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Las noticias más destacadas de este mes...
aeropuerto de Gran Canaria), que le permite agilizar
su operativa y mejorar el servicio en las islas.
La nueva instalación está emplazada en una nave
de 1.121,51 m2, con una superficie de oficinas de
163.44 m2.
La plataforma cuenta con sistemas de trazabilidad,
que permite el seguimiento de los envíos, control
de peso y grabación de imágenes, lo que facilita el
seguimiento visual durante la clasificación de los
envíos.

NACEX inaugura una nueva

plataforma en Canarias
NACEX ha inaugurado una nueva plataforma en
Gran Canaria, en la población de Ingenio (próxima al

También dispone de una cámara de temperatura
controlada entre 5º y 25ºC, con una capacidad de
18m3, con sistemas de gestiones de alarma por
límites de temperatura integrados en el sistema.
La plataforma, ya operativa, tiene previsto una
segunda fase a finales de año, en la que se instalará
un clasificador de sobres y paquetería con capacidad
para 3.500 bultos/hora.

enfermedad grave, crónica y rara, que afecta a 4
niños de cada 1.000.000 y especialmente a niñas.
Actualmente no existe un registro nacional de esta
enfermedad, lo que dificulta la puesta en marcha de
proyectos de investigación sobre la enfermedad. La
recaudación del proyecto irá destinada precisamente
a la creación de este registro, con la finalidad última
de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

NACEX apoya el Pádel más

solidario
Fiel a su compromiso tanto con el deporte como con
la RSC, NACEX sigue apoyando y patrocinando
iniciativas con objetivos solidarios, como es el
caso del Torneo Benéfico de Pádel, organizado
por el Ayuntamiento de Algeciras y el Club de
Pádel Algeciras, que tuvo lugar el pasado 29 de
septiembre. La recaudación del Torneo irá a favor
de un estudio sobre la Dermatomiositis juvenil, una
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Además, NACEX ha empezado a patrocinar las
actividades deportivas y torneos de pádel del
Cerecusor, una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como finalidad principal la lucha contra las barreras
de comunicación y de acceso a la información
que padecemos las personas sordas. Con este
patrocinio, los equipos del centro podrán participar a
torneos tanto locales como estatales. En septiembre,
el equipo ya ha participado en un circuito de pádel
para personas sordas en Sevilla, quedando uno de
los jugadores como Campeón del 2 grupo de Pádel,
y también está previsto que el equipo participe en el
V Circuito Nacional PadelsordTour, que tendrá lugar
en Madrid el 24 y 25 de noviembre.
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NACEX asistirá a la feria

Orto Medical Care

Los próximos días 25 y 26 de octubre, NACEX
estará presente en la nueva edición de la feria Orto
Medical Care, que se llevará a cabo en el Pabellón
4 de IFEMA (Madrid).
Orto Medical Care, organizada por la Federación
Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) y con
34 años de historia, se ha consolidado como la feria
ortoprotésica más importante del sur de Europa.
En su stand, NACEX presentará sus novedades
y sus servicios a los profesionales del sector de
la ortoprotésica, ayudas técnicas, movilidad y
productos destinados al cuidado de la tercera edad.
Para pedir una invitación gratuita al evento
escríbenos al email marketing@nacex.es, indicando
tus datos personales.

Los días 19 y 20 de septiembre, NACEX estuvo
presente en la feria Empack y Transport &
Logistics de Porto, el principal evento de Portugal
para el sector del envase y la logística. El evento
reunió a más de 4.000 profesionales nacionales e
internacionales en busca de nuevos productos y
soluciones que les permitan tener un mayor control
sobre sus procesos, disminuir riesgos y aportar
mayores ventajas a su negocio.

NACEX presente en la Feria

Empack y Transport &
Logistics de Porto

Durante los últimos años, Empack & Logistics Porto
ha crecido de forma considerable –un 60% desde
2016- y se ha convertido en una cita ineludible para
la industria portuguesa. La presente edición ha
reunido 4100 visitantes y más de 150 expositores,
contando con un programa de conferencias de
contenido especializado y demostraciones en vivo.

NACEX, comprometidos

con el deporte

Una temporada más, NACEX sigue apostando por
el deporte, al renovar su patrocinio con el Atlético
de Madrid. Además, las franquicias NACEX de las
localidades de Leganés y Alcorcón han renovado su
patrocinio con el Club Deportivo Leganés y con la
Agrupación Deportiva Alcorcón. ¿Quieres ver a tu
equipo desde el palco? Para las entradas del Atlético
de Madrid, puedes escribirnos a marketing@nacex.es.
Para las entradas del Leganés y el Alcorcón, envía un
email a 2810.comercials@nacex.es.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
417 EL EJIDO
Avda. Ciavieja nº 45
04700 El Ejido
T. 950 719 707

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