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"Nacex Pharma nace para dar respuesta a una
necesidad concreta del sector de la salud"
El pasado a~o, Nacex celebr6 el vig~simo aniversario de su fundaci6n, un
tiempo en el que se ha convertido en un referente en el sector del transporte
de paqueteria. Repasamos su realidad actual con IVlanel Orihuela, Subdirec-
tot General de la compa~[a del Grupo Logista.

Nacex nace hate 21 ahos con el oh-
jetivo de Iiderar el sector del trans-
porte urgente de paqueteda y do-
cumentad6n./.Podemos d~ir que
ese objetlvo est~ cumplldo?

Lo hemos logrado a tray,s de una
politica y una estrategia propia y di-
ferenciada de apuesta continua pot
la calidad y la innovaci6n para
aportar el mayor valor afiadido al
cliente.

Consiste en ofrecer a los clientes
un servicio de valor afiadido donde
cuenta m~s la calidad que un aspec-
to tan sensible en el sector como el
precio. Tenemos una relacidn cali-
dad-precio magnifica. Pot eso he-
mos apostado pot ofrecer servicios
que aporten ese valor como las en-
tregas a primera hora de la ~a
o la integradSn de esos envlos con la
logistica de operaciones del client~
Pienso, pot e~emplo, en las entregas
de repuestos para sectores crlticos
como la industria, la salud, la ma-
quinaria o aquellos clientes pare

quienes un paro en su dia a dia supo-
ne una p~rdida econ6mica.

~hi ~e enmare~ la llnea ~cex

Exactamente. Se tram del servi-
cio de m~s recienteimplantaci6n
que nace para dar respuesta a una
necesidad concreta de1 sector de la
salud, que precisa el tmnsporte de
los medicamentos a una tempera-
tufa controlada entre 15 y 25 gra-
dos. La vocaci6n de servicio al sec-
tor healthcare ha hecho que Nacex
invierta para dota~se de una es-
tructura que incluye c~maras de
temperatura controlada en las pla-
taformas logistic.as, vehiculo$ iso-
termos y equipos de frio y calor pa-
ra lograr ofrecer un transporte de
valor a~adido que aprovec~le toda
la potencia de nuestra red de £ran-
quicias y genere ese valor del que le
habl~ba. Nuestro compromiso
es poder ofrecer este servicio a los
hospitales de capitales de provin-
cia y ciudades con m~s de 100.000
habitante~

Actualmente contamos con ~0
plataformas en Espa~a y Portugal y
con una red de ~ de 300 f~anqui-

ma certificado pot AENOR), alas que
hay que afmdir los cerca de 800pun-
t~ NACEX,~op de reco~o.da de envi-
os que hemos ~epartido pot todo el pa-
is. En coKjunto, contamos con n’~ de
2.000 colabo~adores y cesta de 1.300
vehlculo~ P~ra que se haga una idea,
el aflo pasado realizamos n~s de 173
millones de expedidones y las previ-
$iones pare este afro, tal como est~
yendo d prime~ trim~Ee., ~on muy

ei ~xit~ de la empresa?
Es fund~en~l. Y lo ~ no ~1o

p~a logar opti~ nu~ros ~-
vicios, ~no tambi~n en la relad6n
~n nu~~ ~m~h ~
empr~ del ~ctor que ~abaja con
una base de ~atos ¢entr~izada, lo
que signifi~ que ~nto l~ g~or~
como las ~q~ y los ~ent~

pueden acceder al estado de los envi-
os en cualquier mome~to. Eso ofrece
tranquilidad al cliente, pero t, am-
bi~n nos permite controlar cual-
quier posible problema y actuar con
mpidez para solventarlo. Es un siste-
ma que ofrece una trazabflidad total
de cada expedid6r~

~.Cu~ge~ son Icm reto~ de future de

~1 ~turo pasa pot se~u~ cre-
ciendo a tmv~s de] va~or afiadido y
de la calidad. F.stamos orientados al
~ampo del B2B~ que apreci.a meior
toda ]a o~e~ta de ~ervicios que Na-

cex puede ofrecerles. El ejemplo de
ello es el transporte a temperatura
controlada para el sector sanitario,
pero no descartamos que esa expe-
riencia nos pueda servir para ir in-
crementando nuestro porfolio en
este sentido.

www.nscex.es
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