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Unirse a la red

Gracias a los Puntos de Conveniencia y Smart
Lockers de NACEX.shop, la gestión de la última
milla es más eficiente

El envío sostenible
de NACEX
Con su servicio NACEX.shop, NACEX
pone a disposición de los eCommerce
una solución de envío sostenible para
que las entregas a sus clientes sean
más eficientes y su tienda online más
responsable con el medio ambiente.
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Cada vez que los eCommerce ofrecen
a sus clientes recibir sus compras
en un punto NACEX.shop, les están
entregando mucho más de lo que
esperan. Y es que recibir las compras
en un punto NACEX.shop significa
contribuir a que las ciudades estén más
limpias, tener una mayor privacidad en
las compras, disponer del paquete antes,
beneficiarse de más comodidad en las
entregas y devoluciones; y recibir un
paquete seguro gracias a la modalidad
de entrega Contacto Cero de NACEX.
El envío sostenible
En estos últimos meses, el COVID-19
ha modificado los hábitos de los
compradores
españoles.
Durante
el confinamiento, el 51% de los

SMART
LOCKERS

consumidores aumentó su frecuencia
de compra online, y aunque la mayoría
declaró que volvería a su frecuencia
habitual, un 25% afirmó que seguirá
con una frecuencia de compra mayor.
Así lo recoge el VII Estudio Anual de
eCommerce en España 2020.

Gracias a los Puntos de Conveniencia
y Smart Lockers de NACEX.shop,
la gestión de la última milla es más
eficiente. Las entregas en estos puntos
reducen los desplazamientos urbanos,
rebajando
significativamente
las
emisiones de CO2 que genera cada envío.

Ante este nuevo escenario, la logística
de la última milla se enfrenta al reto de
atender la fuerte demanda del mercado
sin comprometer la calidad de su servicio.
El consumidor espera cada vez entregas
más rápidas, pero a su vez exige que dejen
la menor huella ambiental posible. ¿Cómo
ser más sostenibles ante el incremento de
repartos en entornos urbanos?

NACEX.shop es una modalidad de
entrega sostenible que da respuesta
al incremento de actividad generado
por el auge del eCommerce, mientras
atiende la mayor sensibilidad ambiental
de los clientes.
Entregas más rápidas y
privacidad en tus compras

mayor

Cada vez que los eCommerce ofrecen a sus
clientes recibir sus compras en un punto
NACEX.shop, les están entregando mucho más
de lo que esperan

Esta modalidad de entrega garantiza
un envío rápido y seguro para que los
clientes dispongan de sus compras al día
siguiente en el punto que han escogido.
Actualmente pueden seleccionar el
punto que más les convenga entre
los más de 1.500 puntos con los
que cuenta la red en toda España y
Portugal. Además, con este servicio, los
compradores online disponen de una
mayor privacidad en sus compras.

NACEX.shop se expande y aumenta
sus puntos de recogida

Más comodidad y flexibilidad: Ahora
es el envío quien espera

En el mes de mayo, incorporó los Smart
Lockers a su red, ofreciendo así más
facilidades para recibir las compras
online. Estas taquillas inteligentes están
ubicadas en puntos estratégicos; por lo
que se adaptan a las necesidades de
proximidad de los clientes y contribuyen
a reducir los desplazamientos.

NACEX.shop ofrece una mayor
flexibilidad y comodidad al comprador
online, que ya no ha de estar en casa
esperando su envío, ahora es el envío
quien espera. Será el comprador quien
pase a recogerlo, el día y a la hora que
más le convenga, por el punto que haya
seleccionado, cerca de su domicilio, del
trabajo, etc. El comprador encontrará
un punto NACEX.shop a menos de 10
minutos de donde se encuentre. Con
su amplia red, NACEX.shop garantiza
la máxima comodidad para realizar y
devolver las compras online.

Este año la apuesta de NACEX por
su servicio NACEX.shop se ha visto
reforzada debido a la fuerte demanda
que está generando el eCommerce
y al impacto que está teniendo en la
distribución urbana. Para hacer frente
a este crecimiento, NACEX.shop lleva
meses inmersa en un ambicioso plan de
expansión.

