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 + 2100 Centros de Servicio en todo el mundo

 + 200 Oficinas en España

 38 años de experiencia en el sector

 Gama de Servicios más completa del mercado

 Disponemos de los servicios de las principales
compañías del Mercado como UPS, Fedex y TNT
con un servicio directo y personalizado
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SERVICIOS MAIL BOXES ETC

Envíos nacionales e
internacionales

Servicio de
buzones

Servicio E-box

Burofax Diseño gráfico

@
Páginas Web



- Paquetería, Pallets y Grandes Cargas

- Servicios Internacionales de Importación y Exportación

- Servicio y Material de Embalaje

- Micrologística

- Tecnología para simplificar las gestiones:

- Online MBE: Intranet Personalizada de Cliente

- E-link: Servicio de Integración Web para e-commerce

- MBE Touch: App Móvil para enviar y recibir
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Gestiones Previas al Envío:

Contacto directo y personalizado con tu Centro

Documentación del envío

Departamento de Asesoría y Gestión de Aduanas

Servicio y Material de embalaje
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Gestiones Durante el Envío y posteriores

Flexibilidad en los horarios de Recogida

Departamento y Herramientas de Seguimiento

Facturación Personalizada

Programa de Puntos MBE Privilege
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En Mail Boxes Etc Granada somos especialistas en embalaje, tanto de
paquetería, pallets como en embalar botellas de aceite o vino en
nuestras cajas especiales para que no sufran ningún tipo de daño
durante el envío.



Acceda a nuestra plataforma
online para gestionar tus envíos
con facilidad sin moverte desde
casa, tan fácil como acceder,
gestionar tu envío, solicitar una
recogida, ver el seguimiento de
tu envío y comprobar que ha sido
entregado correctamente.
También puedes acceder a
nuestro sistema de regalos con
los que cada envío conseguirás
puntos canjeables en nuestra
web.
¡Sólo entra e infórmate!
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También contamos con servicio de burofax para nuestros clientes, si tienes
cualquier duda no dudes en consultarnos.



En Mail Boxes Etc.
también contamos con
un servicio de buzones,
aquí podrás alquilar tu
buzón, recibir y recoger
tu correo en tu centro
Mail Boxes Etc.



BUZONES PRIVADOS

45 €
+IVA

12 MESES

Además podrás disfrutar de
servicios adicionales como:

- Reenvío de la documentación
física a cualquier dirección
nacional o internacional.

- Recepción y reenvío de
paquetería.

- Escaneado de documentación y
envío de la misma por e-mail.

…Y otros muchos servicios, sólo
pregúntanos.
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En Mail Boxes Etc. Nos proponemos ayudar en todo lo que podamos a nuestros
clientes, por ello nace este servicio.
¿Te gustaría comprar algo por internet, pero no realizan envíos a tu país? Tan
fácil como comprarlo, nosotros lo recibimos y te lo enviamos, cómodo y
sencillo .



En Mail Boxes Etc. Podrá encontrar
un departamento de diseño
gráfico, el cuál podrá asesorarle
sobre sus dudas o pedir
presupuesto sobre sus trabajos,
desde fotocopias, a impresiones
de pequeño formato como
tarjetas de visita a impresiones en
gran formato tales como lonas,
roll-ups o vinilos.

También contamos con un
servicio de páginas web, que
pueden ayudarle a impulsar su
negocio.
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Dentro de este servicio podrá encontrar hasta 3 tipos de páginas web, con
distintos servicios adaptables a sus necesidades, que van desde la web basic,
hasta la web premium.








