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NACEX trabaja constantemente en 
la mejora de sus embalajes y, es por 
esta razón que, recientemente, ha 
renovado uno de los embalajes más 
utilizados en las expediciones: sus 
bolsas NACEX BAG.

Así, el material de las nuevas bolsas 
NACEX BAG procede del reciclado 
de plásticos post-industriales, es 
decir, de sobrantes de fabricacio-

nes, sin que hayan sido utilizados o 
hayan llegado al circuito comercial, 
garantizando así la total seguridad 
en su uso.

Buscando e implantando cada vez 
mejores avances, NACEX sigue 
manteniendo el firme compromiso 
de prestar el mejor servicio a los 
clientes, contribuyendo a la sosteni-
bilidad social y medioambiental.

Embalajes renovados en pro del 
medio ambiente

servicios

El pasado viernes, 16 de noviembre, 
recibimos en el CAF a los volunta-
rios de Cáritas Barcelona, quienes 
entrevistaron a Manel Orihuela, Sub-
director de NACEX, y expresaron de 
nuevo su gratitud hacia el compro-
miso que la marca mantiene con la 
ONG desde hace ya tres años.

Cáritas es una entidad no lucrativa 
que trabaja por las personas más 
necesitadas de nuestra sociedad 
a través de diferentes programas 
asistenciales, la promoción de la 
persona, la sensibilización y la de-

nuncia de las situaciones de pobre-
za y exclusión.

Un año más, NACEX ha querido su-
marse colaborando en el programa 
Empresas con Corazón (Empre-
ses amb Cor) de Cáritas Diocesana 
de Barcelona. Así, se ha promo-
vido  una campaña de  recogida de 
alimentos que se llevará a cabo gra-
cias a la solidaridad del personal de 
NACEX de L’Hospitalet de Llobregat 
y sus agencias de la provincia de 
Barcelona, quienes ya han empeza-
do a enviar sus aportaciones.

NACEX prepara una nueva campaña 
navideña con Cáritas Barcelona

colaboraciones

colaboraciones

Nueva colaboración con la 
campaña Que no falte de nada
Hace ya cuatro años que se puso en 
marcha la campaña Que no falte de 
nada, para la recogida de juguetes y 
su posterior reparto a niños enfermos 
e ingresados en centros hospitalarios. 
El año pasado 2011 se repartieron un 
total de 15.050 regalos gracias a la 
colaboración de particulares y empre-
sas, a las que se unió NACEX.

Así, por segundo año consecuti-
vo, NACEX se ha querido sumar de 

nuevo colaborando con la entrega 
de merchandising y regalos promo-
cionales que serán repartidos en los 
35 centros y hospitales de Málaga, 
Madrid, Zaragoza, Barcelona y Santa 
Marta (Colombia).

Se trata de aportar un juguete para ni-
ños de entre 0 y 17 años. Estos jugue-
tes serán llevados estas navidades 
para que el hospital los reparta entre 
todos los niños necesitados.
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Los días 21, 22 y 23 de noviembre, 
se celebró en Santa Cruz de Tene-
rife el Salón Atlántico de Logística 
y Transporte. NACEX acudió a esta 
cita, que ya ha celebrado su tercera 
edición, en la que se presentaron las 
principales novedades del sector del 
transporte y la logística a nivel cana-
rio, nacional y en conexión directa 
con los países de la costa africana.

NACEX presentó sus últimas no-
vedades para servicios entre las 
islas y en conexión entre las islas 
y la península. Así, como novedad  

destacada, se presentó el servicio 
CANARIAS MARÍTIMO, el servicio 
marítimo con tarifa económica para 
envíos con origen y destino Canarias 
Interinsular. El servicio pone a dispo-
sición de los clientes diferentes tiem-
pos de tránsito: 24, 48 y 72 horas en 
función de los destinos, y siempre 
con la total garantía de entrega NA-
CEX. Asimismo, también se amplió 
toda la información a los numerosos 
interesados que visitaron el estand 
sobre el servicio CANARIAS 19H, 
Inter e Intra Islas Canarias.

NACEX acude por tercer 
año a SALT 2012

eventos

Proyecto Agua y Vida, 
causa elegida para felicitar 
esta navidad
Un año más, NACEX colabora con 
la ONG Ayuda en Acción, a través 
de la compra de los ya tradicionales 
Christmas. 

Este año, la causa beneficiaria de 
esta acción es el proyecto AGUA Y 
VIDA, gracias al cual se construirán 
130 infraestructuras sanitarias con 
agua potable de las que se bene-
ficiarán 2.416 habitantes del Can-
tón de San Miguel de Salcedo, en 
Ecuador. 

Con este proyecto se logrará evitar 
la desnutrición, las enfermedades 
infecciosas y parasitarias y el riesgo  
de mortalidad infantil que afectan a 

las comunidades de Cusubamba y 
Mulalillo. En algunas zonas de Ecua-
dor, las condiciones higiénicas por 
falta de agua potable y de infraes-
tructuras adecuadas provocan que 
cientos de niños sufran de graves 
enfermedades parasitarias e infec-
ciosas que en muchas ocasiones 
llegan a provocar la muerte.


