NACEX
ferias
NACEX presenta “Mi entrega preferida” en eLogistic Forum
eLogistic Forum 2017, el punto de encuentro entre las empresas logísticas y de distribución referentes en el país y los eCommerce más punteros. Como uno de los partners
de confianza de los principales eCommerce,
NACEX participó en el encuentro para presentar su caso de éxito junto a Funidelia,
la tienda de disfraces online líder en España.
La conferencia dio comienzo con la ponencia
de Xavier Calvo, Director Comercial Nacional
en NACEX, que dio a conocer un dato demoledor, “el 52% de los compradores no repite
en un eCommerce tras una mala experiencia
de compra”, y compartió con los asistentes
la nueva solución de NACEX, “Mi Entrega
Preferida”, con la que se garantiza la máxima satisfacción en los procesos de entrega.
Mi Entrega Preferida:
Entregas flexibles que se adaptan a
las preferencias del destinatario
Los destinatarios de los envíos esperan opciones de entrega flexibles, que se adapten
a su ritmo de vida y obligaciones cotidianas.
Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad y garantizar la máxima satisfacción
con el proceso de entrega, NACEX ha desarrollado “Mi Entrega Preferida”. “Este

nuevo servicio permite a los destinatarios
indicar sus preferencias de entrega”, indicó
Xavier Calvo. Para ello, el destinatario recibe
una notificación que le permite personalizar
la entrega de su envío con las siguientes dos
opciones. Escoger un punto NACEX.shop
en el que pasar a recoger su envío. Si se
escoge esta primera opción, se mostrarán
en un mapa los puntos más cercanos a su
domicilio y el destinatario podrá seleccionar
el punto que más le convenga. Si escoge la
segunda opción, podrá cambiar la fecha y/o
franja horaria en la que desea recibir su envío
en casa. El destinatario tendrá la posibilidad
de modificar la fecha de entrega y también
podrá seleccionar la franja horaria deseada
para la entrega en su domicilio.
NACEX y Funidelia, un caso de éxito

Tras dar a conocer “Mi Entrega Preferida”,
Xavier Calvo invitó a subir al escenario a Toño
Escartín, Co-Founder y CBDO de Funidelia.
Ambos abordaron las claves para establecer
una alianza de éxito entre una empresa de
mensajería y un eCommerce; y explicaron la
base de su colaboración: plazos de entrega ajustados y capacidad de adaptarse a la
estacionalidad de las ventas manteniendo la
calidad del servicio.

Entregas fexibles que se adaptan a las preferencias del destinatario
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NACEX participó el pasado 14 de junio en

embalajes
NACEXBOX se renueva, ahora es reutilizable

NACEX sigue mejorando los embalajes utilizados en sus envíos en una clara apuesta
por el desarrollo de su actividad de manera
responsable.

Para ello, la compañía ha renovado sus cajas NACEXBOX que ahora son reutilizables
gracias a sus nuevas pestañas de cierre,
que hacen que se pueda precintar y colocar
la etiqueta de seguimiento en cualquiera de
las dos posiciones en las que se doblen. Este
nuevo sistema de cierre con doble pestaña
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alarga la vida útil del embalaje y contribuye
a minimizar la generación de residuos. El renovado NACEXBOX complementa la gama
de embalajes NACEX que son reciclables y
fabricados a partir de materiales reciclados,
100% ecológicos. Asimismo, incrementa la
seguridad de los envíos al garantizar que el
contenido es inviolable.
NACEX es una empresa con voluntad de formar parte de una sociedad que cada día sea
mejor para las personas y el medio ambiente,
por lo que cree firmemente en la necesidad
de formar parte de iniciativas que permitan
conseguir ese objetivo para prestar el mejor
servicio a sus clientes, contribuyendo a la

sostenibilidad medioambiental.
Entre otras de las iniciativas que impulsa NACEX para la protección del entorno, destacan
la promoción de vehículos eléctricos entre su
red de franquicias para el reparto interurbano,
su apuesta por stands sostenibles para sus
participaciones feriales, y sistemas para la segregación de residuos en todos sus centros
de negocio y plataformas.
Además, NACEX participa activamente en el
Plan Estratégico de Calidad y Medio ambiente del Grupo Logista, incluida en la “A List” de
CDP como una de las 193 compañías líderes
globales en la lucha contra el cambio climático.
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colaboraciones

Apoyamos la formación de los
futuros profesionales
Alumnos de la Fundación Barberà Promoció, Femarec y Fundació Ampans visitaron
las instalaciones de NACEX en Barberà del
Vallès y Hospitalet de Llobregat para conocer de cerca cómo funciona el sector de la
mensajería urgente. La visita dio comienzo
con una presentación de la compañía que
estuvo a cargo del equipo Comercial y de
Marketing. Tras este primer contacto con el
sector, se invitó a los estudiantes a realizar
un recorrido por la plataforma de distribución para conocer cómo se gestiona un envío hasta llegar a su destinatario final.
En esta misma línea, las franquicias de Barakaldo y Mondragón descubrieron a los
más pequeños de la escuela Arizmendi el
sector de la mensajería con una visita a sus
instalaciones.
En coordinación con los centros de estudios
que lo solicitan, NACEX organiza visitas con
estudiantes para que puedan conocer el papel fundamental de la logística y distribución
en el mundo empresarial de hoy.

patrocinios

Torneo NACEX en Club
de Golf Terramar
El pasado 8 de Junio celebramos el tercer
Torneo de Golf NACEX en las instalaciones
del Club de Golf Terramar.
La jornada dio comienzo con un magnífico desayuno donde los jugadores invitados, la mayoría de ellos clientes de NACEX,
empezaron a comentar lo que iba a ser la
jornada en unas instalaciones inmejorables
y con un tiempo veraniego. Mientras los
jugadores disfrutaron de un espléndido día

soleado junto al mar, se preparó un aperitivo acompañado de una comida que daría
lugar a una estrecha comunicación entre los
invitados.
Una vez finalizada la comida, se procedió a
la entrega de premios del torneo y a un sorteo que favoreció a todos los participantes.
Felicitar a todos los ganadores y agradecer
la confianza y el apoyo incondicional a los
clientes NACEX que acudieron al evento.
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*Alcance del certificado ISO14001 centros ubicados en Coslada y Hospitalet de Llobregat
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