Unirse a la red NACEX.shop
significa asociarse a una marca
consolidada como es NACEX, que
pertenece a Logista, ofrece todas
las garantías y cuenta con 25 años
de experiencia siendo líder en
mensajería en España, Portugal y
Andorra. NACEX pone a disposición
de los establecimientos comerciales
interesados en unirse a su red,
el teléfono gratuito 900 100 000,
el email shop@nacex.com
y su web www.nacex.com

Recientemente, la compañía ha llegado
a un acuerdo comercial con la Unión de
Asociaciones de Estanqueros de España
mediante el cual todos los estancos
que lo deseen pueden unirse a su red
NACEX.shop. Gracias a este acuerdo, la
compañía espera seguir incrementando
el número de puntos en España.
Objetivo: Alcanzar los 3.000 puntos
NACEX.shop en 2021
En este contexto, NACEX tiene por
objetivo alcanzar los 3.000 puntos
NACEX.shop en 2021 y con ello
refuerza su compromiso de seguir
ofreciendo servicios de calidad, que se
adapten a las tendencias del mercado y
mejoren la experiencia de sus clientes.
NACEX participa activamente en el
Plan Director de Calidad y Medio
Ambiente de Logista, incluida como
único distribuidor europeo en su grupo
“A-List” durante los últimos 4 años,
identificando a Logista como una
compañía líder en la gestión del cambio
climático a nivel mundial.

NACEX.shop ofrece una mayor flexibilidad y
comodidad al comprador online, que ya no ha
de estar en casa esperando su envío, ahora es el
envío quien espera
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ZACATRUS crea y edita sus propios juegos de mesa, los distribuye en tiendas, y los
vende desde su eCommerce y sus tiendas físicas de Madrid, Sevilla, Valencia, Vitoria
y Barcelona. En los últimos años, el crecimiento de su eCommerce ha sido imparable.
Hablamos con Sergio Viteri para conocer las claves de su éxito en el mundo online y
cómo les ha ayudado contar con una logística eficiente.

SERGIO VITERI
CEO DE ZACATRUS

Entrevista a Sergio Viteri,
CEO de Zacatrus
Zacatrus siempre ha sido una empresa
especializada en la venta por Internet.
Las tiendas físicas y la distribución b2b
vinieron después. El crecimiento ha sido
continuo y la venta online sigue siendo
nuestra principal línea de negocio desde
que empezamos allá por 2011.

entrevista
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2. Desde tu punto de vista, ¿cuáles
han sido las claves para que haya sido
un éxito? ¿qué peso crees que tiene
la logística?
No hay mucho secreto en esto: el éxito consiste en dar el mejor servicio y al
mejor precio. En el mundo del eCommerce la logística tiene un peso altísimo
en ambos casos. En la parte de servicio,
conseguimos hacer las entregas más rápido que nadie. Por un lado, sin duda,
la red de NACEX ha tenido mucha importancia, pero no ha sido menos importante la eficiencia de la franquicia de
NACEX en Segovia.

En este caso, no sólo se han encargado
de realizar el envío, sino que, además,
nos han hecho todo el servicio de almacenaje y fulfillment.
3. ¿Cómo es el perfil de vuestros
clientes online?, ¿cuáles son las principales diferencias entre los clientes
de la tienda online y los que compran
en tienda física?
Zacatrus es una empresa muy especializada en juegos de mesa. Pretendemos
tener el mayor catálogo y los mejores
contenidos. Por eso, nuestros clientes
tienden a ser, o bien un cliente familiar
que busca recomendaciones para sus
compras, o grandes jugones que quieren
estar al día de las novedades que salen

al mercado. Quizá el segundo grupo es
más dado a comprar onliney el primero va más a las tiendas físicas. Pero lo
seguro es que en ambos casos compran
tanto online como en físico.
4. Entre las opciones de envío que
ofrecéis a vuestros clientes está la recogida en puntos NACEX.shop, ¿Qué
porcentaje de clientes recurren a esta
opción? ¿Cómo valoráis este servicio?
NACEX.shop ha ido creciendo y nuestros clientes lo valoran muy positivamente. Puede ser que en la actualidad
sea el 50% de nuestras entregas.
5. Y cuando la entrega es en domicilio,
¿qué plazos de entrega tienen

