
Precios para servicios con recogida y entrega el mismo día 

Los precios no incluyen  IVA 
 

información y solicitud  
de servicios: 

91 161 01 10 
info@asapmensajeria.com www.asapmensajeria.com 

ProDex Urbano* 
 

1ª Recogida en Lab. / Depósito y 

 retornos de Trabajos / albarán / 

contrareenbolsos,  

sin coste* 

PRECIO X DIR MOTO 

 

Lab. de Madrid : hasta M-40  

Lab. fuera de Madrid: su casco urbano 

 

 
a/p 2 Dir./día 

2,80 € 
 

a/p  20 Dir./día 

2,60 € 

ProDex Interurbano* 
Servicios interurbanos con rutas propias y 

con entrega el mismo día 

 

1ª Recogida en Lab. / Depósito y 

 retornos de Trabajos / albarán / 

contrareenbolsos,  

sin coste* 
 

PRECIO X DIR MOTO 

LOCALIDADES:  
Madrid Capital, a partir de la M-40, Alcorcón, 
Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos, 
Villaviciosa de Odón, Pozuelo, Boadilla del 
Monte, Majadahonda, Las Rozas, Arganda, Rivas 
Vaciamadrid, Fuenlabrada, Parla, Humanes, 
Leganés, Getafe, Pinto, Alcobendas, San 
Fernando de Henares, Coslada  Torrejón de Ardoz 
y Alcalá de Henares 

 

SERVICIO 

Entregas en el mismo día, mañana o tarde 

según municipios 

 

a/p 1 Dir./día 

4,50 € 

 
 

a/p 7 Dir./día 

4,30 € 

 

Mensajería Oficial del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la C.A de Madrid 

Precios para servicios con recogida y entrega al día siguiente 

*Días de Lluvia, Extrarradio, Kilometraje, Retornos y Tiempo de Espera:  SIN COSTE 
 
 

ProDex Interurbano Exprés* 
Servicios interurbano con entrega al día 

siguiente, antes de las 14h;  

 

1ª Recogida en Lab. / Depósito y 

 retornos de Trabajos / albarán / 

contrareenbolsos,  

sin coste* 

PRECIO X DIR MOTO LOCALIDADES:  ídem ProDex Interurbano 
 

SERVICIO 

Recogidas:  hasta 19:00h 

Entregas: día siguiente antes 14h 
 
 3,90 € 

“entregamos  
sus trabajos 

 siempre  
a tiempo"   1ª mensajería especializada  

en reparto y distribución para el  
Sector Dental 

Tipo de Servicio 
Entrega antes de las 

19:00 h 

 

Entrega antes de las 

12:00 h 

 

 

Entrega antes de las 

10:00 h 

 

PROVINCIAL hasta 2 kg 4,75€ 6,45€ 8,90€ 

NACIONAL  hasta 2 kg 5,90€ 8,40 € 12,90 € 

Precios para Servicios Estándar por Plataforma: Provinciales y Nacionales 

*consultar condiciones en el reverso 



 
Condiciones Generales del Servicio 

 
1. Estos precios son válidos para empresas del sector dental de la  C. A. de Madrid, con un volumen de servicios superior a 40 Dir. /mes (2 o 

más Dir. /día). Para Laboratorios con menos volumen de Servicios, consultar condiciones.  
 

2. Los horarios de recogida en origen de los trabajos para el reparto, y posterior devolución de retornos en el mismo, estarán previamente 
pactados; fuera de estos horarios, se podrán solicitar todas las recogidas en destino que vayan surgiendo a lo largo del día, y éstas se 
entregarán en origen dentro de los horarios pactados para la entrega de retornos. 
 

