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Las noticias más destacadas de este mes...

El envío sostenible de NACEX
Cada vez que los eCommerce ofrecen a sus
clientes recibir sus compras en un punto
NACEX.shop, les están entregando mucho más
de lo que esperan. Y es que recibir las compras
en un punto NACEX.shop significa contribuir a
que las ciudades estén más limpias, tener una
mayor privacidad en las compras, disponer del
paquete antes, beneficiarse de más comodidad en
las entregas y devoluciones; y recibir un paquete
seguro gracias a la modalidad de entrega Contacto
Cero de NACEX.
NACEX.shop es una modalidad de entrega
sostenible que da respuesta al incremento de actividad generado por el auge del eCommerce, mientras
atiende la mayor sensibilidad ambiental de los clientes. Gracias a los Puntos de Conveniencia y Smart
Lockers de NACEX.shop, se reducen los desplazamientos urbanos, rebajando significativamente las
emisiones de CO2 que genera cada envío.

Boletín Informativo de NACEX

Esta modalidad de entrega garantiza un envío
rápido y seguro para que los clientes dispongan de
sus compras al día siguiente en el punto que han
escogido. Actualmente pueden seleccionar entre
los más de 1.500 puntos con los que cuenta la red
en España y Portugal. Además, con este servicio,
los compradores online disponen de una mayor
privacidad en sus compras.
NACEX.shop ofrece una mayor flexibilidad y
comodidad al comprador online, que ya no ha de
estar en casa esperando su envío, ahora es el
envío quien espera. Será el comprador quien pase
a recogerlo, el día y a la hora que más le convenga,
por el punto que haya seleccionado, cerca de su
domicilio, del trabajo, etc. El comprador encontrará
un punto NACEX.shop a menos de 10 minutos
de donde se encuentre. Con su amplia red, NACEX.
shop garantiza la máxima comodidad para realizar y
devolver las compras online.
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Serán alrededor de 50 esculturas hechas de fibra
de vidrio de 180 centímetros de alto, 160 de fondo
y unos 30 kilos, realizadas por el artista Antonio
Azzato, y que servirán como base para el diseño
de un grupo de artistas como Marta Sánchez, Asier
Etxeandía, Agatha Ruíz de la Prada, Oteyza o
Modesto Lomba, entre otras personalidades.

NACEX apoya la iniciativa

solidaria “Meninas Madrid
Gallery”
Madrid será el escenario de la tercera edición de
“Meninas Madrid Gallery”, desde el 15 de octubre
hasta el 15 de diciembre, una exposición única en la
que las meninas de Velázquez son reinterpretadas
y visten la capital en la exposición al aire libre más
grande del mundo.

NACEX
apoya
esta
iniciativa
solidaría
reinterpretando sus propias meninas, junto a
otras marcas y empresas, cuyas meninas irán
mostrándose de manera sucesiva en la ciudad. Te
animamos a estar muy pendiente para localizar las
Meninas de NACEX, te esperan sorpresas.
El Banco de Alimentos, será la principal entidad
beneficiaria de lo recaudado en la subasta de las
Meninas al finalizar la exposición. Meninas Madrid
Gallery ha logrado recaudar, en sus anteriores
ediciones en Madrid y Andalucía, más de 500.000
euros con fines benéficos.

NACEX con la liga y con el deporte permitirá seguir
expandiendo una competición por toda España que
amplía sus sedes en el territorio nacional de cara a
la próxima edición.

NACEX se une a la Liga LAPI

como naming oficial de la
competición

NACEX se ha unido a la Liga LAPI, la única Liga
de Pádel Amateur Internacional, como naming
oficial de la competición, que pasará a llamarse
NACEX-Liga LAPI a partir de la temporada
2020/2021. De este modo, el compromiso de

La NACEX-Liga LAPI abrió su periodo de inscripción
el día 10 de septiembre para la temporada
2020/2021 en la que más de 500 equipos ya han
hecho su reserva previa en toda España. La liga
comenzará con la fase regular en todas sus sedes el
fin de semana del 24 y 25 de octubre hasta el mes
de marzo, fecha en la que los mejores equipos se
clasificarán a la Final Four. Los ganadores de cada
categoría pasarán a disputar el Máster Final nacional
para determinar los campeones de la NACEX-Liga
LAPI Trofeo Padel and Padel 2020/2021.
Gracias a este acuerdo de patrocinio, la marca
NACEX tendrá una gran visibilidad en las pistas de
pádel de toda España donde se jugará la liga y en
las comunicaciones oficiales de la competición.

NACEX, con su franquicia de Leganés, ha renovado
un año más su acuerdo de patrocinio con el Club
Deportivo Leganés, al que está vinculado desde
el año 2017. Gracias a este acuerdo la compañía
seguirá siendo la mensajería oficial del club, que
dispondrá de los servicios de NACEX cada vez que
necesite realizar un envío.

NACEX sigue apoyando al

CD Leganés

Como parte del acuerdo, NACEX estará presente
en los partidos del equipo con una valla ubicada
en el fondo sur, al lado de la portería y con una
gran visibilidad en la retransmisión por televisión,
y tendrá un spot en el vídeo-marcador del campo.
Además, NACEX tendrá presencia en la web oficial
del club y su revista oficial.
¡Deseamos muchos éxitos al equipo!

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
0823 BARCELONA
C/ Girona, 85 Bajos
08008 Barcelona
T. 933 238 888

2200 HUESCA
P.I. La Magantina
Ronda de la Industria, 6
22006 Huesca
T. 974 241 277

2845 MADRID
C/ Arzobispo Morcillo, 20 - Local 4
28029 Madrid
T. 913 237 403

2880 MADRID
Pol. Ind. Herrera Oria
C/ Lezama, 11
28034 Madrid
T. 917 282 299

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

2883 MADRID
Pol. Ind. Aguacate
C/ Cidro, 18
28044 Madrid
T. 915 369 890

7280 SEIXAL
Praceta António Almeida Costa, 1
2840-072 Aldeia de Paio Pires
T. 00 35 1 212 329 820
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