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Las noticias más destacadas de este mes...

Veteranos del Barça y Madrid se juntan por una causa
solidaria en el tradicional “Desafío NACEX”
El Club de Golf Barcelona se convirtió, el pasado
3 de mayo, en el escenario del encuentro solidario
“Desafío NACEX”, donde se dieron cita numerosos
veteranos del F.C Barcelona y el Real Madrid, que
se retaron en el campo de golf y la pista de pádel a
favor de la Fundación Asdent.
La jornada contó con la presencia de Patrick
Kluivert, Alfonso Pérez Muñoz, Julio Salinas, José
Ramón Alexanco, Paco Pavón, Albert Ferrer, Víctor
Sánchez del Amo, Miguel Ángel Nadal, Dani García
Lara o Isidoro San José entre muchos otros, que
además hablaron de la actualidad deportiva.
La jornada, que dio comienzo a las 9:30h de la
mañana con los torneos de golf y pádel, continuó
posteriormente con la comida en el restaurante
del club, donde se realizó también la entrega de
premios y una subasta solidaria a favor de Asdent
(http://www.asdent.es). Durante el evento se dio a
conocer la adhesión de NACEX y sus franquicias a
la recogida de tapones solidarios de ASDENT.
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en el primer paciente de la enfermedad de Dent
sufriendo muchas patologías, por este motivo los
médicos aconsejaron a sus padres empezar a
recaudar fondos para apoyar la investigación.
Guardar un tapón, un gran gesto solidario

NACEX se une a la recogida

de tapones solidarios de
ASDENT
NACEX y sus franquicias inician una recogida de
tapones solidarios para recaudar fondos en apoyo a
la Fundación Asdent.
Esta iniciativa solidaria busca recaudar fondos para
apoyar la investigación de la enfermedad de Dent, una
enfermedad minoritaria, genética y que está causada
por la mutación de un gen en el cromosoma X.
Para llevar a cabo esta colaboración, NACEX ha
creado unas papeleras específicas para la recogida
de los tapones y está ofreciendo a su red de
franquicias la posibilidad de ubicarlas en sus centros
para colaborar con la fundación. Con su adhesión a
la campaña, las franquicias de NACEX se convierten
en puntos de recogida y hacen posible la recogida
de tapones a nivel nacional.
Asdent - Asociación de la enfermedad de Dent, fue
creada a partir del diagnóstico de esta enfermedad
a Nacho, un niño de 8 años que empezó a presentar
complicaciones durante el embarazo, su nacimiento
y crecimiento. Todo tipo de problemas asociados
a esta enfermedad hacen que Nacho se convierta

El pasado 26 de abril, la fundadora y presidenta
de la Fundación ASDENT y madre de Nacho,
Eva Giménez, acudió a las oficinas de NACEX
en Hospitalet de Llobregat, donde se reunió con el
subdirector general de NACEX, Manel Orihuela,
y la responsable de Marketing, Arianne Muñoz.
Ambas partes se mostraron muy satisfechas con el
acuerdo alcanzado. Eva se mostró ilusionada con
la colaboración de NACEX, “la implicación de las
más de 300 franquicias de NACEX, que se suman
a los 600 puntos de recogida de tapones de plástico
que ya tenemos, es una gran ayuda para conseguir
la recaudación que necesitamos para financiar dos
proyectos de investigación. Un proyecto está en
VHIR (Institut de Recerca de Vall d’Hebron) y el otro
en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de
Tenerife. En total, necesitamos recaudar 1.500.000
euros en tres años. Por cada tonelada de tapones
conseguimos 130 euros.” Por su parte, Manel
Orihuela, destacó “Siempre tratamos de implicar
a nuestros colaboradores en iniciativas solidarias.
Ahora intentaremos concienciarles de que un gesto
tan sencillo como guardar un tapón, puede convertirse
en un gran gesto solidario hacia ASDENT.”
Todos podemos colaborar con la recogida
solidaria de tapones
Cualquier persona puede colaborar con la
Fundación ASDENT a través de la red de NACEX.
Es tan sencillo como localizar la franquicia NACEX
más cercana en la web www.nacex.es y acercarse
a depositar los tapones recogidos en las papeleras
que se han ubicado.
La colaboración con ASDENT es otra de las acciones
solidarias a las que NACEX y sus franquicias se
suman, como han hecho recientemente con la
recogida solidaria de libros con Recicla Cultura en
beneficio de la Fundación Servicio Solidario.

Fundación Servicio Solidario. Esta tiene como
objetivo recaudar fondos para financiar los cursos
de alfabetización para personas sin recursos que se
llevan a cabo desde la Fundación.
Con la campaña creada para la ocasión, “Un libro
por otro libro”, los colaboradores de NACEX han
tenido la oportunidad de colaborar con la Fundación
donando libros de segunda mano y participando en
la posterior venta solidaria.

NACEX mantiene su apoyo a

Recicla Cultura

La compañía ha organizado una recogida y venta
solidaria de libros en sus oficinas para contribuir
a la iniciativa Recicla Cultura, que lleva a cabo la

La iniciativa ha tenido una muy buena acogida en
NACEX y ha contado con una alta participación de
sus colaboradores. Todos los beneficios obtenidos
de la venta solidaria se han destinado a la
Fundación para que personas sin recursos puedan
aprender a leer y escribir. Asimismo, NACEX ha
donado una parte de los libros recaudados a la
Fundación, que los ha puesto a la venta en el Día
Internacional del Libro.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
PLATAFORMA 9001 VITORIA (JUNDIZ)
Pol. Ind. Jundiz Centro Ttes
C/ Ortuoste nº3, Nave-B
01015 Jundiz
T. 945 290 189

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