3. SERVICIOS URBANOS: los trabajos recogidos en origen antes de las 12h, se entregarán en destino a lo largo de la mañana; los trabajos 
recogidos en origen después de las 12h, se entregarán en destino a lo largo del día; las recogidas solicitadas por el cliente antes de las 
12h, así como los retornos del reparto de la mañana, se entregarán al cliente a última hora de la mañana o primera hora de la tarde, 
dependiendo de los horarios pactados previamente; las recogidas en destino, solicitadas por el cliente a partir de las 12h, así como los 
retornos del reparto de la tarde recogidos antes de las 18h, se entregarán última hora de la tarde, dependiendo de los horarios pactados; 
las recogidas en destino, solicitadas por el cliente partir de las 18h, así como los retornos del reparto de la tarde recogidos a partir de 
esta hora, se entregarán al día siguiente, a primera hora de la mañana, dependiendo de los horarios pactados. 
 

4. SERVICIOS INTERURBANOS: los trabajos recogidos en origen antes de las 14h, se entregarán en destino a lo largo de la tarde; Los trabajos 
recogidos en origen después de las 14h, se entregarán en destino al día siguiente, a primera hora de la mañana; las recogidas destino, 
solicitadas a lo largo de la mañana, y hasta las 14h, se entregarán al cliente a lo largo de la tarde; las recogidas en destino, solicitadas a lo 
largo de la tarde, y hasta las 18h, se entregarán al cliente al día siguiente, a primera hora de la mañana. 
 

5. SERVICIOS URGENTES: los servicios de carácter urgente, las entregas con hora, las recogidas en origen y la devolución de retornos, 
realizados fuera de los horarios pactados, se facturarán como Servicios Directos, según los precios indicados en la Tarifa General de 
ASAP. Estos servicios se realizarán dependiendo de la disponibilidad operativa de rutas y mensajeros, quedando a discreción del 
responsable de tráfico de ASAP, la toma de decisión final de la realización de estos servicios. 
 

6. Las recogidas en origen serán gratuitas, siempre que se recojan 2 ó más trabajos para el reparto, dentro de los horarios previamente 
pactados  
 

7. Los retornos son gratuitos, entregándolos al cliente en el momento en que se vaya a recoger nuevamente para reparto, dentro de los 
horarios pactados. 
 

8. Los servicios interurbanos solicitados a partir de las 14:00h, se recogerán el mismo día, y se podrán entregarán el mismo día o día 
siguiente a primera hora, dependiendo de las rutas y del criterio del Jefe de tráfico 
 

9. El horario del servicio será: de 9:00h a 19:30h, de lunes a viernes 
 

10. No se cobrarán los siguientes suplementos: tiempo de espera (hasta 5 min.) y lluvia 
 

11. Se consideran Servicios Urbanos los servicios de moto realizados dentro del Municipio donde se encuentre el cliente 
 

12. Para Madrid Capital, se consideran Servicios Urbanos los realizados dentro del perímetro de la M-40 
 

13. Localidades incluidas en el Servicio ProDex Interurbano Urgente y Express: Madrid Capital a partir de la M-40, Alcorcón, Móstoles, 
Navalcarnero, Arroyomolinos, Villaviciosa de Odón, Pozuelo, Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Fuenlabrada, Parla, Humanes, 
Leganés, Getafe, Pinto, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Coslada 
 

14. Para el resto de Localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, no incluidas en el Servicio Interurbano, se realizarán servicios 
Provinciales, con entrega al día siguiente  
 

15. El peso máximo por envío para servicios de moto será de 1 kg., o su equivalente volumétrico, es decir:  largo x ancho x alto / 1.500; se 
facturará una dirección adicional por el exceso de peso de 1 kg, y hasta cada unidad de kg. siguiente. 
 

16. ASAP no se hace responsable del posible deterioro o roturas de los envíos que transporte, salvo que estos estén debidamente 
asegurados a petición de nuestros clientes, previa solicitud por su parte. Así mismo, ASAP indemnizará con una cantidad de 200€ por 
envío, en el caso de extravío de la mercancía transportada. 
 
 

 

información y solicitud  
de servicios: 

91 161 01 10 
info@asapmensajeria.com www.asapmensajeria.com 

Mensajería Oficial del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la C.A de Madrid 

“entregamos  
sus trabajos 
 siempre  
a tiempo"  

 1ª mensajería especializada  
en reparto y distribución para el  

Sector Dental 


