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Las noticias más destacadas de este mes...
NACEX colabora con

Logista Pharma en la
distribución de la vacuna
contra el Covid-19
NACEX está colaborando con Logista Pharma
en la distribución de la vacuna contra el Covid-19
a centros hospitalarios y residencias. Un reto
importante que asume con el compromiso que le
caracteriza para cumplir con la entrega del servicio
en las condiciones y el horario acordado.
NACEX realiza el transporte de las vacunas,
siguiendo los criterios establecidos y necesarios,
mediante un transporte de frío Pasivo a través
de los embalajes isotermos cualificados para su
conservación a temperatura entre +2ºC y +8ºC.
Desde hace 25 años, NACEX trabaja como líder en
el sector farmacéutico y conoce las necesidades
del transporte de medicamentos, en especial
de los productos de frío, como son las vacunas,
donde el mantenimiento de la temperatura durante
toda la cadena de distribución debe ser riguroso, y
evidenciado mediante registros de temperatura que
aporten la información necesaria.
Como empresa de mensajería urgente líder en
la entrega de productos farmacéuticos a centros
sanitarios, NACEX entrega la vacuna acondicionada
en el embalaje cualificado en cualquier punto del
canal sanitario través de su servicio Premium, que
posiciona el producto en un tiempo inferior a 24h.
NACEX está preparada para seguir apoyando a
la Industria Farmacéutica en la distribución de la
vacuna contra el Covid-19.
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las medidas de seguridad de sus instalaciones,
accesos y vehículos; y la mejora de sus pautas de
actuación específicas para el personal interno y los
circuitos de visita a la instalación.

La Plataforma de NACEX en
Coslada, certificada con la
TAPA FSR - Nivel “A”
NACEX ha obtenido la certificación de seguridad de las
mercancías TAPA FSR – Nivel “A” para su plataforma
de Coslada, tras superar la auditoría externa de la
entidad verificadora SGS.
La certificación TAPA “A” confirma que la instalación
de NACEX cumple con un exigente nivel de seguridad
para las mercancías más valiosas, un aspecto cada
vez más valorado por los clientes, y responde a las
inversiones realizadas por la compañía para reforzar

Transportamos las
estatuillas de los Premios
Goya 2021
NACEX ha firmado un acuerdo de colaboración con
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por el que se incorpora como colaborador de la 35 edición de los Premios Goya, que se
celebrará este próximo 6 de marzo en Málaga.

El cumplimiento de los requisitos de esta norma
garantiza la seguridad de las mercancías en toda la
cadena operativa de NACEX: desde que llegan a la
instalación hasta que salen de ella.
La obtención de este certificado refuerza el compromiso
de NACEX con la mejora continua de la organización y
pone de relieve que la seguridad y el cumplimiento de
los requisitos de sus clientes es una de sus máximas
preocupaciones. Esta certificación se suma a las ya
obtenidas anteriormente por la compañía, como la
ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de
Gestión Ambiental, el certificado OHSAS de Gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales, el certificado
GDP para la distribución de medicamentos para uso
humano y el certificado de la Huella de Carbono. El
centro de Coslada cuenta además con el certificado
LEED GOLD, que reconoce aquellas edificaciones que
incorporan criterios sostenibles y de alta eficiencia en
su funcionamiento.

En virtud del acuerdo alcanzado, NACEX se convierte
en la mensajería oficial de los Premios Goya, y ha sido
la encargada de transportar las estatuillas desde el
taller donde se fabrican hasta la sede de la Academia
de Cine, donde los ganadores pasarán a recogerlas
la semana posterior a la gala. NACEX contribuye de
este modo a la celebración de uno de los mayores
eventos culturales de nuestro país. Por primera vez,
se celebrará en un formato híbrido, y NACEX también
hará posible que los ganadores que no puedan acudir a
recoger su premio a la Academia, lo reciban en su casa.
Esta colaboración se enmarca en el compromiso de
NACEX con la cultura, como parte de su estrategia de
RSC, y pone de relieve los valores que representan a
la compañía: la calidad de su servicio, por el cuidado
con el que realiza cada entrega; y su apuesta por la
excelencia, para cumplir con el compromiso adquirido
día a día con sus clientes.

NACEX se ha unido un año más a la campaña
impulsada por la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), este año bajo el lema
“Síntomas de Esperanza”, para conmemorar el Día
Mundial de las Enfermedades Raras. Esta jornada se
celebró el pasado 28 de febrero para dar visibilidad
a las enfermedades poco frecuentes y concienciar
sobre la importancia de fomentar la investigación.

Un año más con FEDER
en el Día Mundial de las
Enfermedades Raras

Por sexto año consecutivo, NACEX ha contribuido
con la campaña enviando packs solidarios a las
asociaciones y entidades colaboradoras. Uniéndose
a FEDER, NACEX pone de relieve su compromiso
con la sociedad y los colectivos más necesitados en
el marco de su Responsabilidad Social Corporativa.
Desde hace años, la compañía también promueve
otros proyectos sociales en colaboración con Cáritas,
Ayuda en Acción, la Fundación Josep Carreras y la
Fundación Esclerosis Múltiple, entre otras.

APERTURA DE FRANQUICIAS
NUEVA

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
4822 PORTUGALETE
Pol. Ballonti nave 25 · 48920 Portugalete
T. 946 781 480

1808 GRANADA
Camino de los neveros nº 3 · 18008 Granada
T. 958 134 868

*Alcance del certificado ISO14001 centros ubicados en Coslada, Hospitalet de Llobregat y Barberà del Vallés
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