


Generamos valor en tu ciudad,
al servicio de tus clientes
Si algo nos hace diferente, es la disponibilidad 
24 Horas a coste fi jo por servicio



Nuestra empresa destaca, por un servicio 
VIPS inmediato, somos una mensajería 
exigente, rigurosa y puntual, la cuál está 
al servicio de clientes muy exclusivos, que 
quieran aportar valor al servicio de sus 
clientes, nuestra experiencia, nos capacita 
para conseguir cubrir sus necesidades de 
última hora.

Le servimos el mejor cóctel, 
profesionalidad, dedicación, imagen y 
constancia.

Carlos Corpas

Presentación

Tu urgencia será nuestro 
compromiso

Fundador

Durante 11 años he sido el responsable de 
Logística y Distribución de la empresa textil 
FORECAST, empresa que me vio crecer 
profesionalmente y de la cuál me siendo 
orgulloso de haber formado parte.



Profesionales a tu servicio

“La verdadera grandeza 
consiste en hacer que todos se 
sientan grandes.”

Hacemos servicios directos a las 7 Provincias restantes de Andalucía 
incluyendo Extremadura (Badajoz y Cáceres).

No agrupamos recogidas ni entregas, atendemos tu servicio como 
máxima prioridad, lo recogemos en la dirección que nos indiques e 
inmediatamente lo entregamos a su destinatario. Si tienes una urgencia 
y necesitas agilidad y confidencialidad nosotros somos tu proveedor.

Entregamos el paquete siempre a su destinatario, si no se encontrara en 
su domicilio, le llamamos y si no tarda, le esperamos. Nunca entregamos, 
ni dejamos el paquete en locales colindantes.

Experiencia avalada.

Nuestra amplia experiencia en el sector, nos avala para poder ofrecerte el 
servicio que te mereces y sobre todo, que merecen tus clientes.

Estamos a tu disposición, las 24 horas los 365 días del año, con un precio 
fijo para cualquier servicio realizado en SEVILLA y PUEBLOS LIMITROFES 
hasta 30 KM.

24 horas al día
365 días al año

24
365 7

Disponibles

Charles Dickens



Una WEB y APP pensadas para ti.

Dispondrás de una web, la cuál te facilitará todos los 
trámites, de manera cómoda y rápida, sin necesidad 

de que una y otra vez, tengas que duplicar información 
y ocupes tu tiempo en las tareas verdaderamente 

importantes y la APP para que puedas realizar recogidas 
y entregas aún más rápido.

T. 674 777 300
info@mensajerosevilla.es
www.mensajerosevilla.esDeja que nosotros nos 

encarguemos de todo
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Siempre a tu servicios



49,90€
*Servicio de recogida y entrega en 
mano para Sevilla y pueblos limítrofes 
hasta 30 km.

Tarifas

Tenemos un precio fi jo por tu servicio.

Sabrás en todo momento cuanto de barato o caro somos según tus 
necesidades.

Controlas tu paquete en todo momento

Porque quien te lo recoge en mano, será quien lo entregue en mano, por 
tanto, si tienes cualquier duda, puedes llamar e informarte por donde va y 
cuanto tarda en llegar.

El mismo precio las 24 horas del día

Huelva 125 € - Cádiz 150 € - Málaga 215 € - Córdoba 165 € - Jaén 180 €      
Granada 245 € - Almería 380 € - Badajoz 225 € - Cáceres 285 €

Ejemplos de precios para envíos a otras capitales de provincia.

Premiamos tu fi delidad con RÁPPEL, nuestros precios es igual para todos 
los clientes.



T. 674 777 300
info@mensajerosevilla.es
www.mensajerosevilla.es
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Servicio Vips Inmediato