NACEX.shop ha ido creciendo y nuestros clientes
lo valoran muy positivamente. Puede ser que en la
actualidad sea el 50% de nuestras entregas

vuestros productos y qué papel
desempeña NACEX en este sentido?
Bueno, esto puede ser el punto clave.
Salvo en casos especiales (como entrega en las islas), la mayoría de nuestros
pedidos se entregan al día siguiente de
haberlos comprado. Es la fortaleza de
tener nuestros productos gestionados
por la franquicia NACEX de Segovia.
6. ¿Qué os llevó a seleccionar a NACEX
como vuestro partner logístico? ¿Qué
es lo que más valoráis?
Usamos NACEX por recomendación de
uno de nuestros socios que conocía bien
tanto el servicio como a Sandra y Oliver,
quienes llevan la franquicia de Segovia.
Lo que más valoramos sin duda, es su
dedicación y eficiencia junto con la velocidad del servicio.
7. Se acerca la temporada de
mayor volumen de compras. ¿Cómo
preparáis vuestro eCommerce para
ello? ¿Qué volumen de envíos puede

La mayoría de nuestros pedidos se entregan al día
siguiente de haberlos comprado. Es la fortaleza
de tener nuestros productos gestionados por la
franquicia NACEX de Segovia

llegar a generar un eCommerce como

Mi consejo es no esperar al último

ZACATRUS.es?

minuto para hacer las previsiones.

Los envíos en temporada alta pueden

Tener las compras de material hechas

llegar a multiplicarse por cuatro. Pese

con tiempo, contratar el personal

a que los primeros años resultaba muy

necesario antes de que llegue la época

duro, ahora mismo lo tenemos bastante

fuerte de ventas y estar preparado

bien organizado. Obviamente, es necesa-

para

rio un refuerzo de personal y de acomo-

ejemplo, tener el material de almacén

dación de logística que, afortunadamen-

listo (pistolas de códigos de barras,

te, ya hemos aprendido a prever.

cualquier

contingencia.

Por

cajas, …). Pero, sobre todo, no temerle

8. ¿Qué recomendación harías a otros

a nada. Hay momentos en que todo

eCommerce para garantizar el éxito

parece un caos ingobernable, pero

durante el Black Friday y la campaña

pasa y el trabajo bien hecho siempre

de navidad?

da recompensas.
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4002 SEGOVIA
Pol. Ind. Acueducto
C/Guadarrama nº 56, parc. 38
40006 Segovia
Tel. 921 412 088

Segovia
Sobre sus inicios como franquiciado en
Segovia, destaca “nuestra andadura
en Segovia dio comienzo en el mes de
diciembre de 2007, un año complicado
ya que por aquel entonces empezaba
la crisis en nuestro país y no sabíamos
cómo repercutiría en nuestro negocio.
Sin embargo, gracias a nuestro
entusiasmo pudimos afrontar todas
las adversidades”. Oliver y su mujer
venían de Madrid, donde dejaron atrás
la comodidad de unos trabajos estables
en los que llevaban muchos años para
lanzarse a la aventura de franquiciar
con NACEX. “No conocíamos las zonas

NACEX.shop es uno de los mejores servicios
para los eCommerce puesto que no genera
ningún tipo de incidencia en la entrega
de Segovia, pero enseguida formamos un
buen equipo. Estamos muy agradecidos
a todas las personas que han pasado
por nuestra empresa, así como a los
compañeros de otras franquicias que no
dudaron en echarnos una mano desde el
primer momento”.
Desde su franquicia dan servicio a toda
la provincia de Segovia, “contamos con
seis vehículos, dos de ellos en Segovia
capital y cuatro que realizan rutas en
pequeños municipios de la zona. Una
infraestructura que adaptamos cuando
llega la temporada estival dado el
incremento de población en muchos
municipios, que por estas fechas triplican
el número de personas.”
Sobre la implicación de su franquicia en
iniciativas y proyectos de RSC, Oliver
nos explica, “actualmente colaboramos
con el Club de Fútbol La Segoviana.

para nosotros clientes de menor tamaño,
como PYMES y autónomos, gracias a los
cuales somos más grandes cada día.”

NACEX.shop es uno de los mejores

Entre los servicios con mayor demanda
entre sus clientes, Oliver destaca
e-n@cex y NACEX.shop. “En mi opinión,

entrega, hace que las entregas sean más

servicios para los eCommerce puesto que
no genera ningún tipo de incidencia en la
cómodas para los clientes y además el
precio es muy atractivo”.

