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NACEX ha trasladado sus operaciones 
a la plataforma de cross-docking más 
grande construida en España en los 
últimos diez años. Las instalaciones, 
ubicadas en el municipio madrileño de 
Coslada, están operativas desde el mes 
de octubre de 2018 y son las mayores 
de NACEX en España. 

Gracias a sus 104 muelles para fur-
gonetas y 10 para camiones, la nueva 
plataforma permite que más de 110 
vehículos carguen y descarguen de for-
ma simultánea mercancías y documen-
tación con origen y destino nacional e 
internacional. 

La plataforma de cross-docking de Cos-
lada está ubicada en una parcela de 
23.105 m2, con más de 14.000 cons-
truidos. La actividad de clasificación y 
distribución de mercancías se realiza en 

el espacio principal de las instalaciones, 

la nave, que cuenta con 12.140 m2, y las 

tareas de administración se llevan a cabo 

en un edificio de oficinas de dos plantas y 

1.500 m2, siendo el resto de la superficie 

construida dedicada a servicios.

A la vanguardia de los procesos

NACEX, en su nueva plataforma, ha 

instalado la última tecnología en gra-

bación, trazabilidad y seguridad. Un 

sistema VideoCoding de clasificación 

que permite detectar etiquetas no leí-

das o erróneas, 140 cámaras digitales 

FullHD, 13 cámaras digitales FullHD 

con capacidad para grabar en 360°, una 

cámara y precámara de temperatura 

controlada y una instalación fotovoltaica 

de 28 kw son algunos de los avances con 

los que cuentan las nuevas instalaciones. 

La plataforma, además, está equipada 
con un sistema de clasificación que será 
capaz de procesar 32.000 paquetes por 
hora y con rampas de clasificación que 
permiten 464 salidas. 

Calidad y medio ambiente

Para construir esta plataforma se han 
tenido en cuenta los más altos están-
dares de calidad tanto en la etapa de 
diseño conceptual como en los materia-
les utilizados. Gracias a ello, las instala-
ciones podrán conseguir la certificación 
energética LEED Gold (Leadership in 
Energy and Enviromental Design) del 
Consejo de la Construcción Verde de 
los Estados Unidos (US Green Building 
Council).

Dicha certificación se utiliza para eva-
luar, mediante pautas de diseño obje-
tivas y parámetros cuantificables, los 
edificios sostenibles con más proyección 
a nivel internacional. Valora que se in-
corporen a la construcción el desarrollo 
sostenible de los espacios libres de la 
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parcela, la eficiencia energética y en 
el consumo de agua, el uso de ener-
gías limpias, la mejora de la calidad 
ambiental en el interior del edificio, la 
selección de materiales y el manejo de 
desechos durante la construcción. 

Los beneficios de una edificación dise-
ñada siguiendo las pautas de la certifica-

ción LEED son muchos. La disminución 

de los costes de funcionamiento, con un 

ahorro del 30-50% de energía; el incre-

mento de la productividad de los ocupan-

tes, gracias a una mayor calidad de los 

espacios habitables y la reducción del 

impacto ecológico de la construcción, 

son algunos de los más importantes.

Se trata de la mayor plataforma de cross-docking 
construida en España en la última década

Para construir esta plataforma se han tenido en 
cuenta los más altos estándares de calidad tanto 
en la etapa de diseño conceptual como en los 
materiales utilizados

