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Córdoba, 2009 
       
Apreciado cliente, 
 
El motivo de la presente es hacerle llegar la información básica de 
nuestro Centro de Servicios Internacionales situado en Córdoba Mail 
Boxes Etc.  (MBE) es la Franquicia nº 1 a nivel mundial en Servicios 
Postales, de Comunicación y de Negocios; con más de 6.000 centros 
distribuidos en 60 países. 
 
El concepto de MBE es el de ofrecer en un único punto de venta, un 
amplio conjunto de productos y servicios. 
 
Disponemos de los servicios de entrega al día siguiente en 
España, Europa y otros países, servicio con entrega antes de 
las 10.30 o antes de las 12.00 para grandes capitales de 
Europa y Estados Unidos. Además disponemos del servicio 
standard por carretera más económico aunque mas lento, con 
entrega entre 2 y 4 días. 
 
CONTRA REEMBOLSO NACIONAL Y EUROPA 
 

Descripción general 
Seleccione la opción de servicio Entrega Contra Reembolso (COD) 
y UPS cobrará el pago de las mercancías a los clientes al 
entregarlas. Somos el único courier que ofrece este servicio. 

Combine el servicio de Entrega Contra Reembolso con cualquier 
servicio de envío de UPS para obtener una flexibilidad completa, 
equilibrando rapidez con economía.  

 Disponible para entregas a destinos seleccionados dentro de 
España y la UE, Noruega, Suiza y Liechtenstein 

 
SERVICIO DE CARGA AEREA 

 
Hacia y desde cualquier parte de mundo, ofrecemos el máximo 

nivel de fiabilidad, con un control personalizado de cada envío hasta 
destino solicitado. 

Consolidados en los principales aeropuertos del mundo. 
 

El potencial de acción que ofrece una cadena de la magnitud de 
MBE,  se une el trato personalizado que ofrecemos en nuestros 

 
 



Centros de Servicios con la prioridad de buscar la mejor 
solución para satisfacer a nuestros clientes. 

 

 
 

  
 

Horario comercial 
 
  Lunes a Viernes, de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30  
 
  Personas de contacto 
  
  Departamento comercial 
  Manuel Gallego Huertas 
  Email: mgallego@mbe.es 
  Movil :600 666 777 
 
  Departamento de Soporte al cliente 

Monica Rosales Saenz 
  Email: msaenz@mbe.es  

 
Para cualquier servicio personalizado no dude en contactar con 
nuestro departamento de soporte, que le asesorara sobre la mejor 
opción para usted.  

Ubicación 
MBE Córdoba 
Avda. Lagartijo, 22  
Córdoba 14005. 
TEL: 957 767 999 
Fax: 957 767 949 
Email:cordoba@mbe.es 

  
Más información:    
www.mbe.es 

 


