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Las noticias más destacadas de este mes...
Los ex jugadores de Real Madrid y Barcelona que
participaron fueron Ángel Cuellar, Julio Salinas,
Lluís Carreras, Luis Milla, Miguel Ángel Nadal,
Óscar Arpón, Santi Ezquerro, Alfonso e Iván
Pérez, Bernd Schuster, Dani García-Lara, Enrique
Velasco, Luis Miguel Ramis y Miguel Palencia.
También participaron Milinko Pantic, ex jugador
del Atlético de Madrid, el ex presidente del Real
Madrid, Ramón Calderón y Joaquín Álvarez ‘Quini’,
ex jugador del Alcorcón. Otros grandes nombres del
deporte español, como Vicente del Bosque, Marcos
Alonso, Paco Pavón o Roberto Fresnedoso, han
pasado a saludar y a apoyar esta gran iniciativa
solidaria.

Desafío NACEX de Pádel
Ex jugadores del Real Madrid y el Barcelona,
juntos en la XXVI edición del “Desafío NACEX” en
beneficio de la Fundación Forever Dream.
El 20 de diciembre, el club deportivo El Estudiante,
de Alcobendas, Madrid, fue el escenario del
primer enfrentamiento entre el Real Madrid – F.C
Barcelona en la semana del Clásico. Veteranos de
los emblemáticos equipos se juntaron un año más
en el ya tradicional “Desafío Nacex”, que cumplía
26 ediciones, para demostrar, como en cada
edición, que unirse por una causa solidaria está
por encima de la rivalidad en el terreno de juego.
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Muchos de ellos pasaban por el ‘photocall’ y daban
sus impresiones sobre el Clásico que se disputó el
sábado siguiente.
La jornada dio comienzo con la recepción de los
asistentes y, tras la foto de familia, empezaron
los cruces entre las parejas del Real Madrid y las
del F.C Barcelona. Tras finalizar el torneo, en el
que se alzaron con la victoria Luis Milla y Quini,
los participantes disfrutaron de una comida y una
subasta en beneficio de la Fundación Forever
Dream. Esta ONG lleva más de 10 años entregada
a hacer realidad sueños, especialmente los de los
niños con escasos recursos, a través del mundo
del deporte y del entretenimiento.
El campeonato cuenta con el apoyo de NACEX
como sponsor principal desde hace años.
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Adicionalmente, NACEX ha colaborado con la
Marató de TV3 a través del Club de Basquet Valls,
que cada año organiza una jornada solidaria a la
que acuden numerosas empresas para realizar sus
aportaciones solidarias. El señor Francesc Pasans,
de NACEX Tarragona, hizo entrega del cheque de
NACEX para la Marató de TV3. En esta misma línea,
NACEX colaboró con el segundo torneo de pádel por
la Marató de TV3 que tuvo lugar en el club Augusta
Padel de Sant Cugat. La Marató de TV3 es un proyecto
solidario impulsado por Televisión de Cataluña y la
Fundación La Marató de TV3 para la obtención de
recursos económicos para la investigación científica
de enfermedades. La finalidad de su 26ª edición ha
sido dar impulso económico a las enfermedades
infecciosas. El campeonato no sería posible sin la
colaboración de NACEX.
Mensajería oficial de la campaña solidaria de
Christmas Ayuda en Acción

NACEX se suma a

campañas solidarias
Como ya es tradición, NACEX ha participado en la
campaña de recogida de juguetes “Que no falte
de nada”, encargándose del envío de los regalos
recaudados hasta hospitales y centros de atención
a la infancia de toda España. Además, esta iniciativa
ha contado con la implicación de los empleados y
franquiciados de NACEX que volvieron a dar un
gran ejemplo de solidaridad mediante la donación
de regalos para los niños más necesitados,
contribuyendo así a la labor que desde hace 10 años
realiza la asociación por estas fechas.

NACEX y sus franquicias han apoyado un año
más la campaña de Christmas de Ayuda
en Acción, que cada año
permite a la ONG sacar
adelante sus proyectos. La
ONG lleva más de 20 años
apostando por los Christmas
como forma de recaudación
de fondos para sus causas, y
desde NACEX colaboramos
encargándonos
del
envío,
siendo la empresa de transporte
oficial de la campaña.
Este año la campaña solidaria
tiene como objetivo dotar de futuro
a los niños y niñas objeto de la trata de personas
en Nepal a través del proyecto “Devuélveles la
Infancia”. La trata es un problema global que mueve
más de 30.000 millones de euros al año y afecta a
21 millones de personas de todos los países.

Women’s International
Tournament NACEX
Entre los días 2 y 5 de enero se ha disputado el
Women’s International Tournament NACEX (WIT
NACEX) en las instalaciones deportivas de Sant Boi
y Cornellà. Este torneo internacional de baloncesto
está considerado uno de los más importantes
de la categoría junior femenino y durante tres
días ha congregado a los equipos nacionales e
internacionales más importantes de la categoría.
Con el patrocinio de NACEX y la colaboración
de GLT Sports & European Sports Events, WIT
NACEX ha sido un evento diferente y la gran fiesta
del baloncesto femenino.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
0700 PALMA
Pol. Ind. Son Castelló
Avda. 16 Julio, nº 49
07009 Palma
T. 971 431 293

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