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Más de 120 ciudades españolas y 
otras miles alrededor del mundo, 
se unieron en el compromiso de 
apagar las luces de sus edificios y 
monumentos más emblemáticos 
el pasado sábado, 23 de marzo, 
de 20:30 a 21:30h. Durante una 
hora, las luces de las plataformas 

de NACEX permanecieron apaga-
das, como muestra de apoyo a la 
lucha en pro del medio ambiente 
que WWF España lleva liderando 
desde hace años. Con este peque-
ño gesto, el mundo mostró una vez 
más la voluntad de parar el cambio 
climático.

colaboraciones

NACEX se unió de nuevo a la Hora del Planeta

Visita el estand de NACEX y NACEX.shop 
en OMEXPO Madrid 2013

eventos

NACEX y NACEX.shop acudirán a EXPO E-
Commerce 2013, que tendrá lugar los días 
24 y 25 de Abril de 2013 en Feria de Madrid.

Se trata de uno de los eventos de refe-
rencia en comercio electrónico, donde se 
presentarán todas las soluciones en trans-
porte para las empresas que  tienda online.

En el marco de la feria, Jordi Llauradó, Di-
rector Comercial de NACEX y de Negocio 
de NACEX.shop, ofrecerá una ponencia 
el miércoles 24, a las 16h, para explicar 
cómo NACEX y NACEX.shop cubren to-
das las necesidades de servicio, además 
de todas las ventajas de valor añadido que 
facilitan el correcto funcionamiento de las 
entregas para los pedidos online.

NACEX pone a disposición de sus clien-
tes un código promocional para poder 
registrarse gratis y conseguir la entrada 
gratuitamente. 

Visítenos
en el estand 
905B



patrocinios

Las delegaciones NACEX de Leganés y 
Alcorcón han colaborado con la Escue-
la de Fútbol Jose María Movilla, cedien-
do sus instalaciones durante los días 
18 al 28 de Febrero,  para la realización 
a todos los jugadores de las diferentes 
categorías de un estudio de podología 
deportiva, con el fin de detectar y co-
rregir posibles alteraciones posturales 
y estructurales que puedan perjudicar 
o dañar a la hora de realizar deporte.

Fueron más de 300 niños, acompa-
ñados de sus padres, los que visita-
ron las instalaciones de las agencias 

2810 y 2863 de NACEX en las cita-
das jornadas, para someterse a es-
tas pruebas, en un recinto acotado 
que se había preparado con el fin de 
que nuestros visitantes se encontra-
ran a gusto y en un entorno acorde 
para la realización de los estudios 
podológicos.

De esta manera, NACEX Leganés 
y NACEX Alcorcón continúan con el 
apoyo que los últimos años han rea-
lizado al fútbol base y en especial a 
la Escuela de Futbol “Jose María Mo-
villa” de Leganés.

colaboraciones

La franquicia 2103 de Huelva 
apoya la cultura local
La franquicia de Huelva patrocina el I 
Ciclo de Teatro de Huelva –Huelva 
y la Comedia– una nueva iniciativa 
cultural que reunirá en la capital onu-
bense un total de ocho funciones tea-
trales dedicadas al humor y también al 
público infantil, durante el mes de abril.

Así, NACEX se ha unido a esta 
iniciativa de la Concejalía de Cul-

tura del Ayuntamiento de Huelva, 
que tiene el propósito de acercar 
el teatro al mayor número de ciu-
dadanos, por lo que los precios 
establecidos son asequibles, yen-
do desde los 20 a los 8 euros y 
además con bonificaciones por 
la compra anticipada de entradas 
para más de una obra.

eventos

NACEX es patrocinador de honor del 
Club de Golf Montbrú-Moià, en Barce-
lona, y sortea invitaciones para jugar en 
el Club, durante los próximos meses. 

Si eres cliente y te apasiona este de-
porte, puedes disfrutar de un día de 
golf en el Club. Además, los próximos 

20 y 21 de abril se celebra el IV Tro-
feo NACEX en la modalidad individual 
stableford, con regalos y premios, 
para  el que sorteamos participacio-
nes para jugar. 

Para más información, visita nuestra 
web www.nacex.es.

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red de :APERTURA DE AGENCIAS
4619 ONTENIENTE
Avda. Conde Torrefiel, 38
46870 Onteniente
T. 962 915 130

1105 UBRIQUE
C/ Ingeniero Juan Romero
     Carrasco, 46 B 11600 Ubrique
T. 956 464 549

2873 ARANJUEZ
P. I. Gonzalo Chacón
C/ Gonzalo Chacón, 9
28300 Ubrique
T. 918 919 161

2874 LAS ROZAS
C/ Módena nº 40
28232 Las Rozas
T. 916 266 297

5001 ZARAGOZA
Pol. Alcalde Caballero
Monasterio de las Huelgas, 5
50014 Zaragoza
T. 976 472 488 / 2814 / 3370

7277 CARNAXIDE
Avda. Do Forte 4-4 A- Fracçao L
2790 Carnaxide
T. 00351 214 216 777

7473 BRAGA
Rua Artur Garibaldi, 7 (Nogueira)
4715 Braga
T. 00351 253 165 542

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

NACEX de Leganés y Alcorcón “a los pies de los niños”

Ya está aquí el Torneo NACEX 
Club de Golf Montbrú-Moià


