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Las noticias más destacadas de este mes...
Además, el NACEX Sailing Team portugués
consiguió un segundo puesto en la tercera edición
de la NACEX Cup, que tuvo lugar el pasado 18 de
mayo en Lisboa con la participación de más de 400
tripulantes y 65 embarcaciones.

Salidas en Velero NACEX

El NACEX Saling Team
empieza la temporada
cosechando éxitos
Nuestro equipo, el NACEX Sailing Team, ha
empezado de la mejor manera la nueva temporada
de regatas en 2018. Tras los logros conseguidos el
pasado año, el subcampeonato de Cataluña de J80 y
el 5º puesto en el 44º Trofeo Conde de Godó, el equipo
capitaneado por Agustí Altadill y patrocinado por
NACEX ha conseguido proclamarse subcampeón
de la última edición del Trofeo Conde de Godó.
Del 24 al 27 de mayo el Real Club Náutico de
Barcelona acogió la 45º edición del Trofeo Conde
de Godó, la regata de cruceros más antigua de
España y una de las competiciones náuticas
más importantes del Mediterráneo. Más de 50
embarcaciones compitieron por el primer puesto
en las 10 pruebas disputadas a lo largo de los tres
días. Tras obtener tres primeros puestos y cuatro
segundos, el NACEX Sailing Team, el equipo más
joven de todo el campeonato, logró proclamarse
subcampeón en clase J80. Un nuevo éxito que
sumar a la prometedora carrera de la tripulación
capitaneada por Altadill.

Boletín Informativo de NACEX

Si queréis conocer de primera mano
qué se siente navegando en el velero
NACEX, y si además queréis extender la
invitación a vuestros clientes y ofrecerles
una experiencia única, os recordamos que
tenéis la oportunidad de hacerlo gracias a
las salidas que organizamos por el litoral
barcelonés. Las salidas serán desde el Real
Club Náutico de Barcelona los días 21 y 22 de
julio y 8 y 9 de septiembre. Podéis escoger
entre tres franjas horarias, de 10h a 13h, de
13h a 16h y de 16h a 19h. Además, los días
7 y 8 de julio se realizarán dos salidas, en
velero y en motora respectivamente, desde
el puerto de Palamós.
Para poder disfrutar de esta experiencia no
tenéis más que enviar un correo electrónico a
marketing@nacex.es, indicándonos los días
y franjas horarias que preferís. ¡Animaros a
disfrutar de la experiencia náutica NACEX!
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NACEX ya ha recogido más

y genética causada por la mutación de un gen
en el cromosoma X. Para poder financiar los dos
proyectos de investigación previstos, uno en el Institut
de Recerca de Vall d’Hebron (VHIR) y el otro en el
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife,
son necesarios 1.500.000 euros.

Como ya sabéis, NACEX, desde el pasado mes de
abril, está llevando a cabo una recogida de tapones
solidarios para recaudar fondos en apoyo a la
Fundación Asdent.

Si queréis colaborar en la campaña, solo tenéis que
depositar vuestros tapones en una de las papeleras
habilitadas para ello que encontraréis en nuestras
franquicias. Podéis localizar la más cercana a través
de la web www.nacex.es. También podéis animar a
vuestros clientes a participar a esta iniciativa y que
dispongan de una papelera para la recogida solidaria.

de 1 tonelada de tapones
solidarios para ASDENT

Estamos muy orgullosos de poder anunciar que,
hasta el momento, ya se han recogido más de 1
tonelada de tapones en las papeleras ubicadas en
las agencias NACEX, en nuestras oficinas y en las
instalaciones de los clientes que así lo han solicitado.
Este primer resultado, al poco tiempo de empezar la
campaña, demuestra el éxito de la iniciativa. ¡Muchas
gracias a todos aquellos que ya han colaborado!
Os recordamos que el objetivo de esta acción solidaria
es recaudar fondos para apoyar la investigación de
la enfermedad de Dent, una enfermedad minoritaria

Nacional y XXIII Internacional de la Sociedad
Española de Implantes. El congreso se llevó a cabo
en el ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante).

NACEX presente en el

Congreso SEI Alicante 2018
Siguiendo con su compromiso con el sector de la
salud, los pasados 8 y 9 de junio NACEX participó
en el Congreso SEI Alicante 2018, el XXX Congreso

En su stand, NACEX dio a conocer sus servicios
Premium, formados por las opciones NACEX 8:30 H,
NACEX 10:00 H, NACEX 12:00 H y Valija, al sector
dental. Los servicios Premium de NACEX están
especialmente pensados para las empresas que
trabajan con necesidades de envío urgente, muy
apropiados para el sector salud.
El congreso SEI Alicante 2018, el principal foro
científico impulsor de la implantología oral entre los
profesionales de la salud dental españoles, contó
con la participación de ponentes de reconocido
prestigio nacional e internacional y se centró en la
puesta al día de los múltiples aspectos que integran
el tratamiento con implantes dentales.

APERTURA DE FRANQUICIAS

NUEVA

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
7280 SEIXAL
R. Mariana de Andrade nº7
Ar,Armazém G
2840-19 6 Pinhal dos Frades
T. 00 351 212 329 820

0855 MANRESA
Carretera de Vic nº 236
08243 Manresa
T. 938 788 472

2405 LEÓN
C/ Avda. Fernández Ladreda nº 2
24005 León
T. 987 262 533

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

7752 SINES
ZIL 2, Lote1017 A
7520-309 Sines
T. 00351 269 862 292
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