 

 
Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que preciséis. 
 
Gracias y un saludo, 

 
 

 

 

 

Rubén Hoyo Salvador 

Director Franquicia 1721-Peligros 

https://www.mrw.es/

