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Situada en el Corredor del Henares, el mayor hub logístico
de España, la nueva plataforma cross-docking de NACEX en
Coslada contará con una posición idónea para la distribución
de paquetería a nivel local y nacional. Podría estar operativa
a finales de 2018.

Proceso de construcción de la nueva plataforma de Madrid
Punto de partida:
Acto de la primera piedra
El 12 de julio se llevó a cabo la colocación de
la primera piedra de la nueva plataforma Cross
Docking de NACEX en Coslada. Este acto tuvo un
gran impacto en los medios de comunicación y
contó con la presencia de Ángel Viveros, Alcalde
de Coslada, Pedro Rollán, Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Juan José Vera, Presidente de
Inversiones Montepino, y Pedro Fuillerat, Director
General de NACEX, entre otras personalidades
destacadas.

Una avanzada y vanguardista
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A día de hoy, las obras de construcción
de la plataforma avanzan a buen ritmo.
La compañía Inversiones Montepino,
que está llevando a cabo la construcción
según las especificaciones de NACEX,
se encuentra trabajando en este momento en las fachadas de cerramiento
de la plataforma, en su interior, la zona
de aparcamiento y exteriores.
Una avanzada y vanguardista
plataforma logística
Situada en el Corredor del Henares, el
mayor hub logístico de España, la nue-

Además de dar comienzo a la construcción de
una nueva plataforma logística en Coslada, este
año NACEX también ha ampliado su plataforma
de Viseu y, en octubre, ha inaugurado una nueva
plataforma en Oporto para atender el crecimiento
registrado en el país.
También ha trasladado su operativa en Valencia a
una nueva plataforma ubicada en Ribarroja de Turia. Un traslado con el que la compañía ha optimizado y ampliado sus instalaciones anteriores a fin
de agilizar aún más su operativa. Además, a finales
de 2016, NACEX inauguró una nueva plataforma en
Barberá del Vallés para atender el crecimiento experimentado por su actividad en los últimos años.

Ocupará una superficie de parcela de más
23.000m², sobre la que se construirán unas
instalaciones de más 11.000m² de almacenes y
oficinas, convirtiéndose en la mayor plataforma
Cross Docking construida en España en la última
década

va plataforma de NACEX en Coslada
contará con una posición idónea para
la distribución de paquetería a nivel local y nacional. Ocupará una superficie
de parcela de más 23.000m², sobre la
que se construirán unas instalaciones
de más 11.000m² de almacenes y oficinas, convirtiéndose en la mayor plataforma Cross Docking construida en
España en la última década. Contará
con 104 muelles de carga para furgones y vehículos ligeros, y 10 para camiones. La nueva plataforma supondrá
incrementar de forma considerable la
capacidad operativa de NACEX para

afrontar con éxito los crecimientos actuales y futuros.
NACEX continúa beneficiándose del
respaldo del Grupo Logista. Este proyecto es una muestra más de solidez

posicionamiento de vanguardia en calidad del servicio.
Eficiencia y sostenibilidad
La construcción de la plataforma
se está realizando con los más altos estándares de calidad, tanto en el diseño

conceptual del inmueble, como en los
materiales utilizados. Todo ello servirá
para conseguir la certificación energética LEED, que otorga el Consejo de
la Construcción Verde de los Estados
Unidos (US Green Building Council),
como edificio sostenible.

financiera para continuar situando a
NACEX y al Grupo en la vanguardia,
con los más modernos sistemas de información e instalaciones al servicio
de su irrevocable compromiso con un
crecimiento rentable basado en la calidad y el cliente. NACEX busca con su
nueva plataforma reforzar la estrate-

En total, NACEX dispone en la actualidad de 31 plataformas de distribución en España y Portugal que
dan servicio a las más de 300 franquicias NACEX
de España, Portugal y Andorra.

