DICIEMBRE 2020 · NUM. 112

Las noticias más destacadas de este mes...

Nueva plataforma de
NACEX en Carmona, Sevilla
NACEX ya ha iniciado su actividad en su nueva
plataforma de Sevilla, que se ubica en el Parque
Logístico de Carmona. Una de las ventajas
competitivas de este nuevo centro es su ubicación,
con acceso desde la autovía A-4 y muy cerca de
la SE-40, a apenas 15 kilómetros de Sevilla y a
escasos minutos del aeropuerto.
Con este nuevo centro, la compañía refuerza su
estrategia de ofrecer el mejor servicio y calidad,
potenciando su eficiencia en la región. El nuevo
centro tiene una superficie de nave de 1.750m2 y
200m2 de oficinas, y permite la carga y descarga
simultánea de 30 furgonetas y 3 camiones. Está
equipado con un clasificador que tiene capacidad
para procesar de 4.000 a 5.000 envíos/hora,
incluyendo un sistema de lectura de códigos de
barras por visión que permite disponer de las
fotografías de los envíos en alta definición.
Tecnologías de vanguardia y los más altos
estándares de seguridad caracterizan la nueva

Boletín Informativo de NACEX

plataforma de Carmona. Igual que en los demás
centros de la red, la compañía garantiza la máxima
seguridad de la instalación y mercancías con
tecnologías de vanguardia que facilitan la triple
trazabilidad durante la clasificación de los envíos.
Siguiendo con la apuesta de la compañía por el
sector de la salud, la instalación está dotada de una
cámara de temperatura controlada para atender el
servicio NACEX.pharma y dispone de los medios
más vanguardistas para asegurar la trazabilidad
de la temperatura de los envíos. NACEX.pharma
garantiza entregas urgentes con monitorización/
control de temperatura a centros hospitalarios,
clínicas, laboratorios, farmacias y parafarmacias, con
seguimiento individualizado y confirmación de entrega.
Además, como parte del compromiso de NACEX por
la sostenibilidad, esta nueva instalación garantiza
una mayor eficiencia energética del centro.
Este nuevo centro se suma a las últimas
inauguraciones realizadas en otras regiones de
Andalucía, en Jaén y Córdoba. En total, NACEX
cuenta con otras seis plataformas en Andalucía
(Granada, Jaén, Málaga, Almería, Cádiz y Córdoba),
sobre un total de 32 en España y Portugal.
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NACEX estuvo en Pharmalog 2020, que celebró
su pasada edición el 19 de noviembre, por primera
vez en formato digital. NACEX estuvo presente
de manera virtual para acercar sus soluciones de
distribución dirigidas al sector de la salud a los
profesionales del sector.

NACEX participa en eventos

El 11 de diciembre, NACEX participó en el VII
Congreso CEL de Logística Sanitaria. Como cada
año, ponentes de prestigio relacionados con la
Cadena de Suministro, se reunieron en torno a las
mejores y más innovadoras prácticas en el ámbito
de la Logística Sanitaria, en esta ocasión en un
evento en formato híbrido (presencial y online).

NACEX ha demostrado su apuesta por el sector
de la salud patrocinando dos eventos de referencia
para los profesionales del sector: Pharmalog y el
Congreso CEL de Logística Sanitaria.

Magda Martínez i Aixas, directora técnica de
NACEX.pharma, estuvo en el panel de ponencias
para presentar las soluciones de distribución
que la compañía pone a disposición del ámbito
hospitalario. Con sus servicios especializados,
NACEX cubre todos los requerimientos legales del
sector y cumple con los sistemas de calidad de sus
clientes.

de referencia para el sector
de la Salud

para agradecer el compromiso de colaboradores y
clientes que colaboraron en iniciativas solidarias de
apoyo al sector sanitario en un momento clave para
la sociedad.

NACEX, finalista en los XI

Premios Corresponsables
La Fundación Corresponsables hizo entrega,
el pasado 25 de noviembre, de los XI Premios
Corresponsables en Iberoamérica, galardonando a un
total de 28 buenas prácticas.
NACEX resultó finalista en la categoría “Grandes
Empresas” por su adhesión a la campaña “Todo Saldrá
Bien”, que durante los meses de confinamiento vistió
las ventanas de muchos hogares para lanzar este
mensaje de ánimo a la sociedad. NACEX se unió a
la iniciativa rotulando con este mensaje sus vehículos,
franquicias y plataformas. También realizó un vídeo

Durante los meses más duros del confinamiento, la
Red de NACEX volvió a demostrar su faceta más
solidaria poniendo a disposición de diversas causas
su red de transporte. Gracias a estas colaboraciones,
NACEX hizo posible que la ayuda que era necesaria
llegase a muchos lugares.
Cuando se decretó el Estado de Alarma, NACEX
siguió prestando sus servicios de mensajería urgente.
Como servicio esencial, que no podía cesar su
actividad, priorizó la entrega en centros hospitalarios,
farmacias y domicilios particulares que lo precisaron.
Para garantizar la seguridad de colaboradores y
clientes implementó varias medias, como las entregas
Contacto Cero, que han suprimido la necesidad de
firmar la recepción de un envío para garantizar que
se mantiene la distancia de seguridad. Esta nueva
modalidad de entrega garantiza entregas seguras y
fiables mediante la lectura de un código QR que recibe
el destinatario de un envío por email/sms.

NACEX se ha unido en calidad de empresa
colaboradora oficial al Mercado Solidario online
de Coslada, en el que asociaciones de Coslada y
ONG’s han puesto a la venta productos artesanos,
de comercio justo y sostenibles con fines solidarios.

NACEX, empresa
colaboradora oficial del
Mercado Solidario de
Coslada

De esta manera, NACEX contribuye distribuyendo
las compras que se hacen desde su web www.
cosladasolidaria.org. El Mercado está Organizado
por la ONG Coordinadora de Solidaridad 0’7%
en colaboración con el Área de Cooperación del
Ayuntamiento de Coslada, y destinará todos los
beneficios de las ventas a proyectos sociales y de
cooperación.
La colaboración con esta iniciativa se enmarca
dentro del compromiso de NACEX con el apoyo a
los colectivos más desfavorecidos.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
0859 SABADELL
Paseo Can Feu nº 10
08205 Sabadell
T. 937 100 177

1500 A CORUÑA
Poligono Industrial Pocomaco,D-23 Bjos
15190 A Coruña
T. 981 134 020

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

PLATAFORMA 9041 SEVILLA
Parque Logistico de Carmona, N.Dup-E
41410 Carmona
T. 954 435 188
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