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NACEX y NACEX.shop estarán en 
eShow Barcelona, los próximos 13 y 
14 de marzo, en el estand nº 8, para 
presentar todas las novedades en 
servicios logísticos para ecommerce.

El comercio electrónico ha crecido 
un 20% y ha alcanzado los 12.000 
millones de facturación en 2012. Se 
espera que durante este año 2013 
la actividad comercial a través de 
Internet en España experimente un 
crecimiento del 25%, llegando a los 
15.000 millones de euros. Gracias a 
este auge del comercio electrónico, 
en los dos últimos años el ecom-
merce se ha situado en el 40% de 
la absorción logística, según fuentes 
de eShow.

Para que no te pierdas la cita, NACEX 
y NACEX.shop invitan a sus clientes 
para que la entrada les salga ¡gratis! 

Para que te enviemos tu entrada, 
sólo nos tienes que hacer llegar tu 
nombre y apellidos, cargo, empresa, 
correo electrónico y número de abo-
nado a marketing.medios@nacex.es,
sólo hasta el próximo viernes, 8 de 
marzo, poniendo en el asunto EN-
TRADAS FERIA BCN.

Jordi Llauradó, Director Comercial y 
de Negocio de NACEX.shop, estará 
presente en una ponencia el día 14 
en el que presentará los planes de 
expansión de NACEX.shop y otras 
ventajas para el canal ecommerce de 
que dispone NACEX para este 2013.

Además, durante los dos días de fe-
ria se realizarán más de una veinte-
na de seminarios de la mano de las 
mejores empresas de ecommerce, 
marketing online, social media y mo-
bile, entre otras temáticas.

eventos

Desde ahora, tienes a tu disposición una nueva manera de enviar tus notificacio-
nes certificadas, rápida y fácilmente. Para poder facilitarte estos trámites, hemos 
lanzado este nuevo servicio que te permitirá realizar este tipo de trámites con la 
mayor comodidad y totales garantías.

Verás cómo funciona en 5 sencillos pasos:

Tus notificaciones 
certificadas, ahora con 

NACEXburof@x

servicios

1. Acceso _______________________

Solicite a su agencia NACEX su código 
promocional, que le proporcionará ven-
tajas en las tarifas de este servicio y con 
el que podrá empezar a utilizar el servicio 
NACEXburof@x.

2. PrePArAción del envío ______

Una vez dentro de la página www.mail-
certificado.com, seleccione la opción 
Bmailcertificado. Introduzca los datos de 
Remitente y Destinatario y adjunte el do-
cumento que desea enviar.

3. vAlidAción ____________________

Confirme todos los datos que ha intro-
ducido y asegúrese de que introduce el 
teléfono del destinatario.

4. cerTificAción _________________

Una vez enviado, , 
como Tercero de confianza, certificará la 
integridad del contenido y lo depositará 
notarialmente. De esa manera se garanti-
za la plena Garantía Jurídica.

5. seguimienTo __________________

En cada momento consultando el envío 
en cuestión, podrá desde la web men-
cionada, www.mailcertificado.com, 
consultar la situación de su envío, así 
como descargar el documento que ha 
enviado así como los certificados de 
contenido y entrega correspondientes.

Ponencia de Jordi llauradó, director comercial 
de NACEX, en eShow Barcelona



patrocinios

La  5ª edición del torneo Pádel 2.0 
Open NACEX tendrá lugar en las ins-
talaciones de la Penya Arlequinada 
de Can Font, en Castellar del Vallès, a 
2km de Terrassa, 6km de Sabadell y 
a 29km de Barcelona.

El campeonato continúa consolidán-
dose con la idea de vincular el pádel, 
el deporte de moda en la actualidad, 
con la eclosión de las redes sociales, 
dos fenómenos en auge que permiti-

rán a los participantes gozar del de-
porte y del movimiento 2.0. Además, 
habrá sorteo de regalos y material de-
portivo y zona lúdica infantil para que 
sea una fiesta para toda la familia.

Si quieres participar en el sorteo 
de inscripciones para jugar en el tor-
neo los días 16 y 17 de marzo, envía-
nos un email con tus datos de con-
tacto a marketing@nacex.es hasta el 
próximo viernes, 8 de marzo.

patrocinios

el desafío NACEX escolariza a más de 325 niños de masai mara
El pasado jueves 28 de febrero, dos 
días antes del ‘clásico’ de Liga, algu-
nos ex futbolistas de Real Madrid y FC 
Barcelona participaron en otro duelo, 
aunque en esta ocasión en la pista de 
pádel: el ‘Desafío NACEX Madrid-
Barça’, que tuvo lugar en Club Social 
Santo Domingo, en Algete (Madrid).

Exjugadores como Iván Helguera, 
Bernd Schuster, Carlos Santillana, 
Paco Pavón, Alfonso Pérez, Dani Gar-
cía, Ramis, Jaime o el ex presidente 
Ramon Calderón compitieron por 
parte del Real Madrid; y Marcos Alon-
so, Quique Estebaranz, Óscar Arpón, 
Santi Ezquerro, Luis Milla y Mariano 
Angoy, por parte del Barça. En la pis-

ta se vivió una liguilla de sets muy vi-
brantes, pero finalmente la victoria se 
la llevó el combinado del Real Madrid. 

En la ceremonia de entrega de los 
trofeos, se dio entrega de un cheque 
con la recaudación de esta edición, 
1.385 euros, a la cooperante de la 
ONG Lola Llinàs, quien agradeció la 
aportación gracias a la cual más de 
325 niños de la escuela podrán co-
mer y estudiar durante 6 meses más. 
Amigos de Ositeti es una ONG que 
nació del entusiasmo de un joven 
empresario mallorquín, José Serrano 
Olivares, que encontró su futuro en 
Masai Mara (Kenya) e impulsó la es-
cuela y un dispensario.

servicios

En este año 2013, NACEX.shop 
continúa desarrollando su plan de 
expansión con el objetivo de am-
pliar su red de puntos de entrega y 
recogida, cuya importante cobertura 
geográfica en  España peninsular y 
amplia disponibilidad horaria permi-
te a los compradores online recoger 
sus pedidos cómodamente. El obje-
tivo de este proceso de expansión es 
alcanzar los 1.000 puntos de conve-
niencia al final de este año. 

El proyecto NACEX.shop se puso en 
marcha en 2011 y, desde entonces, 

se ha convertido en una red de co-
mercios homogénea y estable, com-
puesta mayoritariamente por  las 
Franquicias y Plataformas  NACEX 
y establecimientos de prensa (libre-
rías, papelerías,...), cuya proximidad 
y estratégica ubicación la convierten 
en  una económica y  cómoda alter-
nativa a las entregas domiciliarias. 
Aquellos clientes que utilicen Internet 
para sus ventas y envíos promocio-
nales, profesionales itinerantes, y 
minoristas multicanal en general,  ya 
disponen de una solución global de 
la mano de NACEX.shop.

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red de :
APerTurA de AgenciAs

2854 MADRID
C/ Moguer, 5
28040 Madrid
T. 914 593 399

7703 ÉVORA
Rua Circular Norte do Parque Industrial 
e Tecnológico de Évora, Lt. 51
7000 Évora
T. 00 351 266 742 410

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red de :

no te pierdas el 5º oPen NACEX de Pádel

NACEX.shop extiende su red de puntos de recogida y entrega


