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Las noticias más destacadas de este mes...
construida en España en la última década. Las
instalaciones cuentan con una nave de 12.140 m2
en la que se realizará la actividad de clasificación y
distribución de mercancías y un edificio de oficinas
de dos plantas y 1.500 m2 en el que se llevarán a
cabo las tareas de administración.
Las instalaciones disponen de 114 muelles, 104
para furgonetas y 10 para camiones, que permiten
que más de 110 vehículos carguen y descarguen de
forma simultánea mercancías y documentación con
origen y destino nacional e internacional.

NACEX inaugura su nueva

plataforma de Coslada
NACEX ha inaugurado el pasado 8 de noviembre
su nueva plataforma de distribución en Coslada
(Madrid). La plataforma, situada cerca de la capital y
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y con
accesos directos a la A-2, la M-23, M-40 y M-45,
será una plataforma central para la distribución a
nivel nacional.
Con sus más de 23.000 m2 de parcela, se trata
de la plataforma de cross-docking más grande

Para poder garantizar los compromisos adquiridos
con sus clientes, una de las prioridades de NACEX,
la plataforma de Coslada cuenta con los últimos
avances en tecnología de grabación, trazabilidad
y seguridad. Entre ellos, un sistema Videocoding
de clasificación que permite detectar etiquetas no
leídas o erróneas; 153 cámaras digitales FullHD,
13 de las cuales tienen la capacidad de grabar en
360°; y un sistema de clasificación que será capaz
de procesar 32.000 paquetes por hora y rampas
de clasificación que permiten 464 salidas. Además,
en línea con su apuesta por el sector Pharma, la
plataforma cuenta con una cámara y precámara de
temperatura controlada.

Con las últimas entrega de tapones solidarios
realizadas estos meses, ya llevamos un total de 9
toneladas recogidas y entregadas a la Fundación
Asdent, desde finales de mayo, mes en el que
NACEX puso en marcha la campaña “Donar un
tapón, un gran gesto solidario”.

NACEX ya ha recogido

9 toneladas de tapones
solidarios
Boletín Informativo de NACEX

El objetivo de la campaña es apoyar la investigación
de Dent, una enfermedad minoritaria y genética
causada por la mutación de un gen en el cromosoma
X. 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.
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Gran éxito de convocatoria en el
XXVIII Desafío NACEX FC Barcelona-Real Madrid
El pasado jueves 25 de octubre, se ha disputado
en el Club de golf Costa Daurada de Tarragona el
XXVIII Desafío NACEX Barça-Madrid de pádel y
golf, para ex futbolistas de ambos equipos.
En el torneo de golf, Julio Salinas, José Ramón
Alexanco, Paco Pavón, Albert Ferrer, Miguel Ángel
Nadal, Víctor Sánchez del Amo, Jesús Angoy,
Ángel Cuéllar, Isidoro San José, Santi Ezquerro,
Lluís Carreras, Dani García-Lara, Óscar Arpón,

NACEX colabora con la

Asociación Nacional del
Síndrome de Treacher Collins

Thomas Christiansen, Alfonso, Pérez, Gerard
López, Luis Milla y Ramón Calderón entre otros, se
juntaron de nuevo por una buena causa.
La organización del torneo donará los beneficios del
mismo a la Fundación Forever Dream, que lleva más
de 11 años entregada a hacer realidad los sueños
de niños con escasos recursos, a través del mundo
del deporte y del entretenimiento.

NACEX ha empezado a colaborar, a través de la
franquicia 3100 de Pamplona, con la Asociación
Nacional del Síndrome de Treacher Collins. El
Síndrome de Treacher Collins es una malformación
craneofacial congénita rara, discapacitante e
incurable que afecta a dos de cada 100.000
nacimientos. NACEX, en colaboración con Integra2,
les ayudará transportar el material que utilizan para
las exposiciones itinerantes que habitualmente
realizan en diferentes ciudades españolas, para
concienciar sobre este síndrome. Para más
información sobre la Asociación y el Síndrome
de Treacher Collins, podéis consultar su página
web: https://www.treachercollins.es.

NACEX patrocina y asiste

al encuentro internacional
LogiMed
En el marco de su compromiso profesional con
el sector de la salud, NACEX ha patrocinado el
encuentro internacional LogiMed, que tuvo lugar en
Amsterdam el 15 y 16 de octubre. Cada año, LogiMed
es el punto de encuentro de referencia para los
profesionales líderes del sector de la logística médica,
y especialmente para la cadena de suministro de los
principales fabricantes de dispositivos médicos.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
1221 BENICARLÓ
C/ Alicante nº 5
12580 Benicarló
T. 964 843 808

3518 LAS PALMAS
C/ Secretario Padilla nº 78, Local 1
35010 Las Palmas
T. 928 949 393

4146 CAMAS
Pol. Ind. Servialsa
Calle “C” nº 33 (Gines)
41960 Gines
T. 955 989 251

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

PLATAFORMA 9028 COSLADA
Pol. Ind. Coslada
Avda. Fuentemar 8-12
28823 Coslada
T. 916 707 230
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