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El “Desafío NACEX” FC Barcelona vs Real Madrid para
exfutbolistas, previa habitual de los “clásicos” de Liga
El 1 de diciembre se disputó el “Desafío NACEX” FC Barcelona vs Real Madrid
para exfutbolistas, el otro clásico entre Barça y Real Madrid que se juega en el
campo de golf y en la pista de pádel.
Ya de buena mañana, sobre las 08:30h, y sólo dos días antes del clásico
de La Liga, los protagonistas coincidieron en el Real Club de Golf el Prat.
En el torneo de golf, Miquel Àngel Nadal, Pichi Alonso, Sergi Barjuan, Santi
Ezquerro, Óscar Arpón, Paco Martínez, Marcos Alonso y Quique Estebaranz, asistieron por parte del Fútbol Club Barcelona; Bernardo Schuster,
Ramón Calderón, Carlos Santillana, Rubén de la Red y Francisco Pavón por
parte del Real Madrid. En esta edición, el equipo del FC Barcelona se alzó
con la victoria en el torneo de golf frente al Real Madrid; la victoria a nivel individual del torneo fue para el exjugador del Real Madrid Bernardo Schuster.
En cuanto al pádel, Jesús Angoy, Albert Luque, Enric Masip, Víctor Muñoz por
parte del Barça; Dani García y Luis Milla en representación del Real Madrid,
participaron en un pequeño torneo. La victoria fue del combinado merengue a
manos de Dani García y Luis Milla.
En esta ocasión las victorias en ambos deportes han estado repartidas entre
los dos equipos.

Fines benéficos
La organización del torneo donó todos los beneficios del mismo al Proyecto Ari, www.projecteari.com. Los fondos recaudados van directamente a una cuenta del Hospital Clínic de Barcelona para poner en
marcha el Proyecto Ari que presenta 2 líneas de actuación: asistencia
intensiva e investigación para luchar contra la leucemia.
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XXII Convención Nacional NACEX: Comprometidos con la excelencia
El pasado 11 de noviembre, NACEX celebró su XXII Convención Nacional en Barcelona, un evento clave para revisar junto al
equipo los principales logros del ejercicio 2016
y plantear las líneas estratégicas de futuro.
Este año la convención se desarrolló bajo el
lema “Comprometidos con la excelencia” y
congregó en el Hotel Rey Juan Carlos I a más
de 200 representantes de la red de franquicias NACEX en España, Portugal y Andorra,
y a una parte del equipo del Centro de Atención al Franquiciado (CAF).
Pedro Fuillerat, Director General de NACEX,
fue el encargado de inaugurar la jornada haciendo balance del último ejercicio, que se ha
cerrado con unos resultados muy satisfactorios gracias a la tendencia de crecimiento iniciada en los últimos años. Asimismo, destacó
los grandes hitos de 2016, como la apertura
de una nueva plataforma en Barberà del Vallès, la puesta en marcha de nuevos servicios
enfocados a satisfacer necesidades específicas de los clientes y el desarrollo de nuevas
aplicaciones informáticas para seguir optimizando los procesos de entrega.

La convención contó con la participación de
una parte del equipo directivo y fue clausurada por Manel Orihuela, Subdirector General
de NACEX, quien puso el broche final con un
discurso que giró entorno a la motivación,
el compromiso y la excelencia como valores fundamentales para el éxito empresarial.
Destacó además la importancia de seguir
evolucionando para no quedarse atrás y
avanzar a medida que lo hacen los requerimientos de los clientes.

Entrega de premios
Como ya es tradición, NACEX premió a las
franquicias con un rendimiento más destacado, y concedió premios a las 10 mejores
franquicias en el ámbito de la calidad y a las 3
mejores del ranking de ventas según categorías establecidas.

Visita a la plataforma de Barberà del Vallès
Por la tarde, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una visita guiada por la nueva
plataforma de Barberà del Vallès para conocer los novedosos sistemas de clasificación,
control y seguridad instalados, que permiten
optimizar la eficacia de nuestras operaciones.

colaboraciones
NACEX sigue avanzando para
construir un futuro respetuoso con
el medio ambiente
NACEX sigue impulsando el cambio ha-

cia la movilidad sostenible para la distribución urbana mediante la firma de un
acuerdo con Nissan.
Esta acción se enmarca en la política de
RSC de la compañía y supone un paso
más en el compromiso medioambiental
de NACEX para promover una red de
transporte sostenible y sin emisiones
entre sus franquicias.
Gracias al acuerdo establecido con
Nissan, NACEX sigue ofreciendo facilidades a sus franquicias para la adquisición de vehículos 100% eléctricos que

contribuyen a mejorar la calidad del aire
de las ciudades.
El modelo que se incorpora a la flota
sostenible de NACEX es la furgoneta
E-NV200, un vehículo eficiente con una
gran capacidad de carga y que ya se
encuentra en circulación por el centro
de Barcelona.
Este acuerdo se suma al establecido
con Renault con condiciones ventajosas para la adquisición de furgonetas
eléctricas, y con las marcas Scutum y
Cooltra para la adquisición de motos y
ciclomotores eléctricos.

APERTURA DE AGENCIAS
0802 MONTCADA I REIXAC
Pol. Ind. de la Ferreria
Avda. de la Ferreria nº 68
08110 Montcada i Reixac
T. 935 752 770

0859 SABADELL
C/ Joaquim Blume nº 17
08205 Sabadell
T. 937 100 177

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

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red:

1712 OLOT
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17800 Olot
T. 972 273 020

2002 SAN SEBASTIÁN
Avda. Zarautz nº 115, Bjos 5
20018 San Sebastián
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