También hemos colaborado en diversos
proyectos relacionados con el deporte y
la integración social”.
En Segovia, los clientes más destacados

Mi experiencia en NACEX siempre ha sido muy
gratificante

de la franquicia son El Museo Nacional
De La Fábrica De Cristal y Zacatrus, “con

este último mantenemos un trato muy
cercano, ya que nos consideramos una
gran familia. Igualmente son importantes

Franquicia

4002

OLIVER NIETO
DELEGADO DE LA FRANQUICIA

franquicia nacex
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Oliver Nieto es el delegado de la
franquicia de NACEX en Segovia desde
hace 13 años, aunque su vinculación a
la marca viene de lejos. “Empecé a
trabajar en NACEX como mensajero
con 16 años, también estuve en
Operativa, como repartidor, rutero,
comercial y en contabilidad. Poco a
poco fui creciendo hasta conseguir
dos franquicias en Castilla y León. Mi
experiencia en NACEX siempre ha sido
muy gratificante. Actualmente soy el
delegado de las franquicias de Ávila y
Segovia”.

Personal de la franquicia de izquierda a derecha:
Alexandra Garrido (Oficina), Borja Velez (Oficina), Fabian Otones (Mensajero), Daniel Suarez (Mensajero), Raúl Arnanz (Jefe de
tráfico), Juan Mateo (Mensajero), Hugo Cabrero (Mensajero), Yordan Lachev (Mensajero), y Alejandro Viera (Mensajero)

NACEXmagazine
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En NACEX hemos actualizado la
imagen de nuestra flota de vehículos.
Con un nuevo diseño que sigue
una línea más sencilla y directa,
ahora destacamos nuestro logotipo,

logrando un mayor impacto visual
de la marca. La nueva rotulación se
está empezando a aplicar de manera
gradual a toda nuestra flota de más de
1.600 vehículos.

NACEX apoya
el liderazgo
femenino

02 04

Madrid será el escenario de la tercera
edición de “Meninas Madrid Gallery”,
desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre, una exposición única en la que
las meninas de Velázquez son reinterpretadas y visten la capital en la exposición
al aire libre más grande del mundo.

Como parte de su compromiso con la
diversidad e igualdad de las personas,
NACEX promociona desde hace años
espacios de networking y debate
que tienen por objetivo fortalecer y
revindicar la presencia de las mujeres
en puestos directivos.

Serán alrededor de 50 esculturas hechas
de fibra de vidrio de 180 centímetros de
alto, 160 de fondo y unos 30 kilos, realizadas por el artista Antonio Azzato, y que
servirán como base para el diseño de un
grupo de artistas como Marta Sánchez,
Asier Etxeandía, Agatha Ruíz de la Prada, Oteyza o Modesto Lomba, entre otras
personalidades.

Recientemente, la compañía ha apoyado
la organización del congreso “Salud
y liderazgo transformacional para la
mujer profesional”, impulsado por
Women Evolution y que tuvo lugar en
ESADECREAPOLIS, (Barcelona).
La jornada ofreció un interesante
panel de ponencias, estructuradas en
diferentes bloques temáticos y cuya
presentación estuvo a cargo de expertos
e influyentes en diferentes ámbitos.

noticias nacex
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En su afán por garantizar servicios de alta
calidad, asegurando los compromisos de
entrega adquiridos con sus clientes y dando
respuesta a la creciente demanda del mercado, NACEX ha trasladado su plataforma de
Jaén al Polígono Industrial de Guarromán.

La nueva plataforma se ubica en un enclave privilegiado desde el punto de vista de la
logística al situarse en la confluencia entre
las autovías A-4 y A-44 hacia el Sur y con
rápida conexión a la A-32 hacia Levante. Se
convierte así en una plataforma clave para
mejorar la operativa en Andalucía y facilitar el enlace logístico entre el centro y sur
del país. La compañía cuenta con otras seis
plataformas en Andalucía (Sevilla, Málaga,
Cádiz, Córdoba, Granada y Almería).
Con una superficie de 2.000m2 de nave y
200m2 de oficinas, se convierte en la plataforma de NACEX con la mayor capacidad
operativa en la región. La instalación dispone de 27 muelles para vehículos y 7 para
camiones, además cuenta con una capacidad
de descarga simultánea de 4 vehículos, lo
que agiliza los procesos de carga y descarga.
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La plataforma ha sido equipada con un clasificador, que permite disponer de la última
tecnología en clasificación y seguridad, con
un rendimiento de 6.000 paquetes/hora, proporcionando una operativa mucho más dinámica. Asimismo, y en línea con la apuesta de
la compañía por el sector farma, dispone de
una cámara de temperatura controlada para
atender el servicio NACEX.pharma, que
garantiza entregas urgentes con monitorización/control de temperatura a centros hospitalarios, clínicas, laboratorios, farmacias y
parafarmacias, con seguimiento individualizado y confirmación de entrega.
Como todas las plataformas de la red, garantiza la seguridad de las instalaciones y mercancías con tecnologías de vanguardia que
facilitan la triple trazabilidad durante la clasificación de los envíos: física, mediante lectura del código de barras; por peso, realizando la comprobación y verificación de pesos
y medidas a través de básculas dinámicas;
y visual, mediante la grabación del proceso
de clasificación del paquete con el circuito
cerrado de cámaras de videovigilancia. La
plataforma dispone de una iluminación arti-