Plataforma Valencia

La construcción de la plataforma se está realizando
con los más altos estándares de calidad, tanto
en el diseño conceptual del inmueble, como en
los materiales utilizados. Todo ello servirá para
conseguir la certificación energética LEED

gia de mejora continua, así como su
Plataforma Oporto
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En el mes de julio de este año, NACEX
colocó la primera piedra de su nueva
plataforma Cross Docking en Coslada
(Madrid). Este acto simbólico dio comienzo a las obras de construcción, que
se prevé finalicen en el segundo trimestre de 2018, momento en el que se comenzará a instalar en su interior toda
la maquinaria altamente tecnológica
propia de una avanzada y vanguardista plataforma logística como la que ha
planteado NACEX, y que podría estar
plenamente operativa a finales de 2018.

NACEX expande su red de plataformas
para afrontar nuevos retos
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We can be heroes es una asociación sin ánimo de lucro que lucha
contra el cáncer, especialmente contra el cáncer de mama, a través de
una serie de proyectos que tienen como objetivo ayudar a los pacientes
a afrontar los tratamientos de una forma más agradable y llevadera. La
asociación dispone de una tienda online 100% solidaria, que destina
todos los beneficios a financiar sus proyectos. NACEX Valladolid
(4702) colabora con la asociación encargándose del envío gratuito
de todos los pedidos de su tienda online. Hablamos con Ana del Fraile,
fundadora de We can be heroes junto a Mario Chimeno.

ANA DE FRAILE

FUNDADORA DE WE CAN BE HEROES

De izquierda a derecha:
Mario Chimeno y Ana Fraile, fundadores de We Can Be Heroes

1.- Cuándo y cómo se fundó la asociación We can be heroes?
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La asociación se fundó en 2014 en Valladolid, cuando Mario me empujó a
contar mi historia como paciente joven
de cáncer de mama a través de un blog.
Poco después, decidimos establecer la
asociación sin ánimo de lucro “We can
be heroes”, que es un grito de guerra,
un arma contra el cáncer. A través de
mi propia experiencia personal contamos, sin miedo y sin tapujos, cómo se
vive esta situación, cómo debemos enfrentarnos al cáncer para poder ganar la
batalla. Desde “We can be heroes” queremos apoyar a todos los enfermos de
cáncer, en particular y por cercanía,
a las mujeres que padecen cáncer de
mama, a sus familiares y a sus amigos,
tan importantes en el proceso. Trabajamos para dignificar la vida de todas las
mujeres que tienen que enfrentarse a
esta prueba, para que lo hagan con un
espíritu luchador, con coraje, con valentía. Porque todos podemos ser héroes,

pero hay que demostrarlo. Queremos
concienciar a los ciudadanos de que
esta batalla se puede ganar. Pero hay
que prepararse, hay que ayudar, hay que
investigar.

3.- La recaudación de vuestras acciones se destina a financiar proyectos
propios, entre ellos el KIT We can,
cuyo principal elemento es el chupachup WCBH ¿en qué consiste exactamente?

2.- ¿Qué acciones lleváis a cabo para
conseguir la financiación necesaria para
sacar adelante vuestros proyectos?
La asociación pone en marcha una serie
de proyectos propios que tienen como
objetivo ayudar a los pacientes a afrontar los tratamientos de una forma más
agradable y llevadera. Además, contamos con una tienda online que tiene un
fin 100% solidario y todos los beneficios se destinan a financiar nuestros
proyectos. “We can be heroes” también
tiene un fin divulgativo y lo llevamos a
cabo a través de charlas, conferencias y
un blog que yo misma escribo contando
mi experiencia con el cáncer de mama.
Contamos además con el apoyo solidario
de particulares y empresas que con sus
donativos nos ayudan a seguir adelante.

El KIT We can incluye un ‘chupa-chup’
muy especial para entregar a las mujeres pacientes de cáncer de mama en los
Hospitales de Valladolid. El ‘chupa-chup’
WCBH es el elemento principal del KIT.
Está diseñado por nosotros, y se usa durante un tratamiento de quimioterapia
específico contra el cáncer de mama. El
hielo es vital para que la toxicidad de la
quimioterapia no provoque de forma inmediata llagas en la boca de la paciente.
4.- Este año habéis presentado la primera beca de investigación contra el
cáncer de mama en colaboración con
el Centro de Investigación del Cáncer
de Salamanca, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto?

