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Las noticias más destacadas de este mes...
el sector de mensajería urgente y Mejor proyecto
responsable para el apoyo de la investigación
médica en el sector mensajería urgente.
Los Premios Empresa Social, organizados por la
Fundación Mundo Ciudad, premian las buenas
acciones de las empresas españolas más destacadas
en las áreas de Responsabilidad Social.

NACEX, ganador de los

Premios Empresa Social 2018
NACEX ha sido distinguida en los VII Premios
Empresa Social, por la campaña “Donar un tapón,
un gran gesto solidario” a favor de la Fundación
Asdent, en dos categorías: Mejor proyecto RSC en

“Donar un tapón, un gran gesto solidario” es una
campaña, todavía en marcha, de recogida de
tapones solidarios para recaudar fondos en apoyo
a la Fundación Asdent. Gracias a la colaboración de
los clientes, franquiciados y empleados de NACEX y
a la solidaridad de todos los que han colaborado, en
el primer mes de la campaña ya se ha recogido más
de una tonelada y media de tapones que ayudarán
a investigar la enfermedad de Dent, una enfermedad
rara genética, causada por la mutación de un gen en
el cromosoma X.

El pasado 26 de junio se celebró en Barcelona la
X edición del Afterwork APD, acto organizado
por la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD) que combina las nuevas tendencias del
management, la economía global, el Networking y el
entretenimiento directivo.
El evento, que llenó completamente el aforo con
3.500 directivos, fue eficazmente conducido por
el humorista y presentador de televisión Dani
Delacámara. En representación de NACEX, uno de
los patrocinadores principales del acto, ejerció como
anfitrión nuestro Director Comercial, Xavier Calvo.

Más de 3.500 directivos
en la X edición del
Afterwork APD

Boletín Informativo de NACEX

La jornada contó con una serie de corners de
Networking y zonas de degustación, entre ellas
también un espacio NACEX, en los que los
asistentes al X Afterwork APD pudieron disfrutar
junto a los asociados y patrocinadores del evento.
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¡Vuelve nuestro concurso
fotográfico de verano!
Un año más, vuelve el concurso fotográfico de verano
de NACEX. Este año podrá participar cualquier
persona, tanto franquiciados, empleados y clientes
como público general. ¡El premio es una tarjeta
regalo de El Corte Inglés valorada en 200€ para
la foto ganadora, que además será la portada del
calendario NACEX 2019!

Para concursar solo tenéis que hacer una foto en la
que aparezca NACEX, entrar en la plataforma del
concurso en http://bit.ly/NacexVerano, completar el
formulario de registro y subir la fotografía. O también
podéis enviarlas a marketing@nacex.es indicando
todos vuestros datos de contacto.
Un jurado interno valorará la creatividad y la
originalidad de las fotografías participantes y
seleccionará al ganador.
Tenéis tiempo hasta el 14 de septiembre.
¡Os animamos a todos a participar en nuestro concurso!

en beneficio del Hospital San Juan de Dios, que
dispone de un laboratorio de investigación del cáncer
infantil con un equipo de más de 25 profesionales.
Del 3 al 5 de julio, organizamos un mercadillo de
Pulseras Candelas, que también ha estado presente
en el Barcelona Xpress Padel Tour del 13 al 15
de julio. ¡Estamos muy orgullosos de contar con un
equipo tan comprometido!

Gran éxito del proyecto
Pulseras Candela en NACEX

Cada año se diagnostican 1.200 casos de cáncer
infantil en España. Al tener consideración de
enfermedad rara, la gran mayoría de recursos
públicos y privados destinados a la investigación,
se destinan al cáncer de adultos. Por eso es tan
importante que organizaciones como la Asociación
Pulseras Candela dediquen sus esfuerzos a
recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil.

NACEX está colaborando con la Asociación
Pulseras Candela, organización dedicada a la
recogida de fondos para la investigación del cáncer
infantil. El proyecto de las pulseras solidarias irá

Las personas que deseen seguir colaborando con
esta iniciativa, pueden contactar la Obra Social
del Hospital San Juan de Dios, bien por teléfono
en el 93 600 63 30 ext 73701, o bien por email a
info@pulserascandela.com

El pasado 8 de julio, más de 110.000 personas
colaboraron en la campaña del Mulla’t-Mójate
impulsada por la Fundación Esclerosis Múltiple, que
ya se ha convertido en el segundo evento solidario
más multitudinario de Cataluña, y de la que NACEX
es patrocinador.

La 25 edición de Mulla’tMójate recauda 350.000€

El objetivo de Mulla’t-Mójate, que este año ha
celebrado su 25 aniversario y por primera vez se ha
abierto al mar, es luchar contra la Esclerosis Múltiple,
enfermedad neurodegenerativa que afecta a más
de 7.500 personas en Cataluña. 1.200 voluntarios,
110.000 participantes y 625 piscinas han colaborado
para recaudar 350.000€ brutos que, en esta ocasión,
irán destinados a la investigación de la Esclerosis
Múltiple Infantil. Con este patrocinio, NACEX sigue
con su compromiso con la promoción de la salud y
la investigación médica.

APERTURA DE FRANQUICIAS
Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:
2601 LOGROÑO
C/ Torremuña nº4
26005 Logroño
T. 941 252 196

4817 BILBAO
C/ Julio Urquijo 6, 2F,
entrada por C/ Blas Otero nº63
48014 Bilbao
T. 944 002 100

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

5003 ZARAGOZA
Pol. Alcalde Caballero
Avda. Alcalde Caballero nº 72
50014 Zaragoza
T. 876 441 204
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