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Las noticias más destacadas de este mes...

NACEX incorpora las taquillas inteligentes
de PUDO a su red NACEX.shop
NACEX ha llegado a un acuerdo de colaboración
con la red de taquillas inteligentes PUDO, que ha
incorporado 180 taquillas a la red NACEX.shop en
toda España, ofreciendo más facilidades para recibir
las compras online.
Con este acuerdo, se han aumentado los puntos de
recogida y/o devolución dentro de la red NACEX.
shop, que ahora cuenta con más de 1.200 puntos
formados por comercios y taquillas inteligentes. De
este modo aumentan las alternativas a la entrega
domiciliaria para los clientes de NACEX, que pueden
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beneficiarse de una mayor comodidad, seguridad
y flexibilidad en la recogida y/o devolución de sus
compras online.
Las taquillas inteligentes de PUDO, filial de
la empresa suiza Kern, están ubicadas en
puntos
estratégicos
como
supermercados,
hipermercados, estaciones de metro, gasolineras
o centros comerciales; por lo que se adaptan a
las necesidades de proximidad de los clientes y
contribuyen a reducir los desplazamientos de la
última milla.
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sostenible desde el punto de vista económico, social
y medioambiental.
Como miembro de la plataforma, la compañía
colabora en su iniciativa EMSgo para facilitar y mejorar
las condiciones de trabajo de todos los profesionales
durante el plan de desescalada. El objetivo de la
misma es ofrecer información útil sobre todos los
servicios disponibles en cada momento.

NACEX colabora con la

iniciativa de Empresas por la
Movilidad Sostenible para el
plan de desescalada
Desde octubre de 2019 NACEX es miembro de la
plataforma colaborativa Empresas por la Movilidad
Sostenible, una organización formada por empresas
y organizaciones que apuestan por un crecimiento

EMSgo es una herramienta de geolocalización
que busca mostrar, de forma gratuita y unificada,
información de actualidad sobre cualquier negocio:
estaciones de servicio, puntos de recarga, talleres,
restauración, tiendas, hoteles, etcétera.
La herramienta cuenta con información específica de
cada servicio geolocalizado relativa al COVID-19: si
está abierto o no, qué horario tiene, si ofrecen medidas
de protección a los clientes o usuarios, la disponibilidad
de entrega a domicilio, los tipos de pago aceptados o
si existen horas prioritarias para personas de riesgo.

su agradecimiento y apoyo por el servicio que estamos
ofreciendo durante este periodo. Juntos hemos
conseguido llevar la ayuda que era necesaria en
muchos lugares.

Homenaje y agradecimiento
a colaboradores y clientes
Desde que dio comienzo el estado de alarma, NACEX
y sus franquicias han demostrado una enorme
capacidad de adaptación y un extraordinario trabajo
en equipo. Un esfuerzo que se ha visto recompensado
por parte de numerosos clientes, que han expresado

Por este motivo, NACEX ha querido plasmar en un vídeo
las muestras de agradecimiento y apoyo recibidas, así
como la gran labor que se está realizando por parte de
toda la Red, que más unida que nunca está haciendo
posible que todo siga adelante involucrándose en
numerosas iniciativas solidarias en apoyo al sector
sanitario, y demostrando que su compromiso con la
sociedad es firme.
En este vídeo, que han hecho posible colaboradores
y clientes con sus aportaciones, NACEX demuestra
su labor y cómo está reaccionando ante este nuevo
entorno. Puedes verlo en nuestro canal de You Tube:
Aún queda mucho camino por recorrer, pero sin
ninguna duda, juntos, saldremos adelante.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado que
muchas personas de riesgo deban quedarse en casa y
evitar desplazamientos hasta hospitales. Esta situación
ha dificultado la adquisición de sus medicamentos en la
farmacia de los Hospitales, sobre todo en las zonas más
afectadas por el virus, como Madrid y Barcelona.

Colaboración con centros
hospitalarios para la entrega
de medicamentos a domicilio

Durante estos meses, NACEX y sus franquicias han
unido esfuerzos para garantizar la recogida en las
farmacias hospitalarias y la entrega domiciliaria de
la medicación. En colaboración con diversos centros
hospitalarios de toda España, NACEX ha hecho posible
que no se vean interrumpidos los tratamientos de las
personas más frágiles y ha evitado que se expongan
al riesgo de acudir a un Hospital entregándoles su
medicación en casa.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
7480 GUIMARÃES
Rua de Covas de Cima 159
4810-107 Guimarães
T. 00 35 1 253 528 081

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