NACEX Valladolid (4702) es lo que llamamos una empresa amiga, colabora
de forma solidaria con la asociación en nuestra lucha contra el cáncer
La I Beca de Investigación “We can
be heroes” servirá para financiar el salario de un estudiante predoctoral centrado en estrategias de prevención del
cáncer de mama. Para llevarla a cabo
firmamos un acuerdo con el Laboratorio número 7 del Centro de Investigación del Cáncer, coordinado por Jesús
Pérez Losada, doctor en Medicina y
Cirugía y Científico Titular del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Dicho laboratorio estudia los
mecanismos que explicarían el desigual
comportamiento del cáncer de mama
entre pacientes que aparentemente
tienen la misma enfermedad; tanto en
la diferente susceptibilidad y evolución,
como en el diferente grado de respuesta
al tratamiento. En esa misma línea de
trabajo, también estudian la diferente
susceptibilidad a la cardiotoxicidad por
la quimioterapia. Dicho laboratorio, del
mismo modo, está interesado en diseñar
estrategias para la prevención del cáncer de mama y, para ello, profundiza en
los mecanismos por los que el embarazo

temprano protege de esta enfermedad
así como en el estudio de fármacos que
puedan potenciar dicho efecto protector.
La beca auspiciada por “We can be heroes” irá destinada al salario de Adrián
Blanco, un estudiante predoctoral que
está centrado en esta última línea de
trabajo. Se trata del proyecto más importante que hemos desarrollado hasta
ahora y que, además, nos toca muy de
cerca porque están estudiando factores
que a mí me afectan en estos momentos
y que me gustaría que nadie más tuviera
que pasar.
5.- “We can be heroes” tiene una
tienda online cuya finalidad es 100%
solidaria y cuenta con la colaboración
de la franquicia NACEX de Valladolid
(4702), que realiza el envío gratuito
de todos los pedidos de vuestra tienda
online. ¿Cuándo y cómo dio comienzo
esta colaboración?
NACEX Valladolid (4702) es lo que
llamamos una empresa amiga, ya que

colabora de forma solidaria con la asociación en nuestra lucha contra el cáncer. Desde 2014 gestiona los envíos de
nuestra tienda online de manera gratuita. Sin duda, es un gran apoyo a nuestro
proyecto y les estamos muy agradecidos.
6.- ¿Cómo valoráis la solidaridad de
la sociedad y las empresas en nuestro
país?
La solidaridad nos ayuda a avanzar y a
materializar todos nuestros proyectos.
Desde nuestra fundación hemos recibido
el apoyo desinteresado de empresas y
particulares que se han unido a nuestra
lucha para ayudarnos a conseguir nuestras metas. A través de nuestra web,
www.wecanbeheroes.es, ofrecemos la
posibilidad a empresas y particulares de
colaborar con nuestros proyectos, convirtiéndose en empresas amigas o socios
de la asociación. Estamos encantados
de contar con tanto apoyo, aunque siempre hace falta más.

clientes

Entrevista a Ana de Fraile,
fundadora de We Can Be Heroes

NACEXmagazine

05

0607 MÉRIDA
0608 ZAFRA
Pol. Ind. El Prado,
C/ Palencia Parcela 13, Nave 1
06800 Mérida
Tel. 924 855 138

Personal de las franquicias, de izquierda a derecha:
Pablo, Rubén, Alberto, Mercedes, Laura, Luis, Raúl, JuanPe, Pedro, David, Mamen y Alberto