NACEX finaliza las obras de su 
nueva plataforma en Coslada

SUPERFICIES

 23.105  m² Parcela

 12.140  m2 Nave

 1.500  m2 Oficinas

114 
muelles de carga y descarga

104
para furgonetas

           10
para camiones

Sistema VideoCoding 
de clasificación, 

etiquetas no leídas o 
erróneas

Cámara y precámara 
de temperatura 

controlada

Instalación
solar fotovoltaica 28 kw

SEGURIDAD

 140  Cámaras digitales FullHD
 13  Cámaras Digitales FullHD visión 360º

FASE I 26.000 paquetes/hora

FASE II  32.000 paquetes/hora

 TOTAL

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

FASE I  387 salidas

FASE II  464 salidas

   TOTAL

RAMPAS DE CLASIFICACIÓN

Construcción certificada “Sello de Sostenibilidad” 
LEED GOLD
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La Unión Europa se está enfrentando actualmente a uno de los retos 
más críticos en su lucha contra el cambio climático: el de reducir el 
dióxido de carbono (CO2) del transporte por carretera. El transporte 
actualmente representa un cuarto de todas las emisiones de CO2 de 
la UE, y desde el Parlamento Europeo asegura que es el único sector 
importante en Europa en el que las emisiones siguen aumentando.

En España, según datos del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Ener-
gía (IDAE), el sector del transporte es 
el mayor consumidor de energía final (en 
torno al 40% total). Además, es el mayor 
emisor de dióxido de carbono (por enci-
ma del 30% de las emisiones totales) ya 
que la mayor parte de la energía utiliza-
da en el transporte proviene de combus-
tibles derivados del petróleo.

Aunque se están adoptando medidas 
para favorecer la movilidad sostenible 
y reducir el impacto de estas emisiones 
sobre el medio ambiente, el progreso no 
va al ritmo deseado, poniendo en riesgo 
los  objetivos medioambientales marca-
dos para 2030.  

Por todo esto, las regulaciones y norma-
tivas son cada vez más estrictas. Nume-
rosas ciudades españolas ya han cerrado 
sus centros históricos al tráfico motori-
zado, y esta tendencia seguirá en alza.

Incentivar la movilidad sostenible 

Desplazarse con vehículos más respe-
tuosos con el medio ambiente es una de 

las acciones más eficaces a la hora de 
reducir la contaminación y el consumo 
de combustibles fósiles. En este sentido, 
NACEX incentiva entre sus franqui-
ciados numerosas medidas a favor del 
medio ambiente y de una movilidad más 
sostenible, con la renovación o amplia-
ción de sus flotas en favor de vehículos 
eléctricos y otros medios de transporte 
energéticamente más eficientes y eco-
lógicos, como bicicletas y triciclos. Por 
este motivo, hemos querido hablar con 
algunos de nuestros franquiciados que 
ya están apostando por vehículos no 
contaminantes en sus repartos. Los de-
legados de franquicias NACEX en Bil-
bao, Valladolid y Salamanca nos expli-

can sus experiencias, que aseguran ser 
positivas en múltiples aspectos.

Franquicia 4701, Valladolid y 3701, 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Roberto García es el delegado de la fran-
quicia NACEX de Valladolid desde hace 
años y, desde septiembre, también de 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 
Tal como asegura, “empezamos con el 
primer triciclo eléctrico en 2013. Se 
trataba de una necesidad, porque iban a 
cortar el tráfico de todo el casco histó-
rico de Valladolid, y la única manera de 
repartir en zona centro fuera del horario 
de carga y descarga era con bicicleta”.

Movilidad sostenible, clave
para el transporte del futuro
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Ahora mismo en Valladolid cuentan con 
un triciclo de carga con asistencia eléc-
trica y una bicicleta de carga. “El prime-
ro puede cargar más de 2 metros cúbicos 
en volumen, casi como una furgoneta pe-
queña, mientras que la bici puede carga 
entre 100 y 150 kg”, asegura García. 

Entre las ventajas, el delegado destaca 
la inmediatez: “el reparto se hace lite-
ralmente puerta a puerta, es muy fluido, 
no tienes que buscar aparcamientos, así 
que el rendimiento del mensajero es 
bastante alto. Incluso más que con las 
motos, que sí tienen que aparcarse.” 

En estos momentos, la delegación cuen-
ta con un punto de servicio en el centro 
para poder cubrir todo el casco histórico, 
además del local principal que está más 
lejos. “Hace tres años empezamos tam-
bién con vehículos eléctricos. La combi-
nación de los dos tipos de vehículos nos 
está funcionando muy bien, tanto por 

imagen como por la operativa diaria. El 
vehículo eléctrico, a la hora de repartir, 
es mucho más cómodo, al ser totalmente 
automático. Además, en Valladolid con 
coche eléctrico puedes aparcar gratis en 
cualquier zona de estacionamiento regu-
lado, y sin límite de tiempo”.

