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Tus compras online,
¡más cómodas y sostenibles!
mucho menos tiempo, pero ¿te has planteado alguna vez el impacto que tienen en
el medio ambiente todos estos envíos que
recibes en casa?
Para poder hacer frente a este crecimiento
de envíos de una forma más sostenible,
NACEX, la compañía de mensajería urgente de referencia en nuestro país, está
potenciando una modalidad de entrega
sostenible con muchas ventajas para todos:
NACEX.shop.

Este último año han cambiado
muchas cosas. Nuestra manera
de relacionarnos, de trabajar, de
pasarlo bien… en definitiva,
¡nuestra manera de vivir! Y si hay
algo que ha cambiado y parece
que ya es para quedarse es
nuestra manera de comprar

¿Cuántas compras online has hecho
durante este último año? Seguro que
muchas más que antes de la pandemia. La
gran mayoría de nosotros hemos comprado por internet todo tipo de productos,
cosas que nunca antes nos hubiésemos
planteado. Primero motivados por el confinamiento, no teníamos más remedio que
comprar por internet, y después porque
hemos descubierto lo cómodo que es

hacer un clic para recibir
al día siguiente la compra en casa.
Con las compras online
evitamos colas, desplazamientos, y tenemos
una mayor oferta de productos a nuestro alcance. Ahora
cuando “vas de compras” es más fácil
encontrar lo que necesitas invirtiendo

RECIBES MUCHO MÁS DE LO QUE ESPERAS
Con NACEX.shop en lugar de recibir tu
compra en casa, la recibes en un punto de
conveniencia o taquilla inteligente de su
red, en el que tú escojas. Tienen más de
2.000 puntos, por lo que seguro que a
menos de 10 minutos de ti encuentras uno.
Al entregar los envíos en estos puntos, se
reducen los desplazamientos e impacto en
el medio ambiente, haciendo que las ciudades estén mucho más limpias.
Además, recibes tu compra antes. Al día
siguiente ya está disponible en el punto que
has seleccionado y tienes más privacidad, una opción muy práctica
cuando se trata de algún regalo y
quieres sorprender. Otra de sus
ventajas es la comodidad en la
entrega, no tendrás que
estar esperando al mensajero, ¡ahora es el envío
quien espera! Y lo mismo
con las devoluciones.
Con opciones así de sencillas, todos podemos aportar nuestro granito de
arena para cuidar el planeta.
Para tus próximas compras ya
sabes que cada vez que decides recibir tus compras online
en un punto NACEX.shop,
recibes mucho más de lo que
esperas.

¡HAZ CRECER TU NEGOCIO CON NACEX.SHOP!
Si tienes un establecimiento comercial, puedes añadir a tu
oferta de servicios NACEX.shop.
Sin realizar ningún tipo de inversión y sin cargas
administrativas para tu negocio, con NACEX.shop ofrecerás
un nuevo servicio a tus clientes, que podrán utilizar el

establecimiento como punto de recogida y devolución
para sus compras online, aumentando así la posibilidad
de fidelizarlos y hacerlos volver al establecimiento.
Atrae nuevos clientes a tu establecimiento cada día.
Más visitas, más ventas. Así de fácil con NACEX.shop.
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