franquicia nacex
06

OCTUBRE 2017

Luis Sánchez Morcillo es el nuevo delegado de las franquicias de Mérida
(0607) y Zafra (0608), un proyecto
que empieza con la ilusión y experiencia necesaria. “Conozco a la perfección
el sector de la mensajería. Cuento con
26 años de experiencia en el sector,
durante los cuales he realizado todo
tipo de tareas. Empecé siendo mozo
de almacén, repartidor, administrativo
y, gracias a mi afán de superación, en
pocos años me ofrecieron cargos de
mucha responsabilidad en importantes
empresas del sector a nivel nacional.
Mi objetivo siempre fue poder dirigir
algún día mi propia empresa y afortunadamente, gracias a NACEX, he podido cumplirlo. Quiero aprovechar para
agradecer a las personas que desde un
principio apostaron por mí y creyeron
en mi proyecto, estaré a la altura que
merece esta gran compañía.”
De sus primeros meses de actividad,
destaca “dimos comienzo a nuestra
andadura el 1 de agosto de este año, y
aunque todos los inicios son difíciles, las

primeras sensaciones están siendo muy
positivas. Los clientes han detectado un
importante cambio en todos los sentidos.
Además, estoy muy satisfecho con el
personal que tengo, tanto con el personal administrativo como con el personal

Zafra, y la zona de Azuaga y Llerena.
Tenemos rutas diarias de 350/400 km lo
cuál hace que muchas veces, tanto en el
reparto como en las recogidas, sean exigentes. Disponemos de nueve vehículos
de los cuales uno de ellos está acondi-

Disponemos de nueve vehículos de los cuales
uno de ellos está acondicionado para poder
ofrecer el servicio NACEX Pharma
de reparto, ofrecen un servicio excelente y crean un fantástico clima laboral
para el trabajo diario.”
Desde sus franquicias, Luis cubre gran
parte de la provincia de Badajoz, “desde
la franquicia de Mérida (0607) cubri-

mos toda la zona de Montijo, Almendralejo y la zona de Barros, Mérida, Don
Benito y la zona de la Serena, Villanueva
Serena y la zona de la Siberia; y desde
la franquicia de Zafra (0608) cubrimos
la zona de Jerez Caballeros y Fregenal,

Gracias a la amplia gama de servicios de NACEX
tengo la posibilidad de ofrecer el servicio que
mejor se adapta a las necesidades de nuestros
clientes
cionado para poder ofrecer el servicio
NACEX Pharma. También tengo previsto adquirir un vehículo más para poder
cubrir zonas con picos de demanda en
momentos puntuales. La idea es de seguir creciendo y poder ampliar rutas”.
Sobre sus objetivos a corto plazo, Luis
destaca: “ahora me estoy centrando en

hacer gestiones comerciales para visitar
a clientes de toda mi zona, especialmente en Mérida. Gracias a la amplia gama
de servicios de NACEX tengo la posibilidad de ofrecer el servicio que mejor se
adapta a sus necesidades. En un futuro
también me gustaría involucrarme en
mi zona a través de colaboraciones y
acciones de patrocinio.”

Franquicias

0607
0608

LUIS SÁNCHEZ MORCILLO
DELEGADO DE LAS FRANQUICIAS

franquicia nacex

Mérida y Zafra
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NACEX ha recibido la Estrella de Oro a
la excelencia profesional por parte del
Instituto para la Excelencia. Este galardón reconoce la trayectoria profesional
de la compañía, con más de veinte años
de historia en el mercado, y su compromiso con la excelencia dentro del sector
de la mensajería urgente.
El distintivo Estrella de Oro fue recogido
por el Presidente de NACEX e Integra2,
Pablo Rebollo, durante una cena de gala,
que se celebró en el Hotel Westin Palace
de Madrid, y a la que acudió acompañado
por Pablo Román, Director de Operaciones en NACEX, y Arianne Muñoz, responsable de Marketing en NACEX.
Con este galardón, el Instituto para la
Excelencia reconoce la capacidad de
NACEX para innovar y fomentar un buen
desarrollo económico y social. Desde su
fundación en 1995, NACEX ha realizado una fuerte apuesta por la tecnología
aplicada al negocio con el fin de alcanzar
la excelencia en el compromiso adquirido
día a día con sus clientes. En la actualidad, NACEX destaca como un referente
en el sector de la mensajería urgente por
su compromiso real con la mejora continua de toda su actividad, y su apuesta
por la calidad como eje fundamental de
su actividad. Asimismo, NACEX es una
compañía comprometida con la Responsabilidad Social Corporativa, que integra
en su estrategia de negocio para prestar
el mejor servicio a los clientes, procurando el bienestar de los colaboradores y
contribuyendo a la sostenibilidad social y
medioambiental.