La delegación quiere aplicar el mismo 
modelo de movilidad sostenible en Sa-
lamanca, ya que su casco histórico tiene 
las mismas restricciones de tráfico y es 
aún más grande que el de Valladolid. 
“Estas restricciones al tráfico motori-
zado van a ir cada vez a más en las ciu-
dades, y por este motivo hay que buscar 
alternativas de manera inminente”.

Franquicia 4817, Bilbao

Jon Angoitia, delegado de dos franqui-
cias NACEX en Bilbao y una en Azkoitia, 
coincide en que “cada vez hay más res-

tricciones. Todas las ciudades ya tienden a 
peatonalizar sus centros, que son precisa-
mente zonas con mucho comercio y en las 
que trabajamos muy activamente”. Por 
este motivo, la franquicia 4817 está pro-
bando un triciclo eléctrico desde hace tres 
meses, en diferentes zonas de la ciudad. 

Angoitia asegura que quieren posicio-
narse en el sector apostando por la mo-
vilidad sostenible: “La mensajería está 
cambiando de modelo, porque la movili-
dad es cada vez más reducida. Este tipo 
de triciclo es mucho más barato que una 
furgoneta y tiene bastante capacidad. 
En todas las pruebas que hemos hecho, 
el operario ha logrado repartir lo mis-
mo que un coche… Además, se recarga 
pedaleando, fomenta el ejercicio físico 
y el trabajo saludable. Una vez que te 
acostumbras, no supone tanto esfuerzo 
físico como puede parecer. No hay que 
hacer muchísimos kilómetros, sino cu-
brir zonas con mucha paquetería en el 
centro de la ciudad”. 

El año que viene, Angoitia prevé aumen-
tar su flota con dos triciclos más de este 
tipo: “Creo que el futuro de las ciudades 
es de cero emisiones. En nuestra dele-
gación, además de las bicis menciona-
das, contamos también con repartidores 
andarines y motos eléctricas, por lo que 
estaremos preparados para cuando en-
tren en vigor todas las restricciones”.

“Las restricciones al tráfico motorizado van a 
ir cada vez a más en las ciudades, y por este 
motivo hay que buscar alternativas de manera 
inminente” - Roberto García. Delegado NACEX Valladolid 

y Salamanca

“Creo que el futuro de las ciudades es de cero 
emisiones. En nuestra delegación, además de las 
bicis, contamos también con andarines y motos 
eléctricas, por lo que estaremos preparados para 
cuando entren en vigor todas las restricciones” 
Jon Angoitia, Delegado NACEX Bilbao y Azkoitia
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1221 BENICARLÓ

C/ Alicante, nº 5

12580 Benicarló

Tel. 964 843 808

ROSA ESPINOSA 
DELEGADO DE LA FRANQUICIA

Benicarló
La nueva franquicia de Benicarló (Caste-
llón) se acaba de estrenar hace tan sólo 
dos meses, abarcando poblaciones del sur 
de Tarragona y norte de Castellón.

En palabras de la propia delegada, Rosa 
Espinosa, “es toda una aventura para 
nosotras, pero estamos muy ilusionadas, 
contamos con el mejor equipo de mensa-
jeros que podríamos desear, con el apo-
yo del CAF y de unos auditores fenome-
nales, que nos lo hacen todo más fácil”.

Rosa recuerda al detalle el primer día en 
que la franquicia abrió sus puertas: “A 
las 8.00 de la mañana del día 2 de no-
viembre, estábamos  listos para afrontar 
este nuevo reto… cuando a las 9.30 de 
la mañana, la zona del bajo maestrazgo 
se quedó sin servicio de Internet. Eso fue 
una prueba de fuego. Pero no hay nada 
como tener una actitud positiva, unos au-
ditores fuera de serie, y unos compañeros 
estupendos en la franquicia de Tortosa, a 
los que desde aquí queremos darles las 
gracias por ayudarnos. Creemos que el 
inicio nos puso a prueba para emprender 
aún con más ganas este nuevo camino”. 

