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Un libro x otro libro
Las noticias más destacadas de este mes...

NACEX con Recicla Cultura:

Un libro por otro libro

NACEX participa en las

Jornadas Corresponsables
NACEX ha participado en las Jornadas
Corresponsables, que un año más han reunido,
en Madrid y Barcelona, a las grandes empresas del
país para debatir acerca de la gestión estratégica de
la RSE y el negocio responsable.
NACEX participó en el espacio “Cápsulas de
buenas prácticas innovadoras” y lo hizo de la
mano de su responsable de Marketing, Arianne
Muñoz, quien expuso la iniciativa solidaria de la
compañía “Un libro por otro libro”, que pone de
relieve el compromiso de NACEX con la sociedad y
desarrollo de la cultura.
Durante el evento se presentó la 12ª edición del
Anuario de Corresponsables, la publicación de
referencia en materia de Responsabilidad Social
y Sostenibilidad, que un año más cuenta con la
participación de NACEX.

Boletín Informativo de NACEX

Por cuarto año consecutivo, NACEX se adhiere
a la iniciativa Recicla Cultura de la Fundación
Servicio Solidario, con el objetivo de sensibilizar
y movilizar a favor de la alfabetización de
personas en riesgo de exclusión social.
Para ello, con motivo del Día del Libro, NACEX
implicará a todo su equipo en una actividad
muy especial y solidaria. Se trata de dar un libro
para que los compañeros lo puedan adquirir a
un precio simbólico. El dinero recaudado se
destinará íntegramente a financiar los cursos
de alfabetización para personas en riesgo de
exclusión social, que la Fundación Servicio
Solidario imparte desde hace más de 10 años.
Como novedad, este año la campaña de
NACEX con Recicla Cultura se desarrolla bajo
el lema “Un libro por otro libro”, y propone que
los empleados que colaboren con la donación
de un libro sean obsequiados por NACEX
con otro libro. De este modo se agradece la
participación de los voluntarios y cerramos el
círculo social de la campaña Recicla Cultura.
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Volvemos a la
5ª edición de Digital 1to1
Un año más, NACEX ha participado en el mayor
encuentro de Networking Interactivo del sector digital
en España. Digital 1to1 Spain ha celebrado su
quinto aniversario los días 6, 7 y 8 de Marzo en el
Hotel & Conf. Center Dolce Sitges.
El evento ha contado con la participación de más de
400 “decision maker” de las empresas más relevantes
del sector digital en España (expertos, soluciones,

tiendas online y marcas) y se han organizado más
de 3.000 citas 1to1 programadas según intereses y
proyectos de los participantes.
Con su participación, NACEX ha dado a conocer su
gama de servicios para el entorno eCommerce, con
la que se adapta a los requerimientos logísticos de
los compradores y vendedores online.
La compañía tiene una organización orientada al
cliente, que destaca por la calidad de sus servicios,
y aplica las últimas innovaciones tecnológicas, a nivel
operativo y de comunicación, para ofrecer la calidad
exigida en cada momento.

NACEX apoya a los futuros

profesionales

El pasado 5 de marzo, un grupo de estudiantes de
un ciclo de grado medio de Actividades Comerciales,
del Instituto Mediterránea de Castelldefels,
visitó las instalaciones de NACEX en Hospitalet de
Llobregat.
Con su visita, los estudiantes pudieron conocer de
cerca cómo funciona el sector de la mensajería
urgente para complementar su formación teórica.
La visita dio comienzo con una presentación de la
compañía que estuvo a cargo del equipo comercial
y de marketing, y les aportó una visión más práctica
de la profesión.
Tras este primer contacto con el sector, se invitó a los
estudiantes a realizar un recorrido por la plataforma
de distribución para conocer el camino que realiza
un envío hasta llegar a su destinatario final.
En coordinación con los centros de estudios que lo
solicitan, NACEX organiza visitas con estudiantes
para que puedan conocer el papel fundamental de
la logística y distribución en el mundo empresarial
de hoy.

APERTURA DE FRANQUICIAS
5015 ZARAGOZA
Pol. Ind. Plaza
Avda. Diagonal 14, nave 13
50197 Plataforma Logística Plaza
T. 876 441 203

NUEVA

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
7475 AGUA LONGA
Rua da Quelhinha nº7
4825-087 Água Longa
T. 00 351 220 996 795

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

7632 GUARDA
Av. De São Miguel Nº 15
6300-864 Guarda
T. 00 351 271 239 229
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