empresa, y cuyo propósito es asegurar
la calidad en los procesos, operaciones
y servicios que ofrece a sus clientes.
De la misma forma, NACEX dispone
de la certificación ISO 14001:2004
cuyo objetivo principal es el compromiso y respeto hacia el medio ambiente.
Además, desde el año 2014 NACEX
cuenta con un sistema para el cálculo
y seguimiento de la huella de carbono
procedente de su actividad, y participa
activamente en el Plan Estratégico de
Calidad y Medio ambiente del Grupo
Logista, incluida en la “A List” de CDP
como una de las 193 compañías líderes
globales en la lucha contra el cambio
climático. NACEX también dispone de
la certificación GDP (Good Distribution
Practices), que garantiza que su sistema de calidad se ajusta a las directrices
de la Comisión Europea en materia de
distribución de medicamentos para uso
humano, así como la certificación OHSAS 18001:2007, por su gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Este tipo de valores son los que caracterizan el compromiso y la responsabilidad
de NACEX hacia sus clientes y demás
partes interesadas.

noticias nacex

La Estrella de Oro refuerza el compromiso de NACEX con la excelencia de sus
servicios y pone de relieve que la calidad
es una de las máximas preocupaciones
de la compañía. Fruto de ello, NACEX
dispone de un Sistema de Gestión de
Calidad certificado según la norma ISO
9001:2008 con la empresa AENOR,
que alcanza a toda la estructura de la

03 NACEX y su apoyo al deporte

08

El deportista Félix Rodríguez sigue
surcando los cielos con su parapente y
el apoyo de NACEX. Las últimas competiciones en las que lo hemos podido
ver han sido el Mundial Monte Avena,
que celebraba su 15ª edición en las Dolomitas (Italia), y en la Liga Nacional
Española Open Fai II Ager 2017.

OCTUBRE 2017
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NACEX traslada
su operativa en
Valencia
NACEX ha trasladado su operativa en
Valencia a una nueva plataforma de
distribución ubicada en Ribarroja de
Turia (Valencia). Con este traslado, la
compañía optimiza y amplia las instalaciones anteriores, lo que le permite
agilizar aún más su operativa.
La nueva plataforma ocupa una superficie de más de 6.000m² con más de
2.000m² construidos, y cuenta con un
clasificador automático, que dispone
de registros volumétricos y de pesos
dinámicos, con capacidad para clasificar 5.000 envíos/hora. Asimismo, la
compañía prevé incorporar, a finales
del mes de octubre, un clasificador de
sobres y pequeña paquetería con 36 salidas y capacidad para clasificar 3.500
unidades/hora.
La nueva instalación incorpora una
cámara con temperatura controlada/
monitorizada entre 15 y 25ºC para la
mercancía transportada con su servicio
NACEXpharma. Además está dotada
de 30 muelles para furgonetas y 3
muelles para camiones. Como todas las
plataformas de la red NACEX, cumple
con los más altos estándares de seguridad, gracias a la incorporación de
vanguardistas tecnologías que facilitan
la triple trazabilidad física, de peso y
visual (videograbación) durante la clasificación de los envíos.
La nueva ubicación le permite seguir
dando soporte a las franquicias NACEX de Valencia y Castellón. Además,
conecta con rutas procedentes de Cataluña, Aragón, Andalucía, Murcia, Alicante, Almería y Madrid.
Con este nuevo equipamiento, NACEX
da un paso más en su afán de garantizar el mejor servicio, asegurando la
calidad y el cumplimiento de los compromisos de entrega adquiridos con los
clientes.