Actualmente, NACEX Benicarló cuen-
ta con un equipo de 9 personas  entre 

mensajeros, comerciales y personal de 
oficina. Se trata de un equipo en el que 
destaca la presencia femenina. “Hemos 
iniciado la actividad con una flota de 
5 vehículos y una nueva delegación con 
cómodas y amplias instalaciones que fa-
cilitan la operativa diaria de los trabaja-
dores y del reparto”.

La experiencia, aunque reciente, está 
siendo muy positiva: “Sabemos que te-
nemos mucho trabajo por delante para 
asentarnos y crecer, que no será fácil ni 
instantáneo, que habrá momentos duros, 
pero con el trabajo constante, la acti-
tud positiva y el deseo de evolucionar 
y crecer, llegaremos tarde o temprano 
a nuestro objetivo. Contamos con una 
marca fuerte y de calidad para ir abrien-
do mercado con el fin de posicionarnos 
como empresa de mensajería de refe-
rencia en la zona”. Y estos dos meses ya 

han dado para varias anécdotas, como 
cuando “un cliente nos recibió con una 
sirena para encontrar el lugar… ¡Algo 
surrealista pero cierto!”.

La nueva franquicia de Benicarló cuenta 
con muchos tipos de clientes, “pero 
entre ellos nos gustaría destacar  una 
empresa local que comercializa sus 

Personal de la franquicia de izquierda a derecha: Jose Ramon Beltran, Vanessa Lores, Rosa Espinosa, Carmen Ortí, 
Rosa Ana Urquizu, Pedro A. Ibarra, Julio Castillo, Franklin E. Pavón, Sandra Guisado 

F r a n q u i c i a

1221
productos  por Internet a través de la 
web  www.electroup.com, que cuenta 
con una muy buena reputación online 
por su buen hacer, y para nosotros es 
fundamental contar con un cliente así. 
También destacar que la empresa local 
Transcat fue la primera clienta que 
utilizó nuestros servicios, nada más 
abrir la delegación”.

En cuanto a planes de futuro, Rosa ase-
gura que “en un futuro, cuando ya este-
mos más establecidas y tengamos más 
experiencia, queremos ofrecer el servi-
cio de picking, que sin duda puede ser 
de utilidad para empresas de la zona. 
Disponemos de unas instalaciones que 
nos permiten ofrecer dicho servicio con 
las mejores garantías”.

Es toda una aventura para nosotras, pero estamos 
muy ilusionadas, contamos con el mejor equipo 
de mensajeros que podríamos desear

Contamos con una marca fuerte y de calidad 
para ir abriendo mercado con el fin de 
posicionarnos como empresa de mensajería de 
referencia en la zona
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El 24 y 25 de noviembre tuvo lugar en 
Coslada (Madrid) el V Circuito nacional 
PadelSordTour, en el que pudo participar 
el equipo de Cerecusor (Centro Recrea-
tivo Cultural de Sordos), con el patroci-
nio de NACEX.

El equipo de Cerecusor pudo alzarse con 
múltiples victorias, quedando como Cam-
peones y Subcampeones de diferentes 
grupos de la competición de pádel. 
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El pasado 23 de noviembre, NACEX 
celebró en Madrid su XXIV Convención 
Nacional, reuniendo en diferentes esce-
narios a 350 profesionales y represen-
tantes de la red de franquicias NACEX 
en España, Andorra y Portugal, así como 
directivos del Grupo Logista, entre ellos 
su Consejero Delegado, Luis Egido, que 
se encargó de clausurar el acto. 

Durante la jornada, se realizaron visi-
tas guiadas a la nueva plataforma de 
cross-docking de NACEX en Coslada y, 
posteriormente, los asistentes se reu-
nieron en el hotel Melià Avenida Amé-
rica de Madrid para asistir a las con-
ferencias y presentaciones de balance. 

