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Las noticias más destacadas de este mes...
NACEX, presente en la

última edición de la feria
internacional Transport
Logistic
NACEX ha estado presente con un stand en la feria
Transport Logistic, que tuvo lugar del 4 al 7 junio en
el International Congress Center de Munich.
Transport Logistic, que se celebra cada dos años,
es una de las ferias más importantes de Europa en
el ámbito del transporte, la logística y la cadena de
suministro. Por este motivo, NACEX no podía faltar a
esta importante cita ferial, en la que aprovechó para
presentar sus servicios Premium.
Con sus más de 2.000 expositores procedentes de
60 países diferentes, Transport Logistic ofrece
a sus visitantes una visión completa del sector y un
extenso programa de conferencias sobre las últimas
tendencias e innovaciones de futuro del sector.

Siguiendo con su compromiso profesional con el
sector de la salud, NACEX ha participado en la 65ª
edición del Congreso de la Sociedad Española de
Ortodoncistas (SEDO), que se llevó a cabo del 5 al
8 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada.
NACEX contó con un estand en el que presentó sus
servicios Premium pensados especialmente para las
empresas que trabajan con necesidades de envío
urgente dentro del sector sanitario, como es el caso
de la Ortodoncia.

NACEX en la 65ª edición

del Congreso SEDO de
Ortodoncistas

Boletín Informativo de NACEX

El Congreso SEDO es una reunión de carácter
científico organizada por la Sociedad Española de
Ortodoncistas, y su objetivo es que los profesionales
relacionados con la Ortodoncia puedan actualizar
sus conocimientos y transmitir sus opiniones e
inquietudes.
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NACEX ha recogido más de 20 toneladas de
tapones solidarios en el marco de su campaña en
beneficio de la Fundación Asdent, que acaba de
cumplir su primer año.

La campaña de NACEX y la
Fundación Asdent cumple
su primer año, sumando
más de 20 toneladas de
tapones solidarios

NACEX colabora con

Pulseras Candela y entrega
más de 8.000 euros al
Hospital San Juan de Dios

La campaña “Donar un tapón, un gran gesto solidario”,
puesta en marcha por NACEX en mayo de 2018,
tiene como objetivo dar apoyo a la investigación de
la enfermedad de Dent, una dolencia minoritaria y
genética causada por una mutación en el cromosoma
X que afecta a las funciones normales de los riñones.
Para ello, todos los fondos recaudados con la recogida
de tapones solidarios van destinados a financiar dos
proyectos impulsados por la Fundación Asdent, uno
en el Institut de Recerca de Vall d’Hebron (VHIR) y
otro en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria
de Tenerife.
A lo largo de este primer año, NACEX ha recogido
estos tapones solidarios en las papeleras situadas en
sus franquicias y oficinas, gracias a la colaboración
de toda su plantilla, colaboradores y clientes.
Gracias al éxito obtenido en la campaña y la ayuda
que ésta ha supuesto, NACEX ha decidido seguir en
la misma línea de colaboración con Asdent.

NACEX ha entregado 8.622 euros al Hospital San
Juan de Dios de Barcelona, fruto de su colaboración
con Pulseras Candela, asociación dedicada a la
recogida de fondos para la investigación del cáncer
infantil. NACEX se sumó en 2018 a la iniciativa
de la asociación, a través de su franquicia en la
Calle Regas de Barcelona e involucrando a sus
colaboradores, quienes han hecho posible esta
importante recaudación para el Hospital San Juan
de Dios de Barcelona, que dispone de un laboratorio
de investigación de cáncer infantil con un equipo de
más de 25 profesionales.
El pasado lunes 13 de mayo, se celebró la entrega
simbólica de la recaudación obtenida gracias a la
participación de NACEX y de sus franquiciados en el
marco de la campaña solidaria empezada en 2018
con Pulseras Candela.

Este año NACEX patrocina tres festivales de música
de gran relevancia, en línea con su compromiso
con el desarrollo cultural: el Festival Jardines de
Pedralbes, el Festival Internacional de Música de
Cambrils y el Festival del Milenio.
El Festival Jardines de Pedralbes celebra este año
su séptima edición del 5 de junio al 15 de julio, en
Barcelona, acogiendo a artistas de la talla de Mariah
Carey, Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans
Jazz Band, Juanes, Ana Belén, etc.

NACEX apuesta por la
cultura, patrocinando tres
destacados festivales de
música

Por su parte, el Festival Internacional de Música
de Cambrils llega este año a la edición número
45 con un espectacular cartel de artistas, entre los
que figuran Sara Baras, Fangoria, Diego el Cigala y
Rosario. Entre el 25 de julio y el 11 de agosto, una
gran variedad de tendencias musicales se darán cita,
un año más, en el Parc del Pinaret de Cambrils.
Finalmente, NACEX patrocinará también la próxima
edición del Festival del Milenio, que tendrá lugar en
diferentes escenarios de Barcelona, empezando en
otoño y extendiéndose durante siete meses, hasta la
primavera de 2020.

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