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NACEX ha renovado su Diploma de 
Empresa Socia VIP para este año 
2013 con la Fundación Josep Ca-
rreras, la cual lucha contra la leuce-
mia. Así, NACEX sigue apoyando a  
esta Fundación, con el fin de asegu-
rar recursos con los que conseguir 
que esta enfermedad sea curable 
en todos los casos.

La Fundación Josep Carreras es 
una organización independiente 

financiada gracias a las aportacio-
nes de los socios y a donaciones, 
que basa sus esfuerzos en financiar 
proyectos de investigación cien-
tífica para mejorar el futuro de los 
pacientes y conseguir finalmente su 
curación.

Con una trayectoria de más de 20 
años de experiencia, cuenta con 
sedes independientes en España, 
Estados Unidos, Alemania y Suiza. 

NACEX sigue siendo Empresa Socia VIP 
de la Fundació Carreras en 2013

colaboraciones

El pasado miércoles, 30 de enero, 
tuvo lugar en la ciudad tarraconense 
de Reus, la primera edición de la feria 
FIBOReus, orientada a los negocios 
ecommerce.

Allí se dieron cita numerosas empre-
sas locales y estatales con el fin de 
compartir y dar a conocer diferentes 
soluciones para todas aquellas em-
presas que venden a través del canal 
Internet, un canal que ha ido cobran-
do cada vez más importancia a pesar 
de la actual coyuntura económica. 

Jordi Llauradó, Director Comer-
cial de NACEX y de Negocio de
NACEX.shop, estuvo presentando 
los casos de éxito de los servicios 

e-N@CEX y NACEX.shop, exclusiva-
mente diseñados para el comprador/
vendedor online. 

Llauradó expuso las principales ven-
tajas de ambos servicios en logística 
para ecommerce, como la interacción 
a través de mensajes prealerta con 
los clientes del servicio e-N@CEX, que 
garantiza un alto porcentaje de éxito 
en las entregas domiciliarias.Y NA-
CEX.shop, que nació como respuesta 
a los nuevos hábitos de compra y es 
la mejor alternativa a la entrega domi-
ciliaria, ya que es el comprador el que 
elige cuándo y dónde quiere recoger 
su compra, gracias a la amplia cober-
tura y libertad de horarios que permite 
la red de Puntos NACEX.shop. 

Casos de éxito en logística para ecommerce en #FIBOReus
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Nuevo embalaje ecológico PROT-ECO
NACEX sigue innovando y buscan-
do nuevas fórmulas cada vez más 
respetuosas con el medio ambiente. 
De esta manera, se ha consegui-
do mejorar no sólo a nivel medio-
ambiental, sino también, a nivel de 
seguridad de la mercancia transpor-
tada. El resultado ha sido el nuevo 
protector NACEX PROT-ECO, el cual 
se compone de una plancha de car-

tón troquelada, diseñada para adap-
tarse a la gran variedad de tamaños 
y de mercancias, para una mayor 
comodidad de los clientes.

Este nuevo embalaje se une al que 
ya se lanzó recientemente: los NA-
CEX BAG, recliclables y fabricados 
a partir de materiales reciclados, 
100% ecológicos.



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

patrocinios

Ya está todo listo para el próximo De-
safío NACEX de Pádel 2013 Real Ma-
drid-F.C. Barcelona. El día será el próxi-
mo jueves, 28 de febrero, en el Club 
Social Santo Domingo, en Madrid.

Como ya viene siendo habitual, el De-
safío NACEX se celebrará un par de 
días antes del clásico de liga en el Ber-
nabeu. Por parte del Real Madrid, está 
previsto que jueguen algunas figuras 
como Alfonso Pérez, Francisco Pa-
vón, Michel o Dani García. Y, por parte 
del F.C. Barcelona, jugarán Pichi Alon-
so, J.M. Angoy, Carles Reixach, Luis 
Milla y Michael Reiziger, entre otros.

El desarrollo de la competición será 

el siguiente: 8 parejas por equipo de 

futbolistas que jugarían dos liguillas 

de cuatro parejas + Cuadro Final: se-

mifinales y final. Y 8 parejas de invita-

dos por equipo que jugarán Cuadro: 

cuartos de final + semifinales + final. 

Se utilizarán 3 pistas para cada una 

de las competiciones con el fin de 

permitir un desarrollo más ágil.

En esta ocasión, la causa solidaria 
por la que se celebra el Desafío NA-
CEX es la ayuda a los niños de la es-
cuela OSITETI, en Tanzania.

El Desafío NACEX de Pádel ya está próximo
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La agencia 2801 de S. S. de los 
Reyes colabora con Padel Femme
El pasado mes de diciembre, del 12 
al 16, se celebró en Madrid el Mas-
ter Padel Pro Tour 2012 en la Caja 
Mágica, uno de los eventos de padel 
más importantes a nivel nacional. 

Padel Femme, cliente de la agencia 
2801 de San Sebastián de los Reyes, 
y empresa dedicada a apoyar el Pa-
del Femenino, realizó la retransmisión 
del mismo, incluyendo numerosas 
entrevistas a los participantes del más 
alto nivel. Por ello, NACEX colaboró 
con Padel Femme en esta retrans-

misión –que puede verse en su canal 
YouTube youtube/padelfemme–
y , de esta manera, los entrevista-
dores lucieron la marca NACEX en 
sus uniformes, identificando así a la 
empresa como colaboradora en este 
importante torneo.

El Torneo tuvo un gran seguimiento a 
nivel de participantes, espectadores y 
medios de comunicación deportivos, 
dada la inmensa expectación que 
suscita este deporte, cada vez más 
de moda.
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Una vez más, NACEX ha participa-
do en el Rastrillo “La Casa de Rem-
brandt”, contribuyendo así a la obra 
humanitaria “Nuevo Futuro”, que 
mantiene en España a 141 hogares 
infantiles que acogen a un total de 
1.075 niños y niñas, provenientes de 
familias deshechas. Gracias a esta 

contribución, el estand holandés 
“La Casa de Rembrandt” ha aporta-
do a “Nuevo Futuro” a través de “El 
Rastrillo 2012”, la cantidad total de 
25.000 euros, aproximadamente la 
misma que en el año anterior, aún a 
pesar de las circunstancias desfavo-
rables que existen en la actualidad.

Un año más, con el rastrillo de La Casa Rembrandt
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