Pedro Fuillerat, Director General de 
NACEX, analizó el último ejercicio 
de la compañía, que un año más se ha 
cerrado con unos resultados muy satis-
factorios. 

La convención contó también con la 
participación de Luis Galindo, uno de 
los conferenciantes motivacionales 
de mayor referencia en España, que 
ofreció una reflexión sobre optimismo 
inteligente aplicado a la empresa y al 
trabajo. Finalmente, la Convención ce-
lebró la tradicional entrega de premios 
a las franquicias más destacadas de 
2018 en el ámbito de la calidad y de 
las ventas.

Los pasados días 25 y 26 de octubre, 
NACEX ha estado presente en la última 
edición de la feria Orto Medical Care, 
que se ha llevado a cabo en el Pabellón 
4 de IFEMA (Madrid).

Orto Medical Care, organizada por 
la Federación Española de Ortesistas 
Protesistas (FEDOP) y con 34 años de 

historia, se ha consolidado como la feria 
ortoprotésica más importante del sur de 
Europa.

En su stand, NACEX ha presentado sus 
novedades y sus servicios a los profe-
sionales del sector de la ortoprotésica, 
ayudas técnicas, movilidad y productos 
destinados al cuidado de la tercera edad.

Importante presencia de NACEX en la 
18ª edición de PharmaLog ESPACIO 2.001NACEX celebra su XXIV Convención Nacional

Éxitos del equipo 
Cerecusor

Navidades solidarias 
con NACEX 0302

01

02

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_

El pasado 29 de noviembre, NACEX 
estuvo presente en la 18ª edición de 
PharmaLog, la cita anual de referencia 
para el sector de la logística farmacéuti-
ca, que reúne en Madrid a laboratorios, 
transportistas, operadores y distribuido-
res farmacéuticos. Un año más NACEX 
patrocinó el evento y contó con un espa-
cio en el que mostró sus servicios para el 
sector farmacéutico, entre ellas un vehí-
culo especializados para el transporte a 
temperatura controlada. 

Además, Xavier Calvo, Director comer-
cial de NACEX, y Pablo Román, Director 
de operaciones de NACEX, participaron 
en el debate sobre el estado de desarrollo 
de nuevas tecnologías, sistemas y proce-
sos para asegurar el transporte de medi-
camentos a temperatura controlada en-

tre 15 y 25, aportando su conocimiento 
experto en este campo.

La trazabilidad del medicamento, las po-
sibilidades del blockchain, y los procesos y 
best practices para temperatura controla-
da fueron algunos de los temas centrales 
en esta última edición de Pharmalog.

Con su participación, NACEX mantiene 
su apuesta dentro del sector farmacéuti-
co y se posiciona como un referente para 
la distribución de medicamentos, gracias 
a sus servicios de calidad, con la garan-
tía de contar con las últimas tecnologías 
específicas para este tipo de transporte. 
Además, NACEX cuenta con la primera 
certificación de conformidad concedi-
da por AENOR de Buenas Prácticas de 
Distribución de Medicamentos para uso 
humano.

Este año, los adornos del árbol de 
Navidad de nuestras oficinas han sido 
muy especiales y es que han llegado 
directamente de UNICEF, como un 
símbolo de solidaridad y apoyo a la 
infancia.

Además, tal y como hemos hecho en 
otras ocasiones, hemos querido involu-
crar a los colaboradores ofreciéndoles 
la posibilidad de adquirir regalos so-
lidarios de la ONG para estas fechas. 
Para ello, ubicamos en nuestras ofi-
cinas de Madrid y Barcelona un ex-
positor con regalos solidarios que los 
colaboradores han podido adquirir en 
beneficio de UNICEF. Esta iniciativa 
ha tenido un gran éxito de participa-
ción y ha puesto de relieve, una vez 
más, el gran compromiso solidario de 
nuestro equipo. Los fondos que se han 

recaudado se han destinado a la ONG 
que lo invertirá en sus proyectos so-
lidarios.

