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Las noticias más destacadas de este mes...
red de más de 900 puntos de entrega NACEX.shop,
que sigue ampliando su cobertura geográfica en
España.
La red NACEX.shop, formada por franquicias
NACEX y establecimientos comerciales, ofrece a
los consumidores puntos de conveniencia para la
recogida de sus pedidos online, y también les permite
el envío de sus paquetes por mensajería urgente.

NACEX aumenta un 7,4% los

envíos a través de su red de
puntos NACEX.shop

NACEX ha aumentado un 7,4% los envíos
gestionados a través de su red de puntos de entrega
NACEX.shop en el último año, consolidando así su

Desde su lanzamiento en 2011, NACEX.shop
distribuye los envíos de forma rápida en el punto de
entrega que el cliente elige. Una vez el paquete llega
al punto de entrega, se avisa al cliente, mediante
correo electrónico o SMS, de que el envío está
disponible para ser recogido.
Además de la entrega de envíos, NACEX.shop
ofrece la posibilidad de realizar envíos, devolución de
albaranes de clientes, logística inversa, intercambio
de productos en el punto (SWAP), devoluciones y
reparaciones.

la enfermedad de Dent, una enfermedad minoritaria
y genética causada por la mutación de un gen en el
cromosoma X.
Cada vez hay más papeleras solidarias repartidas
en toda España: tanto franquicias, como clientes,
empleados y particulares están aportando su granito
de arena, tapón a tapón, para sumar ayuda para una
causa muy necesaria.

Seguimos sumando ayuda
para la Fundación Asdent
Con la última entrega de tapones solidarios
realizada en el mes de agosto, ya llevamos más
de 6 toneladas recogidas y entregadas a la
Fundación Asdent, desde finales de mayo. Como
ya sabéis, con esta iniciativa la Fundación puede
conseguir financiación para la investigación contra
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NACEX puso en marcha el pasado mes de mayo la
campaña “Donar un tapón, un gran gesto solidario”.
Los fondos recaudados por la recogida de tapones
solidarios van destinados a financiar los dos
proyectos previstos por la Fundación Asdent, uno en
el Instituto de Investigación de la Vall d’Hebron
(VHIR) y otro en el Hospital Nuestra Señora de la
Candelaria de Tenerife.
Os animamos a todos a seguir ayudándoles: podréis
entregar vuestros tapones solidarios en cualquier
franquicia NACEX, entre otros puntos de recogida.
Es un pequeño gesto que puede aportar mucho.
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franquicias en una de las regiones europeas con
mayor pujanza económica de España.
El salón presenta un formato ágil y adaptado a la
situación actual: una jornada de un día, con agenda,
citas y puertas abiertas.
Muchas enseñas representativas han confirmado
su presencia en Frankinorte con la finalidad de
buscar nuevas zonas de crecimiento y desarrollo a
nivel estatal e internacional, y establecer relaciones
“win to win” propias del modelo de negocio de la
franquicia.

NACEX participará en

Frankinorte

NACEX estará presente en Frankinorte Bilbao,
que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre. Se
trata de un evento estratégico para la expansión en

Frankinorte reunirá a visitantes cualificados entre
emprendedores, futuros empresarios, autónomos y
profesionales.
En los salones Frankinorte, la organización
cuenta con el apoyo de la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF) y con los apoyos de
instituciones, colegios profesionales y entidades
como el Gobierno Vaco y el Bilbao Ekintza, entre
más de 300 instituciones, colegios profesionales y
asociaciones empresariales de la zona norte.

Tu
foto
2019

Recordatorio
Concurso fotográfico
Os recordamos que está abierto nuestro concurso
fotográfico de verano, y que en esta edición podrá
participar cualquier persona, tanto franquiciados,
empleados y clientes como público general.
¡El premio es una tarjeta regalo de El Corte
Inglés valorada en 200€ para la foto ganadora,
que además será la portada del calendario
NACEX 2019!

Para concursar solo tenéis que hacer una foto en
la que aparezca NACEX (en merchandising, por
ejemplo), entrar en la plataforma del concurso
en este link, completar el formulario de registro
y subir la fotografía. O también podéis enviarla a
marketing@nacex.es indicando todos vuestros
datos de contacto.
Un jurado interno valorará la creatividad y la
originalidad de las fotografías participantes y
seleccionará al ganador.
Tenéis tiempo hasta el 14 de septiembre.
¡Os animamos a participar!

APERTURA DE FRANQUICIAS
N U E VA

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
3701 CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Pol. Montalvo 3, C/ Vertical IV nº12
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
T. 923 171 375

2875 COLLADO VILLALBA
Polígono P-29 - C/ Husillo nº 37
28400 Collado Villalba
T. 918 516 095

7704 ÉVORA
R. Circular Norte nº 33 PITE
7005-841 Évora
T. 00 351 266 708 792

3503 SUR LAS PALMAS
Urb. Ind. Las Majoreras
C/ Tigaday nº 2, Bjo
35259 El Carrizal (Ingenio)
T. 928 734 164

3509 LAS PALMAS
Urb. Ind. Las Majoreras
C/ Tigaday nº 2, Bjo
35259 El Carrizal (Ingenio)
T. 928 734 164

9035 PLATAFORMA LAS PALMAS
Urb. Ind. Las Majoreras
C/ Tigaday nº 2, Bjo
35259 El Carrizal (Ingenio)
T. 928 734 156

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