NACEX
servicios

NACEX refuerza sus servicios

de entrega más exigentes
NACEX, la firma de transporte urgente

de paquetería y documentación de Grupo Logista, ha reforzado su apuesta
por los servicios Premium: aquellos que
requieren de un compromiso de entrega
más ajustado. Los servicios que se incluyen en esta categoría: NACEX 8:30h,
10h y 12h, están diseñados para dar cobertura a las necesidades más exigentes
de envío con entrega a primera hora de
la mañana del día siguiente.

Para ello, se ha puesto en marcha una
campaña de marketing directo dirigida
a empresas que trabajan con material
crítico para reparaciones de todo tipo
de maquinaria (electrónica y mecánica),
material quirúrgico, implantología, así
como a otras empresas que se dedican
a productos con destino hospitalario,
clínicas dentales o laboratorios, entre
otros sectores profesionales. Esta campaña se complementará con acciones
publicitarias en medios online y offline.

Hay cosas
que no pueden
esperar
Con NACEX, esto no ocurre.
Porque le garantizamos la máxima
seguridad, fiabilidad y puntualidad
de entrega en sus envíos.

n Antes de las 8:30 h
n Antes de las 10 h
n Antes de las 12 h
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La satisfacción
de nuestros clientes
es nuestra prioridad.
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patrocinios

Sólo podrá ganar uno… en la Batalla de SOLOPORTEROS.com
NACEX es, por segundo año consecu-

tivo, el patrocinador oficial de la Batalla
de Porteros organizada por SOLOPORTEROS.COM, que se celebrará en
Zaragoza el próximo 20 de junio.
La Batalla de los Porteros es un evento creado por y para los porteros... es
mucho más que un juego... su propio carácter competitivo hace que un
compañero de portería, e incluso tu
mejor amigo, se convierta por unos
minutos en tu peor enemigo... y... sólo
puede ganar uno!!!
El juego consiste en el enfrentamiento
entre dos porteros/as en un campo
de dimensiones reducidas con dos
porterías. Cada uno de los porteros
defiende una de las porterías y el objetivo del juego es meter el mayor número de goles en la portería contraria
y encajar el menor número de goles
posible.
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Se puede utilizar cualquier parte de tu
cuerpo para meter gol o para defender
tu portería. Los lanzamientos por parte
de los porteros se realizarán siempre
desde una zona de ataque y el espacio
para proteger la portería se hará siempre dentro de la zona de defensa.
El evento, que no está basado en ninguna modalidad deportiva conocida, sino
en juego sencillo, directo y enormemente divertido tanto para los participantes
como para el espectador ha sido llevado a cabo durante nueve años.
Desde su creación en 2005 la Batalla
de Soloporteros.com se ha celebrado
en campos de fútbol y de manera individual. Pero es un juego en constante evolución, tal es así que en 2009 se
introdujo la modalidad de parejas, siguiendo el mismo formato que el individual pero con una serie de cambios que
hacen la Batalla más llamativa si cabe.
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Pero, ¡aún hay más!

NACEX también corre la

Los clientes abonados NACEX
tienen descuento en la
inscripción…

Lisboa EcoMarathon
NACEX patrocina por segundo año el

de 2.000 participantes, se lograron recaudar

Lisbon Eco Marathon que tendrá lugar el
próximo 20 de junio, en la capital lusa y la
cual destina los beneficios de las inscripciones a diferentes fines solidarios.

miles de euros que ya han sido destinados a

El Eco Maratón de Lisboa tiene como objetivo recaudar fondos para organizaciones
benéficas con fines tan importantes como la
igualdad social y la ecología y defensa de
los animales. Así, el año pasado con más

cada una de las causas.
Al igual que en 2014, NACEX estará presente en los podios, en las camisetas de cada
uno de los participantes, en parte del avituallamiento y, además, varias furgonetas ayudarán en la logística del evento, presentes
durante toda la carrera.

Regístrate en la web de
inscripciones y clica el recuadro
en el que pone “Cliente NACEX
Espanha?”. Automáticamente, al
terminar de rellenar tu inscripción
te indicará el importe con el
descuento incluido.
Si te encantan las maratones,
¡no te lo puedes perder!

nombramientos

Nombramiento de Juan Ramón
Domínguez como nuevo Director de
Zona para Cataluña y Aragón
NACEX ha nombrado a Juan Ramón Domín-

guez nuevo Director de Zona para Cataluña
y Aragón.
NACEX refuerza así su equipo en una rele-

vante área geográfica del país, donde cuenta
con una importante presencia comercial y
una amplia red de agencias y plataformas.
Juan Ramón Domínguez se incorpora a
NACEX procedente de TNT Express, donde
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ha sido Key Account Manager durante los últimos 6 años tras desarrollar una carrera profesional en el área comercial de la empresa
durante más de una década.
Licenciado en Traducción e Interpretación
por la Universitat Pompeu Fabra y la University of Westminster (Londres), Juan Ramón
Domínguez cuenta también con formación
MBA Executive.

Se han incorporado o mejorado sus instalaciones en la red de:

