PROMOCIONES EXCLUSIVAS PARA
CLIENTES ABONADOS

ENTRADAS PARA FARMAFORUM 2019
Los próximos días 28 y 29 de marzo participaremos como expositores en
FARMAFORUM (Pabellón 8 – IFEMA, estand E9),
manteniendo
nuestra
apuesta dentro del sector farmacéutico para la distribución de medicamentos.
Además, la participación de NACEX se concretará en una ponencia a cargo de
Magda Martínez Aixas, Directora Técnica de Transporte, sobre el servicio de
mensajería Premium NACEXpharma, indicado para dar respuesta a las
necesidades de logística y distribución de las empresas del sector farmacéutico.
La ponencia se llevará a cabo el jueves 28 de marzo a las 11:50h en la Zona
Demo - sala multiusos - (acceso libre con entrada general de la feria).
Disponemos de entradas para clientes, puedes solicitarlas enviando un correo a
marketing@nacex.es
PADEL XPRESS TOUR by NACEX
La nueva edición del Barcelona Xpress Padel Tour by
NACEX constará de 6 pruebas a lo largo del año que se
disputarán en distintos clubs de la provincia de
Barcelona.
Como patrocinadores del torneo, disponemos de
invitaciones para clientes abonados, solicítalas enviando
un correo a marketing@nacex.es
Puedes consultar el calendario del torneo aquí:
http://barcelonapadeltour.com/calendario-barcelonapadel-tour-xpress-by-nacex/

PADEL MASTER BARCELONA by NACEX
Pádel Master Barcelona by NACEX está formado por 10
competiciones de pádel, cada una de ellas de 8 días de
duración. Disponemos de invitaciones para clientes
abonados, solicítalas enviando un correo a
marketing@nacex.es
Puedes consultar el calendario del torneo aquí:
http://xpalas.com/

CAMPUS DE FÚTBOL MEDIA BASE SPORT
Durante dos semanas, del 30 de junio al 6 de julio, y del 7 de julio al 13 de julio,
se desarrollarán los campus de fútbol Media Base Sports con la participación de
Luis Suárez, Pep Guardiola, Brahim Diaz, Sergi Samper, Junior Firpo, William
Carvalho,etc.
Como patrocinadores del campus disponemos de una inscripción gratuita.
Participa en el sorteo enviando un correo a marketing@nacex.es
INVITACIONES TORNEOS DE PADEL OPEN NACEX
Como parte del acuerdo de colaboración que mantiene
NACEX con elitsports disponemos de invitaciones para
los siguientes torneos de pádel que se disputarán en el
Augusta Pádel de Sant Cugat (Barcelona):
 XVII edición Open NACEX de pádel – Marzo 2019
 XVIII edición del Open NACEX de pádel – Octubre
2019
Puedes solicitar invitaciones enviando un correo a
marketing@nacex.es
ENTRADAS TEATRO PRÍNCIPE PÍO DE MADRID
Como patrocinadores de el Gran Teatro
Príncipe Pío de Madrid, disponemos de un
palco privado con capacidad para 6
personas para todos los espectáculos que
se realicen.
Apúntate al sorteo enviando un correo a
marketing@nacex.es, indicando la obra a la
que deseas asistir, y consigue entradas.
También disponemos de otras ventajas para clientes como Abonoteatros y
experiencias exclusivas. Infórmate.
Desde el siguiente
http://laestacion.com/

enlace

puedes

ver

las

obras

programadas:

ENTRADAS PARTIDOS C.D. LEGANÉS Y A.D. ALCORCÓN
NACEX sigue apostando por el deporte al
renovar su patrocinio tanto del Club
Deportivo Leganés, equipo de primera
división de fútbol, como de la Agrupación
Deportiva Alcorcón, en segunda división.

¿Eres cliente de NACEX y quieres ver a uno de los dos equipos en su
estadio?
Envía un email a 2810.comercial@nacex.es

FORFAITS TRACKSTOUR
NACEX, siguiendo con su compromiso con el
deporte, la naturaleza y la vida saludable,
patrocina Trackstour, líder en la organización
de viajes en bicicleta de montaña por toda la
geografía española.
Si eres aficionado al BTT, al cicloturismo, al
trekking, al trail running o a las e-bikes,
Trackstour tiene una ruta para ti y para tu familia. Más de 10.000 clientes de
todas las edades ya han disfrutado de las propuestas de Trackstour.
Los clientes y franquiciados de NACEX podéis disponer de forfaits para el
tour que prefiráis, de entre todos los TRACKS de los que disponen para toda
la península o islas. Podéis consultarlos en su web,
http://www.trackstour.com y enviarnos un email a marketing@nacex.es.
Los forfaits incluyen: Maillot, Bolsa con obsequios, Mapa de ruta, Tracks de la ruta,
Refrigerio al terminar la ruta, Degustaciones de diferentes productos o catas de
vino o sidra en algunas rutas seleccionadas, Atención telefónica, Seguimiento del
participante en ruta, Breafing diario de la ruta, Gestión de reserva de alojamientos.

ENTRADAS ATLÉTICO DE MADRID

NACEX ha renovado el acuerdo de patrocinio con el Atlético de
Madrid para la temporada 19/20 y vuelve a disponer de
entradas dobles para los partidos de la Liga y Champions
que se jueguen en el estadio del Atlético de Madrid, Wanda
Metropolitano.
Para participar en el sorteo de entradas, envía un correo
electrónico a marketing@nacex.es.
Consulta el calendario de partidos:
http://www.clubatleticodemadrid.com/calendario-completo-primer-equipo/
ENTRADAS PALCO VIP RECREATIVO DE HUELVA
NACEX sigue apoyando al Recreativo de Huelva y dispone
de 4 entradas en el Palco Vip para los partidos que se
disputen en su estadio. Para participar en el sorteo y
conseguir
tus
entradas
envía
un
correo
a
marketing@nacex.es.
http://www.recreativohuelva.com/home
ENTRADAS ATHLETIC CLUB BILBAO - SAN MAMÉS
NACEX patrocina la VIP AREA de SAN MAMÉS y
sortea entradas para los partidos del Bilbao Athletic
- Liga de 1ª y 2ª división
Envía un correo a marketing@nacex.es para solicitar
tu entrada. Se sortearán cada semana que haya
partido.

ENTRADAS CLUB DE FÚTBOL BARAKALDO

NACEX y su franquicia en Barakaldo han llegado a un
acuerdo de colaboración con el Club de Fútbol Barakaldo
Fruto de este acuerdo disponemos de 4 pases para
asistir a los partidos que el equipo dispute en
Lasesarre.
Si estás interesado, solo has de solicitar tus entradas
enviando un correo a 4813.comercial@nacex.es. Las
entradas serán asignadas por riguroso orden de petición.
http://barakaldocf.com/

ENTRADAS FÚTBOL SALA EL POZO MURCIA
NACEX ha renovado el acuerdo de patrocinio con
el equipo EL POZO MURCIA FS. Con la renovación
de este acuerdo, NACEX vuelve a disponer de 4
pases con asientos reservados para toda la
temporada. Solicítalos enviando un correo a
marketing@nacex.es

