NACEX
eventos

Próximamente…
¡eShow Madrid!
Los próximos días 25 y 26 de octubre, NACEX
participará en una nueva edición de eShow
en IFEMA (Madrid) para reunirse con los líderes del e-Commerce y Marketing Digital en un
espacio único donde analizar tendencias, adquirir nuevos conocimientos, e interactuar con
el sector a través de las áreas de networking.
Desde su stand, la compañía acercará a los
profesionales del e-Commerce sus diferentes soluciones de entrega a domicilio, con
su servicio e-N@CEX, y a través de su red de
puntos de entrega y recogida NACEX.shop,
así como sus soluciones de logística inversa,
NACEX c@mbio, para facilitar los procesos de
devolución. Asimismo, y como novedad este
año, NACEX presentará “Mi Entrega Preferida”,
su nuevo servicio de entregas a la carta que
permite al destinatario final de un envío decidir
dónde y cuándo recibir su entrega.

Como ha venido haciendo en los últimos
años, NACEX participará en el espacio de ponencias para abordar el papel fundamental de
la logística como generador de una experiencia de compra online satisfactoria. El Director
Comercial Nacional de NACEX, Xavier Calvo,

compartirá las claves para mejorar la experiencia del comprador online a través de las
entregas. Su ponencia, “Entregas e-Commerce: Delivery Experience”, tendrá lugar el 25 de
octubre, de 11:00h a 11:30h, en el auditorio 4.
Te esperamos.

patrocinios
NACEX sigue volando con
Félix Rodríguez
El deportista Félix Rodríguez sigue surcando los cielos con su
parapente y el apoyo de NACEX. En estas últimas semanas lo
hemos podido ver en el Mundial Monte Avena, que celebraba su
15ª edición en las Dolomitas (Italia), y en la Liga Nacional Española
Open Fai II Ager 2017.
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Nuevo acuerdo de patrocinio con el
Teatro Príncipe Pío de Madrid
NACEX ha suscrito un nuevo acuerdo de

patrocinio con el Teatro Príncipe Pío de
Madrid. Fruto de esta vinculación, NACEX
contará con un palco privado y personalizado, con capacidad para 6 personas, para
todos los espectáculos programados en el
Teatro que salgan a la venta durante el período de vigencia del contrato. También se
dispondrán de otras ventajas para clientes
como Abonoteatros, experiencias exclusivas, o precios especiales para las funciones programadas.
Este nuevo acuerdo de patrocinio supone
un paso más en la estrategia de Responsabilidad Social de NACEX y su compromiso
con el desarrollo económico, social y cultural del país.

colaboraciones
NACEX y ProWorkSpaces
renuevan su acuerdo de
colaboración
NACEX ha renovado el acuerdo de colaboración con

ProWorkSpaces como partner anual de la Asociación de
Centros de Negocios y otros Espacios de Trabajo. Este año
además, el acuerdo se amplía con la participación de NACEX como sponsor de su WorkSpaceDay Conference, que
tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre en Madrid. Este
evento reunirá a ponentes nacionales e internacionales de
primer nivel, y abarcará una gran variedad de contenidos
y experiencias inspiradoras. Contará con ponencias, presentaciones y networking. También se desarrollarán talleres
de trabajo sobre negocio eficiente, fidelización de clientes y
posicionamiento. Sin duda, la colaboración de NACEX en
este evento, donde tendrá una presencia destacada, supone una excelente oportunidad para hacer networking con
operadores de workspaces así como con otros partners y
colaboradores de la asociación.
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