NACEX
empresa
NACEX traslada
su operativa en
Valencia
NACEX ha trasladado su operativa en Valen-

cia a una nueva plataforma de distribución
ubicada en Ribarroja de Turia (Valencia). Con
este traslado, la compañía optimiza y amplia
las instalaciones anteriores, lo que le permite
agilizar aún más su operativa.
La nueva plataforma ocupa una superficie
de más de 6.000m² con más de 2.000m²
construidos, y cuenta con un clasificador automático, que dispone de registros volumétricos y de pesos dinámicos, con capacidad
para clasificar 5.000 envíos/hora. Asimismo,
la compañía prevé incorporar, a finales del
mes de octubre, un clasificador de sobres y
pequeña paquetería con 36 salidas y capacidad para clasificar 3.500 unidades/hora.
La nueva instalación incorpora una cámara
con temperatura controlada/monitoriza-

da entre 15 y 25ºC para la mercancía transportada con su servicio NACEXpharma.
Además está dotada de 30 muelles para furgonetas y 3 muelles para camiones. Como
todas las plataformas de la red NACEX,
cumple con los más altos estándares de seguridad, gracias a la incorporación de vanguardistas tecnologías que facilitan la triple
trazabilidad física, de peso y visual (videograbación) durante la clasificación de los envíos.

La nueva ubicación le permite seguir dando
soporte a las franquicias NACEX de Valencia
y Castellón. Además, conecta con rutas procedentes de Cataluña, Aragón, Andalucía,
Murcia, Alicante, Almería y Madrid.
Con este nuevo equipamiento, NACEX da un
paso más en su afán de garantizar el mejor
servicio, asegurando la calidad y el cumplimiento de los compromisos de entrega adquiridos con sus clientes.

ferias
NACEX participará en una nueva
edición de LogiMed
Un año más, y en línea con su apuesta por
el sector farmacéutico, NACEX patrocina
una nueva edición de LogiMed, que tendrá
lugar en Hamburgo los próximos días 18 y
19 de octubre.
NACEX lleva años colaborando con clientes
de los sectores healthcare y farmacéutico; y
actualmente realiza cerca de 1 millón de entregas al año en hospitales, clínicas, farmacias y parafarmacias; así como entregas a pacientes en sus domicilios. Con el objetivo de
seguir ofreciendo la calidad y eficiencia que
exige el sector, la compañía lanzó en 2016 el
servicio NACEXpharma para realizar recogidas y entregas a temperatura controlada/
monitorizada entre 15 y 25ºC. Este servicio
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garantiza entregas antes de las 8:30h, las
10:00h o las 12:00h.
NACEX cuenta con la primera certificación

de conformidad concedida por AENOR de
Buenas Prácticas de Distribución (Good
Distribution Practices) de Medicamentos
para uso humano, según las directrices de
la Comisión Europea de 5 de noviembre de
2013 (2013/C 343/01). Esta certificación
garantiza que el sistema de calidad de la
compañía recoge los aspectos clave para la
industria farmacéutica (formación, sistema
documental, validaciones análisis de riesgo,
seguridad, trazabilidad,…), asegurando un
servicio de distribución acorde a la legislación vigente.
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franquicias

NACEX Vilafranca se
suma al eléctrico
Desde este mes de septiembre, los desplazamientos de la franquicia NACEX de Vilafranca son más
sostenibles gracias a la incorporación de un nuevo
vehículo eléctrico a su flota.
Esta acción se enmarca en la política de RSC de la
compañía y supone un paso más en el compromiso
medioambiental de NACEX para promover una red
de transporte sostenible y sin emisiones entre sus
franquicias.
Desde el año 2014 NACEX dispone de un sistema
para el cálculo y seguimiento de la huella de carbono
procedente de su actividad. Y participa activamente
en el Plan Estratégico de Calidad y Medio Ambiente
del Grupo Logista, incluida en la “A List” de CDP
como una de las 193 compañías líderes globales
en la lucha contra el cambio climático.

eventos

Primer torneo NACEX – FCP
para clientes
I Torneo
NACEX - FCP

2017

Apreciado cliente,

El pasado 15
detiene
septiembre,
junto
la , Federación
NACEX
el placer de invitarleNACEX
a participar enorganizó
el I Torneo mixto
NACEXa– FCP
que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en el Club Augusta Pádel de Sant Cugat.
Catalana de Pádel el primer torneo NACEX-FCP, un evento inmejoESTRUCTURA DE LA JORNADA
rable para
favorecerFECHA
en un
ambiente más distendido la comunicación y
Viernes, 15 de septiembre de 2017
09:30h – Recepción de los jugadores.
09:45h – Entrada en pista de los jugadores para calentamiento. Creación de dos grupos según
relación con nuestros
LUGARclientes. Tras la realización del torneo, se organizó
valoración del cuerpo técnico de la FCP. Los grupos serán mixtos.
AUGUSTA PÁDEL SANT CUGAT
10:00h – El juez árbitro y el cuerpo técnico de la FCP deciden el formato de la competición en
una comida
el club
procedió
a la entrega de premios para los
Av. deen
la Guinardera,
11-13 y se función
de los niveles determinados.
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
10:15h – Inicio de la competición.
ganadores.
13:15h – Fin de la competición.
14:00h – Comida y entrega de premios.
16:00h – Despedida.

Se ruega confirmar asistencia antes del 6 de septiembre, enviando un correo a marketing@nacex.es

APERTURA DE FRANQUICIAS
1330 VALDEPEÑAS
C/ Capitán Fillol nº 19
Esq. C/ Sor Candida
13300 Valdepeñas
T. 926 316 048

4819 LAS ARENAS
Pol. Artunduaga
C/ Presagana nº3 Pl. 1
48970 Basauri
T. 900 104 882

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

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:

PLATAFORMA 9046 VALENCIA (RIBARROJA DEL TURIA)
P.I. Ribarroja del Turia
C/ Pouet de Nasio 3, Parc 4b
46190 Ribarroja
T. 961 818 685

