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Las noticias más destacadas de este mes...
triplica con más de 300 franquicias operativas en
España, Andorra, y Portugal; y 31 plataformas.
Una flota de más de 1.500 vehículos y un equipo
conformado por más 2.000 colaboradores
completan la amplia infraestructura de la compañía.
Desde 2002, forma parte del GRUPO LOGISTA,
el distribuidor líder de productos a comercios de
proximidad en el sur de Europa.

Sabías que en estos 23 años de historia

XXIII Aniversario NACEX
NACEX celebra este mes de febrero su 23
aniversario como empresa líder en el sector de la
mensajería urgente. Desde que se fundó en 1995
complementando los servicios de la empresa T2
Transporte convencional, actualmente denominada
Integra2, la compañía ha experimentado un
crecimiento continuo y sostenido. Como curiosidad
podemos explicarte que su nombre fue fruto de la
unión de las palabras Nacional Exprés.
En sus inicios, NACEX disponía de una red de más
de un centenar de franquicias y ocho plataformas
logísticas. Unas dimensiones que actualmente

Participa en nuestras
promociones

Hemos sido los primeros en disponer de un sistema
de videograbación de todo el proceso de clasificación
en plataformas, permitiendo realizar un completo
seguimiento de los envíos y garantizando la máxima
seguridad en el transporte, que se complementa con la
geolocalización de todos los vehículos mediante GPS.
Somos la primera y única empresa de courier en
ofrecer con NACEXpharma un servicio dedicado a la
distribución de medicamentos a temperatura controlada/
monitorizada.
NACEX fue la primera empresa certificada por AENOR en
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos para
Uso Humano (GDP - Good Distribution Practices).

Hemos realizado más de 250 millones de envíos a nivel
nacional.
Actualmente realizamos una media de 80.000 envíos al día.

Disfruta de las ventajas de ser cliente de NACEX
y participa en nuestras promociones. Puedes
conseguir entradas para ver partidos de La Liga,
invitaciones para el Teatro Príncipe Pío, ganar salidas
en velero, invitaciones para participar en torneos de
golf, entradas para conciertos, y mucho más.
Si eres cliente, recuerda que puedes consultar las
promociones que vamos activando desde el apartado
Exclusivo Clientes de nuestra página web, y las
franquicias podéis hacerlo desde el Portal NACEX >
Club NACEX > Participación en promociones
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Próximamente en INFARMA
y EXPODENTAL
Los días 13, 14 y 15 de marzo, NACEX participará en
INFARMA, el Encuentro Europeo de Farmacia que
integra el Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia. El
encuentro tendrá lugar en Madrid y supondrá
un marco ideal para intercambiar experiencias
profesionales, compartir conocimientos e ideas, y
conocer las novedades que afectan directamente al
sector farmacéutico.
Con su participación, NACEX mantiene su apuesta
dentro del sector farmacéutico para la distribución de
medicamentos con servicios eficientes y de calidad.
La logística y distribución de medicamentos requiere
tener en cuenta una serie de aspectos relevantes para
cumplir con las estrictas regulaciones a las que está
sometida la industria farmacéutica. NACEX cuenta
con la primera certificación de conformidad concedida
por AENOR de Buenas Prácticas de Distribución
(Good Distribution Practices) de Medicamentos para
uso humano, según las directrices de la Comisión
Europea de 5 de noviembre de 2013 (2013/C 343/01).
Esta certificación garantiza que el sistema de calidad
de la compañía recoge los aspectos clave para la
industria farmacéutica, asegurando un servicio de
distribución acorde a la legislación vigente.
NACEX ofrece con su servicio NACEXpharma
una solución de transporte que se adapta a los

requerimientos que exige el sector farmacéutico,
cumpliendo con todos los estándares durante la
cadena logística. La firma de mensajería urgente
de paquetería y documentación del Grupo
Logista realiza recogidas y entregas urgentes
de medicamentos con control/monitorización de
temperatura en hospitales, laboratorios, clínicas,
farmacias y parafarmacias para un gran número
de clientes, no solo en España, sino también en
Europa, donde recoge a diario mercancía que al día
siguiente es entregada en España y Portugal.

Patrocinador principal
de EXPODENTAL 2018
En esta misma línea, entre los días 15 y 17 de
marzo, NACEX participará en EXPODENTAL,
el Salón Internacional de Equipos, Productos
y Servicios Dentales, que, promovido por la
Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria, Fenin, se celebrará en los pabellones de
Feria de Madrid.
EXPODENTAL 2018 inicia su organización con
unas excelentes expectativas de convocatoria. Este
gran encuentro de la industria dental, congregó el
pasado año a 325 empresas y 612 marcas de 34
países. Asimismo registró un incremento del número
de visitantes del 12%, con la asistencia de más de
30.000 profesionales.
Además de expositor, NACEX es el patrocinador
principal de EXPODENTAL 2018.

NACEX apoya a FEDER

en su lucha contra las
enfermedades raras

NACEX pone su red de transporte a disposición
de una buena causa. Un año más, la compañía
colabora con la campaña de sensibilización
organizada por la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), que cada año se
enmarca en el Día Mundial de las Enfermedades
Raras (28 de febrero) con el objetivo de concienciar
sobre las patologías poco frecuentes. NACEX está
contribuyendo encargándose del envío de más de
300 packs solidarios con material para la campaña a
asociaciones y entidades colaboradoras.
Con su colaboración, NACEX pone de relieve su
compromiso con la sociedad y los colectivos más
necesitados en el marco de su política de RSC.

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