  Houzz
Inspírate para tu próxima 
reforma

Año nuevo, decoración nueva. Si tienes 
previsto reformar tu hogar o cambiar 
alguna habitación y no sabes por dónde 
empezar, la App Houzz te ofrece todas 
las herramientas necesarias. Disponible 
para iOS y Android, la App te permite 
inspirarte, compartir ideas de decoración 
y guardarlas en un álbum virtual privado, 
estés donde estés. Además, puedes 
pedir consejos a la comunidad Houzz 
y encontrar los mejores arquitectos, 
interioristas y empresas de reformas de 
tu zona.

Habitica
¿Quién dijo que organizarse 
era aburrido?

Habitica es un gestor de tareas que 
utiliza la gamificación para motivarte a 
alcanzar tus objetivos. Resulta útil ahora 
que estamos a principios de un nuevo año, 
tanto para mejorar tus hábitos de salud y 
bienestar como tu productividad. La App 
tiene formato de videojuego y podrás 
ir subiendo niveles a medida que vayas 
completando tus tareas pendientes, 
pero cuidado, si no las realizas tu avatar 
puede llegar a morir. Habitica cuenta 
ya con 3 millones de usuarios y está 
disponible de forma gratuita tanto para 
iOS como para Android.

NACEX presente en la feria 
Orto Medical Care 2018

NACEXmagazine

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!

ENERO 2019
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Si estás de visita en Salamanca y 
quieres probar la gastronomía local, 
Vinodiario es una gran opción. Se tra-
ta de una acogedora vinoteca situada 
en pleno centro de la ciudad en la que 
podrás degustar aperitivos, tapas y ra-

ciones elaborados con ingredientes de 
primera calidad y maridados con vinos 
de las mejores denominaciones de ori-
gen españolas. Para Vinodiario, el pro-
ducto es la estrella y, por eso, lo miman 
en cada uno de sus platos.

El título “Most Excellent European City 
Hotel” otorgado por Condé Nast Johan-
sens al Hotel Rector de Salamanca 
ya nos pone en antecedentes de qué 
nos encontraremos al llegar: servicio 
personalizado, diseño cuidado y habi-
taciones espaciosas. El Hotel, situado 

frente a las catedrales y la muralla an-
tigua, está ubicado en una aristocrática 
casa neorenacentista y sus 13 habita-
ciones respiran atención al detalle, hu-
manidad y elegancia. Además, el hotel 
cuenta con dos salas de reuniones, bar 
y garaje privado.

Hotel Rector 
C/ Rector Esperabe, 10 | 37008 Salamanca | Tel. 923 218 482 

http://www.hotelrector.com

Situada en plena meseta Norte, si algo 
caracteriza a Salamanca es su patrimo-
nio histórico y arquitectónico. Pasear por 
su centro histórico, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, no 
solo es recomendable, es obligado. Allí 
te esperan el edificio histórico de la Uni-
versidad, que acaba de cumplir 800 años 
de historia, la más antigua de España; la 
Casa de las Conchas; la Iglesia de la Cle-
recía; la Universidad Pontificia; la Plaza 

Mayor o su puente romano. Además, la 
oferta gastronómica de la ciudad basada 
en productos de la tierra es de las que 
no se olvidan. Te recomendamos que no 
dejes de probar el jamón de Guijuelo, las 
lentejas de la Almuña, la chanfaina, los 
asados, los quesos, los aceites o los vinos 
salmantinos. Y, si lo que quieres es disfru-
tar de la noche, Salamanca, ciudad uni-
versitaria, te ofrece un ambiente joven y 
muy animado.