Soluciones para el sector
farmacéutico
Un año más, y en línea con su apuesta
por el sector farmacéutico, NACEX ha
patrocinado una nueva edición de LogiMed, que tuvo lugar en Hamburgo los
días 18 y 19 de octubre.
NACEX lleva años colaborando con
clientes de los sectores healthcare y farmacéutico; y actualmente realiza cerca
de 1 millón de entregas al año en hospitales, clínicas, farmacias y parafarmacias; así como entregas a pacientes en
sus domicilios. Con el objetivo de seguir
ofreciendo la calidad y eficiencia que exige el sector, la compañía lanzó en 2016
el servicio NACEX Pharma para realizar
recogidas y entregas a temperatura controlada/monitorizada entre 15 y 25ºC.
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Este servicio garantiza entregas antes
de las 8:30h, las 10:00h, o las 12:00h.

ESPACIO 2.0
En este espacio os presentamos Apps
interesantes y curiosas para el día a día.
¡ENVÍANOS TUS PREFERIDAS a
través de Twitter en nuestro perfil!

NACEX cuenta con la primera certificación de conformidad concedida por
AENOR de Buenas Prácticas de Distribución (Good Distribution Practices) de
Medicamentos para uso humano, según
las directrices de la Comisión Europea
de 5 de noviembre de 2013 (2013/C
343/01). Esta certificación garantiza
que el sistema de calidad de la compañía recoge los aspectos clave para la
industria farmacéutica (formación, sistema documental, validaciones análisis
de riesgo, seguridad, trazabilidad,…),
asegurando un servicio de distribución
acorde a la legislación vigente.

@nacex_

Para participar,
envíanos un tuit
con tu app favorita y,
si resulta ganador, te llevarás un
LOTE DE MERCHANDISING de
los últimos eventos patrocinados por
NACEX, ideales para practicar deporte,
disfrutar de tu tiempo de ocio,...
¡PARTICIPA, puede ser tuyo!

Star Walk
Se trata de una guía interactiva que nos
invita a coger nuestro teléfono y apuntar
hacia el cielo para descubrir cientos de
estrellas y satélites, y aprender al mismo tiempo toda clase de información
sobre el universo y las constelaciones.
La aplicación posee multitud de funcionalidades. Echa un vistazo a las espectaculares fotografías y deléitate investigando sobre lo que hay ahí fuera.

Entregas eCommerce:
Delivery Experience
Los días 25 y 26 de octubre, NACEX participó en una nueva edición de eShow, en
IFEMA (Madrid), para reunirse con los
líderes del eCommerce y Marketing Digital en un espacio único, donde analizar
tendencias, adquirir nuevos conocimientos e interactuar con el sector a través de
las áreas de networking.
Desde su stand, la compañía acercó a los
profesionales del eCommerce sus diferentes soluciones de entrega a domicilio,
con su servicio e-N@CEX, y a través de
su red de puntos de entrega y recogida
NACEX.Shop, así como sus soluciones de
logística inversa, NACEX c@mbio, para
facilitar los procesos de devolución. Asimismo, y como novedad este año, NACEX
presentó “Mi Entrega Preferida”, su
nuevo servicio de entregas a la carta que
permite al destinatario final de un envío
decidir dónde y cuándo recibir su entrega.
Como ha venido haciendo en los últimos
años, NACEX tuvo presencia en el espacio de ponencias para abordar el papel
fundamental de la logística como genera-

dor de una experiencia de compra online
satisfactoria. El Director de Zona Centro
en NACEX, José Luis Prado, compartió
las claves para mejorar la experiencia del
comprador online a través de las entregas
con su ponencia,“Entregas eCommerce:
Delivery Experience”.

02
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NACEX recibe la “Estrella de Oro”
a la excelencia profesional

Growlt!
Esta aplicación, disponible para Android,
es una red social para los aficionados o
profesionales de la jardinería que quieren
compartir fotos y consejos para mejorar
sus jardines y terrazas. La app permite
a los usuarios hacer fotos de sus plantas
y flores para crear colecciones, también
pueden buscar plantas cercanas, usuarios,
navegar por las colecciones de sus vecinos, y compartir consejos sobre cómo mejorar el cuidado de sus plantas. Tan solo
te has de registrar y completar tu perfil
para empezar ya.
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Un palacio en Burgos
Situado en un palacete del siglo XVI,
el Hotel Rice Palacio de los Blasones
Suites se asoma a una de las calles más
auténticas del centro histórico de Bur-

gos, en pleno camino de Santiago. El hotel, magníficamente rehabilitado, conjuga elementos góticos y el aire señorial
con la modernidad de sus instalaciones.