ficial a través de luces LED para una mayor
eficiencia energética del centro.
Recientemente, NACEX también ha trasladado su plataforma de Córdoba a una nave
muy próxima a la de su anterior ubicación,
en la calle Platino nº17-18, en el Polígono
Industrial El Granadal, reforzando su capacidad operativa en la región. Igualmente, en
línea con su apuesta por el sector farma, la
plataforma cuenta con una cámara de temperatura controlada.

muy pendiente para localizar las Meninas
de NACEX, te esperan sorpresas.
El Banco de Alimentos, será la principal
entidad beneficiaria de lo recaudado en
la subasta de las Meninas al finalizar la
exposición. Meninas Madrid Gallery ha
logrado recaudar, en sus anteriores ediciones en Madrid y Andalucía, más de
500.000 euros con fines benéficos.

NACEX apoya esta iniciativa solidaría
reinterpretando sus propias meninas,
junto a otras marcas y empresas, cuyas
meninas irán mostrándose de manera sucesiva en la ciudad. Te animamos a estar

06
03 NACEX traslada su plataforma de Jaén

NACEX apoya la iniciativa solidaria
Meninas Madrid Gallery

NACEX recoge más de 70kg de
tapones solidarios en Port Aventura
NACEX ha realizado una nueva recogida de tapones en Port Aventura, que con
su colaboración ha sumado 70kg más de
solidaridad para la asociación ASDENT.
Desde el mes de febrero de este año, Port
Aventura colabora con la campaña impulsada por NACEX para la recogida de tapones de plástico en beneficio de ASDENT.
Os recordamos que con ellos la asociación
está recaudando fondos para financiar dos
proyectos de investigación médica con la
misión de encontrar una cura para la enfermedad minoritaria de DENT.
Desde hace dos años, ASDENT cuenta con el apoyo de las franquicias de

NACEX que colaboran como punto de
recogida de tapones en toda España.
Además, muchos clientes y partners se
han sumado al proyecto y forman parte
de esta gran recogida, que ya ha entregado más de 50 toneladas de tapones a
la asociación.
Una vez más, queremos agradecer vuestra colaboración y animaros a seguir
apoyando la investigación médica depositando tapones en vuestra franquicia
NACEX más cercana.
Si eres cliente abonado y quieres formar
parte de esta recogida, puedes contactar
con tu franquicia NACEX.

NACEX se une a
la Liga LAPI como
naming oficial de
la competición
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NACEX se ha unido a la Liga LAPI,
la única Liga de Pádel Amateur
Internacional, como naming oficial de
la competición, que pasará a llamarse
NACEX-Liga LAPI a partir de la
temporada 2020/2021. De este modo, el
compromiso de NACEX con la liga y con
el deporte permitirá seguir expandiendo
una competición por toda España que
amplía sus sedes en el territorio nacional
de cara a la próxima edición.
La NACEX-Liga LAPI abrió su periodo
de inscripción el día 10 de septiembre
para la temporada 2020/2021 en la que
más de 500 equipos ya han hecho su
reserva previa en toda España. La liga
comenzará con la fase regular en todas
sus sedes el fin de semana del 24 y 25 de
octubre hasta el mes de marzo, fecha en
la que los mejores equipos se clasificarán
a la Final Four. Los ganadores de cada
categoría pasarán a disputar el Máster
Final nacional para determinar los
campeones de la NACEX-Liga LAPI
Trofeo Padel and Padel 2020/2021.
Gracias a este acuerdo de patrocinio,
la marca NACEX tendrá una gran
visibilidad en las pistas de pádel de
toda España donde se jugará la liga y
en las comunicaciones oficiales de la
competición.

noticias nacex
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Nueva imagen para la
flota de NACEX
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En pleno casco histórico
En pleno casco histórico de Hondarribia
se encuentra el VILLA MAGALEAN
Hotel & Spa, un hotel boutique de lujo
y con mucho encanto para disfrutar
de momentos de absoluto bienestar y

confort, y es que combina la calidez de
una gran casa familiar con prestaciones
hoteleras de alta gama. El Hotel nace de
la rehabilitación y ampliación de una villa
de estilo neo-vasco de los años 50.

