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Las noticias más destacadas de este mes...
NACEX se une al
movimiento ‘Entrega
Sostenible’ por un
eCommerce responsable
NACEX se ha adherido al movimiento “Entrega
Sostenible”, que persigue promover un consumo
responsable entre la sociedad y generar un
mayor compromiso con la sostenibilidad entre las
organizaciones. El movimiento está impulsado por
la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible,
en el marco de la European Green.
El eCommerce sigue creciendo a un ritmo de dos
dígitos por año y, debido a la llegada del COVID-19,
en algunos productos se ha incrementado hasta
en un 70%. Este crecimiento ha ido acompañado
de un mayor número de nuevos compradores en
este canal. Este modelo de compra tiene un alto
impacto en los hábitos de consumo, en la movilidad
en las ciudades y en el medio ambiente.
Adhiriéndose al movimiento “Entrega Sostenible”,
NACEX reaﬁrma su compromiso con la
sostenibilidad suscribiendo un maniﬁesto con el
que se compromete, de forma voluntaria, a ofrecer
sus servicios de la forma más sostenible posible, al
igual que a ofrecer al destinatario información que le
permita elegir la opción de entrega más sostenible
en el momento de la compra.
NACEX ya ofrece más de 2.200 puntos NACEX.shop
para reducir sus emisiones en los desplazamientos
de última milla. Además, la compañía está
adaptando su red de reparto urbano con nuevos
vehículos sostenibles con el objetivo de que en el
año 2023 el 75% de los kilómetros recorridos por su
ﬂota sean con vehículos de bajas emisiones.

Boletín Informativo de NACEX

Xavier Calvo, Director Comercial de NACEX
Durante su participación en CONAMA, donde presentó las
iniciativas sostenibles de NACEX para el eCommerce.

Asimismo, para este año, NACEX tiene el objetivo de que
la antigüedad media sus vehículos de ruta estructural
sea como máximo de 30 meses, lo que garantiza las
últimas tecnologías en seguridad y eﬁciencia.
Desde el año 2014, NACEX mide la Huella de
Carbono de todos sus envíos y pone esta información
a disposición de sus clientes a través de www.nacex.
com. Gracias a la estrategia diseñada para mejorar
la eﬁciencia en las entregas a través de diferentes
iniciativas que permiten optimizar los desplazamientos,
entre otras ventajas, NACEX redujo en 2020 un 35%
las emisiones de CO2, minimizando su impacto en la
movilidad de las ciudades y el medio ambiente.
Como una de las organizaciones adheridas, NACEX
podrá hacer uso del sello ‘Entrega Sostenible’.
De esta forma, los clientes podrán reconocer
fácilmente su compromiso medioambiental.
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Especialistas en distribución
Sector Salud

Patrocinadores
de EXPODENTAL
Scientific Congress 2021

Entre sus servicios, NACEX cuenta con soluciones
de envío Premium especializadas para el sector de la
salud, con garantía de entrega antes de las 08:30h,
las 10:00 y las 12:00h del día siguiente, que se
basan en la tecnología, ﬁabilidad y excelencia para
cumplir con las necesidades más exigentes de sus
clientes. En todos sus servicios, ofrece la máxima
garantía de seguridad, ﬁabilidad y puntualidad de
entrega.

EXPODENTAL Scientiﬁc Congress reunirá del 24 al
26 de junio a los profesionales del sector dental en un
foro cientíﬁco, de formación multidisciplinar y puesta
al día sobre las últimas tecnologías, servicios y líneas
de avance de esta innovadora industria.

El evento cuenta, por primera vez, con el apoyo de las
principales instituciones del ámbito sanitario y dental.
Entre ellos,la Ministra de Sanidad, Carolina Darias; el
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz-Escudero o el presidente del Consejo
de Dentistas, Dr. Óscar Castro.

NACEX, como uno de los patrocinadores del
Congreso, tendrá una presencia destacada durante
los tres días ya que esponsoriza el área DescansoCafé de la Exposición Comercial, por donde pasarán
los asistentes al Congreso y las 82 empresas que han
conﬁrmado su presencia.

https://www.ifema.es/expodental/entradas-invitaciones

En esta edición de EXPODENTAL, las invitaciones a
la Exposición Comercial son gratuitas para todos los
visitantes profesionales que se registren, antes del
comienzo de la feria, desde su página web. Puedes
obtener tu pase de manera gratuita desde aquí:

sobre la importancia de la innovación en un encuentro
organizado por Canal CEO, para darle una vuelta de
tuerca al liderazgo, a través del testimonio inspirador
de algunos de los CEOs más inﬂuyentes del país.
Participarán 10 líderes y cada uno de ellos representará
1 de las 10 habilidades directivas que deﬁnen al líder
del futuro. Xavier Calvo representará la innovación.

Summit Canal CEO
Mañana, Xavier Calvo, Director Comercial de NACEX,
participará en el Summit Canal CEO, donde hablará

El evento tendrá un formato mixto (presencial, en el
Espacio Loom Salamanca y en streaming) e incluirá
charlas inspiracionales, entrevistas y mesas redondas.
El evento se podrá seguir en streaming bajo registro
https://canalceo.com/summit-canal-ceo-inspirando-unnuevo-liderazgo/

Ahorramos 32 toneladas
de plástico en el último
año optimizando nuestros
embalajes
En una clara apuesta por desarrollar nuestra
actividad de manera responsable, en NACEX
seguimos avanzando en la optimización de nuestros
embalajes con el objetivo de disminuir el impacto de
nuestra actividad en el medio ambiente.
De este modo, los últimos esfuerzos realizados para
que nuestros embalajes sean más respetuosos con
el entorno han supuesto el ahorro de más de 32
toneladas de plástico en el último año.

Como parte de nuestro compromiso con la
sostenibilidad, todos nuestros embalajes están
fabricados con materiales ecológicos y son
100% reciclables. Además, desde hace años,
nos esforzamos por ofrecerles una segunda vida
fomentado el reciclaje entre toda nuestra red y
clientes para contribuir a la economía circular.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
7490 VIANA DO CASTELO
Lugar de Santoinho 452 - Lote 6 (Darque)
4935240 Viana do castelo
T. 00351 258 330 158

336 NOVELDA
C/ Pau Casals esq C/María Cristina s/n
03660 Novelda
T. 865 772 525

*Servicios Centrales y plataformas
Coslada, Hospitalet de Llobregat
y Barberà del Vallès

4312 REUS
C/ Cervantes nº 35-37
43203 Reus
T. 977 752 738

*Alcance
del certiﬁcentros
cado ISO14001
ubicados
en Coslada,
Hospitalet
de Llobregat
y Barberà del Vallés
*Alcance del certiﬁ
cado ISO14001
ubicadoscentros
en Coslada,
Hospitalet
de Llobregat
y Barberà
del Vallés

5014 SAN JUAN DE MOZARRIFAR
C/ Pa nº 23, Ciudad del transporte
50820 San Juan de Mozarrifar
T. 976 108 269
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