Hotel Rice Palacio de los Blasones Suites
C/ Fernán González, 6-10 | 09003 Burgos | Tel. 947 271 000
http://www.hotelricepalaciodelosblasones.com

Equilibrio, fuerza y resistencia

La Favorita
El restaurante La Favorita se ubica
en uno de los espacios de mayor valor
histórico y ambiental del casco histórico de Burgos, con el valor añadido de
pertenecer al itinerario del Camino de

El Tai Chi es un arte marcial que nació en
China hace miles de años y aporta multitud
de beneficios, tanto a nivel corporal como
mental. Se trata de una serie de ejercicios
que se realizan lentamente, activando la

Santiago que atraviesa la ciudad, la típica Calle de Avellanos. Este restaurante
ofrece una surtida barra de pinchos y
una carta de cocina tradicional especializada en carnes y pescados.

mente para concentrarse en cada movimiento y la respiración adecuada. La práctica regular reduce el estrés y la ansiedad al mismo
tiempo que mejora la condición física, aportando fuerza, flexibilidad y equilibrio.

La Favorita
C/ Avellanos, 8 | 09003 Burgos | Tel. 947 205 949
http://www.lafavoritaburgos.com

Una ciudad a visitar
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por la UNESCO. Además, la ciudad se
encuentra a tan solo 15 km del yacimiento arqueológico de Atapuerca, el
yacimiento paleontológico más importante de Europa, un interesante lugar
para visitar.

Un teclado virtual
Esto te va a encantar:

http://www.revistatierra.com

Burgos es una ciudad que merece la
pena visitar. Situada en Castilla y León,
la ciudad cuenta con un amplio conjunto monumental, en el que destaca su conocida catedral gótica de Santa María,
declarada Patrimonio de la Humanidad

Cámara, sensor de movimiento, visión nocturna, webcam… Todo esto
incorpora el timbre con conexión wifi
de Skybell. Gracias a su aplicación
móvil, disponible para Android y iOS,
Skybell te envía una notificación a tu
smartphone cuando alguien llama a
tu puerta y te permite ver y oír quién
es, aunque estés en la otra punta del
mundo. Desde la aplicación
móvil podrás abrir la
puerta, silenciar el
timbre, y mucho más.

VBK Bluetooth Láser Virtual Keyboard es un dispositivo capaz de convertir cualquier superficie en un teclado virtual. Para ello se conecta con
tu smartphone a través de Bluetooth
a una aplicacción y proyecta un gran
teclado en cualquier superficie plana.
Además, por sus dimensiones, podrás
llevarlo cómodamente en el bolsillo.

Más información y sostenibilidad
Smappee es un gadget que te permite
conocer al instante el consumo de cada
electrodoméstico de tu hogar desde tu
smartphone, algo realmente útil para
mejorar el uso de la energía que hace-

mos en el hogar. Además de conocer el
consumo en tiempo real, te envía alertas en caso de que se detecten fugas o
peligros, y permite controlar el hogar
de forma remota desde su app.

vida y ocio

Un timbre de
última generación
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Comprometidos
con la Cultura

NACEX
Nuevo acuerdo de patrocinio con el Teatro Príncipe Pío de Madrid
NACEX ha suscrito un nuevo acuerdo de patrocinio con el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Fruto de esta vinculación, NACEX cuenta
con un palco privado y personalizado, con capacidad para 6 personas, para todos los espectáculos que se realizan en el teatro. También
dispone de otras ventajas para sus clientes como

Abonoteatros, experiencias exclusivas, o precios
especiales para las funciones programadas.
Este nuevo acuerdo de patrocinio supone un paso
más en la estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa de NACEX y su compromiso con el
desarrollo económico, social y cultural del país.

