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Las noticias más destacadas de este mes...

El Desafío NACEX une de nuevo a ex futbolistas del Real
Madrid y FC Barcelona por una buena causa
El 27 de febrero se disputó el otro ‘clásico’ entre
Madrid y Barça, el que se juega en la pista de pádel.
Ya de buena mañana y a sólo tres días del duelo del
domingo, los protagonistas coincidieron en el Club El
Estudiante, en Alcobendas, para disputar el ‘Desafío
NACEX Madrid-Barça” 2019-2020 para ex futbolistas.
El ex Presidente Ramón Calderón, y los ex
jugadores Luis Miguel Ramis, Alfonso Pérez, Rubén
de la Red, Kike Velasco y Javi Guerrero, asistieron
por parte del conjunto blanco. Además, contamos
con la presencia de Bernd Schuster, Vicente del
Bosque, José Antonio Camacho y Carlos Santillana
que, a pesar de no jugar en el torneo, acudieron
para apoyar esta importante causa.
Por parte del F.C Barcelona, contamos con la presencia
sobre la pista de los ex jugadores Pichi Alonso, Sergi
Barjuan, Jesús Angoy, Lluís Carreras, Ángel Cuéllar,
Víctor Muñoz y Óscar Arpón; éste último jugó de
pareja con el ex jugador del Osasuna, entre otros, José
Manuel Yaguas que vino como invitado.
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En esta ocasión además, acudieron como invitados
especiales los ex jugadores del Atlético de Madrid
Roberto Fresnedoso, Milinko Pantic, Gabi Moya y
Juan José del Río.
Durante el transcurso del acto, los ex futbolistas
atendieron a los numerosos medios de comunicación
que se acercaron a cubrir el evento y, como no podía
ser de otra manera, se refirieron al ‘clásico’.
En esta edición jugaron 9 parejas de ex futbolistas
en la modalidad “todos contra todos”. Finalmente, la
pareja del Real Madrid formada por Rubén de la Red
y Javi Guerrero se alzó con la victoria por la mínima,
al vencer en su enfrentamiento directo a los segundos
clasificados, Óscar Arpón y José Manuel Yaguas.
Los fondos recaudados en el evento irán destinados
a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).
Este torneo solidario no sería posible, un año más,
sin su sponsor principal, NACEX.
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NACEX acude a las Jornadas

Corresponsables de Madrid

El 26 de febrero Corresponsables presentó la 15ª
edición de su Anuario con la celebración de las
Jornadas Corresponsables.

Este año las jornadas pusieron el acento en las
“Alianzas y el diálogo con los grupos de interés.
Lecciones aprendidas y retos de futuro”, e hicieron
especial énfasis en el rol que jugamos todas las
organizaciones (privadas, públicas y sin ánimo de
lucro) para llegar con más intensidad a la ciudadanía,
superar las actuales barreras y obstáculos, y definir
entre todos cuáles serán los próximos pasos a
seguir.
Durante el encuentro, que se celebró en el
Auditorio de Endesa, Corresponsables otorgó un
reconocimiento a las empresas que como nosotros
llevan tantos años apoyándoles. Arianne Muñoz,
Directora del departamento de Marketing, recogió el
reconocimiento en nombre NACEX.

El acto fue un punto de encuentro para generar
iniciativas y alianzas para promover la movilidad
sostenible, y dio comienzo con la presentación de
la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible
en Andalucía. El Director de Red de NACEX, Jorge
Araujo, intervino en el apartado Best Practices, en
el que se refirió a las iniciativas impulsadas por la
compañía en este sentido.

NACEX participa en la

Jornada Eficiencia y
Movilidad de Sevilla

A finales de febrero, NACEX participó en la Jornada
Eficiencia y Movilidad que se celebró en la Sede de
EMASEA de Sevilla, organizada por Empresas por la
Movilidad Sostenible y el Centro Español de Logística.

Durante el evento también se presentaron casos de
éxito de otras empresas en temas de movilidad e
implantación de Lean Logistics, y se profundizó en
acciones y políticas de movilidad sostenible en las
ciudades a través del taller “Políticas y acciones de
movilidad sostenible”.
NACEX es socio fundador de la Plataforma Empresas
por la Movilidad Sostenible, que surge como punto de
encuentro para aquellas empresas y organizaciones,
instituciones y administración pública que apuestan
por un crecimiento sostenible.

organiza cientos de actividades de sensibilización
con motivo de este día. Un año más, NACEX ha
formado parte de su Red de Entidades Solidarias y
ha contribuido con la campaña de FEDER mediante
el envío de packs solidarios con material para
asociaciones y entidades colaboradoras.

NACEX sigue apoyando a

FEDER en la lucha contra las
Enfermedades Raras
El 29 de febrero se celebró el Día Mundial de las
Enfermedades Raras con el objetivo de dar voz
a los millones de personas que conviven con una
enfermedad poco frecuente en España.
Desde NACEX llevamos cinco años apoyando
esta causa de la mano de FEDER, la Federación
Española de Enfermedades Raras, que cada año

Este año la campaña ha tenido como lema “Crecer
contigo, nuestra esperanza” y se ha centrado en
poner en valor la lucha de las entidades que forman
parte del movimiento asociativo, quienes trabajan
para mejorar la calidad de vida de los 3 millones
de personas que conviven en España con alguna
patología poco frecuente. Este año, además,
coincide con el XX aniversario de FEDER.
Con su colaboración, NACEX reafirma su
compromiso con la sociedad y con la lucha contra
las enfermedades, en línea con su política de
Responsabilidad Social Corporativa. La compañía
colabora también con entidades como la Fundación
Ronald McDonald, la asociación ASDENT, Cáritas,
Ayuda en Acción, la Fundación Josep Carreras o la
Fundación Esclerosis Múltiple.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
7278 CARNAXIDE
Estrada da Outurela 118,
Parque Holanda Fração PP
2790-114 Carnaxide
T. 00 35 1 211 508 090

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