Villa Magalean Hotel & Spa
Calle Nafarroa Behera, 2 | 20280 Hondarribia | Tel. 943 569 130
http://www.villamagalean.com

Taberna marinera
“EN LA CASA DE LOS PESCADORES…
Todo lo que nada en nuestros mares o salta en nuestros montes es susceptible de
terminar en los fogones”. Éste es el lema
con el que se presenta La Hermandad de
Pescadores, uno de los restaurantes más

conocidos de Hondarribia. Desde su fundación en los años 30, su cocina está especializado en la comida tradicional vasca
y marítima, que elabora con ingredientes
de primera calidad. Sin duda, una cita ineludible en tu próxima visita a la ciudad

Combatir el estrés con el Yoga
Nos encontramos ante una época de grandes
cambios e incertidumbre que puede afectar
a muchos aspectos de la vida, generando
altos niveles de estrés. Si éste es tu caso,
quizá te convenga coger la esterilla y darle
una oportunidad al yoga. Esta disciplina es

La Hermandad de Pescadores
Zuloaga kalea, 12 | 20280 Hondarribia | Tel. 943 642 738
https://www.hermandaddepescadores.com

una práctica para la mente y el cuerpo, que
combina posturas físicas y respiración para
llegar a un estado meditativo. Entre los
beneficios de su práctica destacan reducir
el estrés, disminuir la presión arterial y
frecuencia cardiaca. ¿Te animas?

Un colorido pueblo pesquero
para relajarse junto al mar

vida y ocio
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turísticos destaca su asombroso Casco
Antiguo, la Plaza de las Armas o la
iglesia de Santa María. Tampoco
debemos olvidarnos de su excelente
gastronomía ni de su enorme playa de
tranquilas aguas. Además, cuenta con
un paseo marítimo para disfrutar de
un ambiente relajado junto al mar.

Tu gel
hidroalcohólico
siempre a
mano
El coronavirus ha provocado nuevas
necesidades para protegerse, como
disponer de un gel hidroalcohólico
para mantener una buena higiene de
las manos.
Con el objetivo de tenerlo siempre
a mano han llegado las pulseras que
dispensan gel.
Las pulseras Cleands son recargables y están fabricadas con materiales hipoalergénicos innovadores respetuosos con el medio ambiente al ser
completamente biodegradables.
Además, la empresa destina una parte de los beneficios a paliar los efectos del COVID-19 en colaboración
con diversas ONG’s.

Mascarillas inteligentes
Las mascarillas se han convertido en
un accesorio indispensable en nuestro
día a día. Las hay de diferentes tipos,
quirúrgicas, de tela, con filtros, etc.
Pero lo último son las mascarillas
inteligentes.
Cliu pertenece a esta nueva
generación de mascarillas para hacer
frente al COVID-19. Con un diseño

transparente, que facilita la lectura
de los labios, esta mascarilla es capaz
de proporcionar información sobre
la calidad del aire y de desinfectarse
por misma. Además, a través de su
aplicación móvil se pueden consultar
datos como su nivel de batería, la
utilización de los filtros o la existencia
de brotes de coronavirus cercanos.

vida y ocio

Hondarribia es una de las localidades
costeras con más encanto del País
Vasco, un colorido pueblo pesquero
repleto de casas de estilo vasco
y calles adoquinadas. Situada en
Gipuzkoa, en el extremo noreste de
la provincia, y a muy pocos kilómetros
de San Sebastián, entre sus reclamos
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Elige tu envío sostenible
y recibe mucho más
Ahora, cada vez que eliges recibir tus compras en un punto NACEX.shop, recibes
mucho más de lo que esperas. Además de la libertad horaria, contribuyes a
respetar el medio ambiente, recibiendo además…
Tus compras y ciudades + limpias de CO2
Tus compras y + recibir tu paquete antes
Tus compras y + recoger tu paquete sin esperas
Tus compras y + Contacto Cero en tu entrega
Tus compras y + privacidad
Tus compras y devoluciones + cómodas

Tienes un punto NACEX.shop
a menos de 10 minutos de ti,
para recoger cómodamente
tus compras online.

www.nacex.com