La quinoa ha sido un alimento fundamen-
tal en los pueblos andinos durante 5.000 
años y ahora está ganando una increíble 
popularidad en todo el mundo. ¿Por qué? 
Entre otras cosas, tiene más proteína que 
cualquier cereal, de alto valor biológico y 
con todos los aminoácidos esenciales para 
las personas. Contiene grasas “buenas”, 
como los Omega 3 y 6 y es rica en fibra, 
minerales –como el hierro- y vitamina B2 

y B3. Gracias a sus propiedades, ayuda a 
prevenir las enfermedades cardiovascula-
res, favorecen el rendimiento mental y es 
eficaz contra el estrés, lo que la convier-
te en un ingrediente muy completo para 
cualquier dieta y para todas las edades. 
Además, comprando quinoa a través de 
Comercio Justo se pueden ayudar a los 
pequeños agricultores que aún la produ-
cen en los pueblos andinos.
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Hospitalidad y lujo discreto en el 
centro de Salamanca

Tapas y vinos en buena compañía

Salamanca: 
historia, cultura y gastronomía

Si te despiertas a menudo durante 
la noche o no descansas bien, Smart 
Sleep de Philips puede ser la res-
puesta a tu problema. Se trata de 
un wearable capaz de identificar los 
períodos de sueño profundo y mejorar 
su duración y calidad mediante tonos 
auditivos personalizables. Además, 
a través de una App, registra toda la 
información obtenida, permitiéndote 
seguir tu evolución y proporcionándo-
te consejos y sugerencias basadas en 
datos sobre cómo dormir mejor.

Duerme mejor 
con Philips 
SmartSleep

La báscula inteligente de Xiaomi, Mi 
Body Composition Scale, enriquece 
la experiencia de pesarte proporcio-
nándote 9 datos más, aparte del peso, 
para que puedas formarte una imagen 
realista de tu salud y forma física. 
Además, sincronizando tus datos con 

la App Mi Fit seguirás fácilmente tu 
progreso y dispondrás de un completo 
programa de entrenamiento persona-
lizado. Mi Body Composition Scale 
incluye perfiles para toda la familia, 
Bluetooth 4.0 y pantalla con luces 
LED.

La báscula inteligente que te ayuda 
a cumplir con tus objetivos

¿Eres de los que prefieren tomar no-
tas a mano? Escribiendo en la libreta 
inteligente Rocketbook Wave podrás 
organizar y compartir tu contenido 
manuscrito, subiéndolo de forma fácil 
y rápida al servicio cloud que desees, 
e incluso enviándolo de forma auto-
mática a tu cuenta de email. Para 
ello, solo tendrás que escanearlo con 
la App Rocketbook desde tu móvil. 
Además, introduciendo la libreta en 
el microondas, borrarás las notas es-
critas y podrás reutilizarla.

Borra tus 
notas… en el 
microondas

La quinoa, cereal ancestral



Primera empresa de mensajería en ofrecer a 
sus clientes el impacto ambiental de sus envíos 

NACEX cuenta con el certificado de verificación del cálculo de la 
Huella de Carbono de sus envíos, tras la auditoría de verificación 
llevada a cabo por la compañía certificadora BUREAU VERITAS. 
Con este certificado, NACEX se posiciona como la primera empresa 
de mensajería en ofrecer a sus clientes el impacto ambiental de sus 
envíos. 

NACEX ha implementado en su sistema informático el cálculo del 
consumo energético y las emisiones de CO2 de cada envío. Para ello, 
tiene en cuenta la distancia recorrida, el peso del envío, la carga total 
del vehículo y el tipo de combustible. La información del cálculo de 
la Huella de Carbono está a disposición de los clientes, en un informe 
personalizado que incluye la evolución de consumo energético y 
emisiones de CO2.

Con este logro, se refuerza el compromiso de NACEX con la mejora 
ambiental de sus procesos y a la vez, se ofrece un valor añadido a los 
clientes, ya que un mejor comportamiento ambiental de la compañía, 
repercute de forma directa en reducciones de GEI a sus clientes. 
NACEX participa activamente en el Plan Estratégico de Calidad y 
Medioambiente del Grupo Logista, incluida como “CDP Supplier 
Leader 2018” y único distribuidor europeo en su grupo “A-List”, 
identificando a Logista como una compañía líder en gestión del 
Cambio Climático a nivel mundial.


