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Entregas más cómodas y flexibles
sin ser realmente conscientes del verdadero impacto que tienen. Pero, al comprar por
internet, en función del comercio electrónico escogido, podemos tener la oportunidad de seleccionar un tipo de entrega más
sostenible, con más beneficios para el
medio ambiente y nosotros.
ELIGE TU ENVÍO SOSTENIBLE Y RECIBE
MUCHO MÁS Pensando en ofrecer una
alternativa sostenible a la entrega a domicilio que a su vez nos permita beneficiarnos
de nuevas ventajas, NACEX, la mensajería
de referencia en nuestro país, propone su
red de puntos NACEX.shop, formada por
puntos de conveniencia y Smart lockers,
para recoger, devolver o realizar un envío.
Escogiendo esta modalidad de entrega,
NACEX nos acercará el envío a un punto
próximo, entregándonos mucho más de lo
que esperamos: ciudades más limpias, una
mayor privacidad en las compras,más
comodidad en las entregas y devoluciones
ya que no dependeremos de la llegada del
mensajero; y un paquete seguro gracias a
su sistema Contacto Cero.

Existen alternativas a la entrega
en casa de nuestras compras
online, más cómodas y con más
ventajas para nosotros, que
además nos permiten
contribuir a crear un futuro
más sostenible

Las decisiones que tomamos en nuestro
día a día, inevitablemente, tienen un
impacto en el futuro y el comercio electrónico en el que decidimos comprar por internet y la forma en que decidimos recibir
nuestros envíos, son algunas de ellas.
Lo compramos y lo queremos ya, al día
siguiente en casa, y si puede ser en unas

horas, mejor. Detrás de
esta urgencia, hay un
aumento del tráfico en
las ciudades, más emisiones de CO2, una peor
calidad del aire, etc.
Muchas veces estas decisiones
impulsivas, las tomamos con prisa y

COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA TI
Con más de 2.200 puntos disponibles, NACEX asegura que encontraremos un punto a menos de 10
minutos para recoger, enviar o
devolver un envío cómodamente.
¿Cuántas veces has estado en casa esperando al
mensajero? Ahora, con
NACEX.shop es el envío
quien espera a que pasemos a recogerlo, con la
comodidad de poder
hacerlo, en cuanto recibamos la notificación de que
está disponible, a la hora y el
día que más nos convenga.

¡HAZ CRECER TU NEGOCIO CON NACEX.SHOP!
Si tienes un establecimiento comercial, puedes añadir
a tu oferta de servicios NACEX.shop.
Sin realizar ningún tipo de inversión y sin cargas
administrativas para tu negocio, con NACEX.shop ofrecerás
un nuevo servicio a tus clientes, que podrán utilizar el

establecimiento como punto de recogida y devolución
para sus compras online, aumentando así la posibilidad
de fidelizarlos y hacerlos volver al establecimiento.
Atrae nuevos clientes a tu establecimiento cada día.
Más visitas, más ventas. Así de fácil con NACEX.shop
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