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“Desafío NACEX” de pádel
Madrid vs Barcelona
El pasado 20 de abril, celebramos el ya tradicional “Desafío NACEX” Madrid vs Barcelona de pádel para exfutbolistas, el otro
clásico entre Real Madrid y Barça que se
juega en la pista de pádel.
Ya de buena mañana, sobre las 10:00h, y
sólo tres días antes del duelo del domingo,
los protagonistas se dieron cita en Sports
Club La Masó (Madrid) para disputar la XXV
edición del “Desafío NACEX” de pádel.
Bernd Schuster, David Aganzo, Jesús Mariano Angoy, Ángel Cuellar, Dani García-Lara,
Rubén de la Red, Lluis Carreras, Marcos
Alonso, Javi Guerrero, Quique Estebaranz,
Kike Velasco o Carlos “Santillana” son algunos de los exfutbolistas del conjunto blanco
y del combinado azulgrana que acudieron al
evento defendiendo cada uno a su equipo.
Además, contamos como invitados con
exfutbolistas del Atlético de Madrid (Juanito
Rodríguez, Milinko Pantic y Roberto Fres-

nedoso) ante la posibilidad de un nuevo
enfrentamiento europeo entre los equipos
españoles.
En esta edición, el equipo de Madrid se
alzó con la victoria por equipos, aunque tal
y como advierte la tradición, el resultado
de este Desafío fue contrario al del Clásico
futbolístico. A nivel individual, la pareja ganadora del torneo de pádel fue la formada
por Rubén de la Red y Quini Álvarez, que
se impusieron en la final a sus compañeros
Dani García-Lara y Javi Guerrero.
La organización del torneo donará los beneficios a la Fundación Forever Dream, que
lleva más de 9 años entregada a hacer realidad los sueños, especialmente de los niños
con escasos recursos, a través del mundo
del deporte y del entrenamiento. Su trabajo
es hacer sueños imposibles, posibles, y al
mismo tiempo, regalar sonrisas y momentos
inolvidables.

empresa
NACEX crece en su red de puntos NACEX.shop
NACEX consolida su red de puntos de en-

una solución que simplifica los procesos de
compra online por la inmediatez, seguridad
y comodidad que ofrece en las entregas.

trega NACEX.shop ampliando su cobertura
geográfica en España y aumentando los envíos que ha gestionado.
La red NACEX.shop, formada por Franquicias NACEX y canales del Grupo Logista
(librerías y establecimientos de prensa, principalmente), está enfocada a clientes del
sector eCommerce y ofrece a los consumidores puntos de conveniencia para la recogida de sus pedidos en 48/72 horas.
La red de puntos NACEX.shop ha continuado fortaleciéndose, respondiendo a la
apuesta de la compañía por una fórmula que
facilita la recepción de los pedidos online y a
su vez reduce las entregas fallidas. Un servicio que cada vez convence a más consu-

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.
midores y clientes por la comodidad que supone la proximidad y estratégica ubicación
de los puntos. Así, los envíos gestionados
desde estos puntos han crecido un 25% en
los tres primeros meses del año en comparación con el primer trimestre de 2016.
NACEX.shop se consolida en 2017 como
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Además

de

la

entrega

de

envíos,

NACEX.shop ofrece la posibilidad de rea-

lizar devolución de albaranes de clientes.
También son servicios complementarios la
logística inversa, el intercambio de productos en el punto (SWAP), las devoluciones y
las reparaciones.
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El equipo J80 NACEX Sailing 2017 renueva su
tripulación y prepara la temporada

Nuestro equipo de regatas J80 NACEX Sailing, capitaneado por Agustí Altadill, se ha renovado con cuatro tripulantes que, pese a su juventud,
tienen una gran experiencia y un amplio currículum en competición de vela ligera.
El nuevo equipo J80 NACEX Sailing está integrado por:
Mon Cañellas Skiper
Subcampeón del mundo juvenil 2015 de Laser
Mati Sabaté

Proa y táctico

Actualmente 1º Ranking Catalán Laser Radial
Jaime Menescal

Trimer

Campeón National Championship 2012 de 420
Alberto Guillen Piano / Trimer
Subcampeón de España juvenil de Laser

Para las próximas regatas en las que participaremos; Campeonato
de Cataluña de J80 (días 26, 27 y 29 de Mayo) y Trofeo Conde de
Godó (días 2, 3 y 4 de Junio), nuestro objetivo es estar entre los 5
primeros y, con un poco de suerte, hacer un podio.
En estas regatas tendremos que competir con barcos de gran prestigio y palmarés como el Bribón de Marc de Antonio, el VSA del medallista olímpico y campeón de mundo de J80 José Mª Van Der Ploeg,
y Jenialle, campeón de J80 Italia, entre otros.
Muy pronto darán comienzo las salidas en velero que organizamos
para clientes y franquiciados, os mantendremos informados de las
fechas previstas.

colaboraciones

NACEX colabora con la alfabetización de los
colectivos en riesgo de exclusión social
NACEX celebró el Día del Libro con una recogida de libros y posterior venta solidaria en sus
oficinas, cuya recaudación se ha destinado
nuevamente a la campaña Recicla Cultura.

Por tercer año consecutivo, NACEX se ha
sumado a esta iniciativa de la Fundación
Servei Solidari para promover la alfabetización de personas en riesgo de exclusión
social. Gracias a la recaudación que ha
hecho posible la solidaridad de su equipo
humano, NACEX ha contribuido a financiar
los cursos que la fundación lleva a cabo.

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

Asimismo y como novedad este año,
NACEX ha adquirido más de 300 libros,
puestos a la venta por la Fundación, para
obsequiar a sus empleados en el Día del
Libro. Unos libros solidarios que ayudarán a cambiar la vida de las personas que
aprenderán a leer y a escribir gracias a la
iniciativa.
Con el apoyo a este tipo de iniciativas,
NACEX pone de relieve su compromiso con

la promoción de la cultura y el desarrollo
social del país.

