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“Nuestra misión: ayudar a nuestros clientes a alcanzar la excelencia en la gestión integral de las comunicaciones” 

Misión 

¿Quiénes somos? 

Empresa del Grupo  

Correos dedicada a la  

Gestión Integral de las  

Comunicaciones con  

soluciones multicanal 

20 años de  

experiencia en la  

generación de  

documentos físicos y  

electrónicos 

Contamos con las  

medidas de seguridad  

más avanzadas y los  

certificados : ISO  

27001, 9001 y 14001 



Nexea dispone de dos centros de producción y una oficina comercial  

en Barcelona. 

 

La sede principal es el Centro de Coslada donde se encuentras las  

oficinas centrales y se realiza el tratamiento de ficheros y la producción. 

El centro de Valdemoro es el centro alternativo, que servirá de centro  

de apoyo en caso de contingencia y para absorber puntas de trabajo. 

En Barcelona, disponemos de una oficina ubicada en el Edificio De  

Correos, sede comercial de los clientes de la zona. 

 

Disponibilidad Operativa 24 horas , los 365 días del año 

Ambos centros disponen de unas instalaciones dotadas con equipos de impresión y ensobrado y del más  

avanzado software de gestión, además de haber implementado los sistemas en seguridad física y lógica que la  

ISO 27001 exige. Existe entre los dos centros una línea de comunicaciones que garantiza la transmisión de los  

ficheros para poder cumplir con las ventanas horarias y planes de actuación ante posibles contingencias. 

Centros de Producción 



 Oficina comercial Barcelona 

Vía Laietana, 1 

08002 Barcelona 

 
 https://goo.gl/maps/9yvrh9sTkmw 

 Sede Coslada 
Nuevo Parque empresarial Coslada  

C/ Rejas, 9. 

28022 Madrid 

 https://goo.gl/maps/21ZqDLYAhjt 

Sede Valdemoro 

P.I. La Postura 
C/ Valencia nº 4. 28341  

Valdemoro 

Madrid. 
h 

ttps://goo.gl/maps/58  

 W G+Q6 

Espacio disponible 5.400 m2: 

• Oficinas 600 m2. 

• Almacén 2.500 m2. 

• Impresoras / ensobradoras 2.000 m2. 

• Distribución 300 m2. 

Espacio disponible 7.788 m2. 

• Oficinas 1.000 m2. 

• Almacén 4.000 m2. 

• Impresoras / Ensobradoras 1.750 m2 

• Distribución 250 m2. 

Ubicación de los Centros de Producción 
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En Nexea transformamos datos en comunicaciones de valor,  

encargándonos de todo el ciclo de vida de la comunicación: 

Consultoría del documento 
Trabajamos con nuestros clientes para optimizar los formatos de la comunicación 

Gestión de las comunicaciones 
Nos encargamos de conectar con tus sistemas (sftp, editran, punto a punto, internet, etc.) 

Impresión full color alta producción 
Tenemos el mayor centro de Europa de impresión full color de última tecnología 

 

Ensobrado 
Disponemos de equipos de ensobrado turbo con software ANV para garantizar la trazabilidad del documento 

 

Plataforma Multicanal 
Cualquier formato de entrada, cualquier formato de salida (sms, email, firma contratos, tercero de confianza, etc.) 

SMS básico y verificado 

Email básico y verificado 

Custodia digital 

Oficina virtual  

Firma digital Mi Buzón 

¿Qué hacemos? 
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Y además… 

Manipulados 
Ensobrados manuales, valijas, picking, packing, etiquetas, etc. 

 

Gestión y compra de consumibles 
Compramos y gestionamos los consumibles por ti, beneficiándote del ahorro producido por la compra masiva 

 

Gestión de color 
Trabajamos contigo para garantizar tu imagen corporativa 

 
Custodia física 
Custodiamos tus documentos por el tiempo que necesites 

 

Digitalización de documentos y acuses de recibo 
Acuses de recibo, contratos, pedidos, albaranes. 

 

Gestión de devoluciones y depuración bases de datos 
Grabación de devoluciones con motivo de devolución. Destrucción confidencial, etc. 

¿Qué hacemos? 



Información Confidencial - Proprietary Information 

Notificaciones informatizadas  

Tributos 

Sanciones  

Multas 

Mailing personalizado  

Portal del Ciudadano 

Extracto integral  

Extracto tercios  

Gestión impagados  

Depósito notarial  

Mailing personalizado  

Nexo 

Valijas y estafeta  

Plataforma multicanal  

Burofax 

Facturas  

Archivo digital  

Oficina virtual 

Gestión de cobro  

Avisos de corte  

SMS verificado  

Email verificado 

Administraciones Públicas Banca Utilities y aseguradoras 

Nuestros Clientes 



Plataforma Multicanal  
Nexo 



Plataforma multicanal Nexo 

Nexo es una plataforma tecnológica diseñada para la generación, gestión y control de las  

comunicaciones físicas y electrónicas. 

 
Nexo INTEGRA comunicaciones POSTALES (Burofax, Telegrama y Notificaciones, etc.) y  

ELECTRÓNICAS (Sms, email, productos verificados, FMDA, HTML y Mi Buzón) permitiendo una  

verdadera conversación OMNICANAL con los clientes y usuarios. 

Acceso a la info vía web 

Multiusuario  

Definición de roles 

Multicanal (físico y electrónico) 

Customización  

Gestión de Incidencias  

ANS parametrizables  

Trazabilidad 

A través de NEXO, se pueden  

generar y trazar el estado de todos  

los envíos del cliente gestionados  

por cualquier canal y acceder a la  

información desde cualquier  

dispositivo 

Plataforma NEXO: Integración de la comunicación multicanal 
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¿Qué permite? 

• Permite enviar el  

mensaje correcto, a  

través del canal y en el  

momento correcto. 

• Segmentación de las  

comunicaciones por  

preferencias del emisor  

o destinatario. 

• Completa trazabilidad  

de las comunicaciones  

emitidas. 

• Integrar el Canal  

postal en impresión  

full color. 

• Bajo los estándares de  

seguridad de la  

información  

implementando las  

normas de la serie ISO  

27000. 

Emisor: 

Edición y MAQUETADO Conversión de FORMATOS ARCHIVO Digital 

Mi Buzón 

RECEPCIÓN de Información 

SMS Email Web Site/URL  

APP 
Canal Postal 

Información en diferentes formatos  

(AFP, TXT, PDF, TIFF, etc.) 

Notificaciones  

Burofax  

Telegrama 

Básico 

Verificado 

Básico  

Verificado 

FMDA 

Generación de COMUNICACIONES a Cada Canal 

Pla taforma 

Tercero de confianza 

Soluciones multicanal 
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Proceso operativo 

CARGA DE REMESA SICER, Y 

DEPÓSITO EN CORREOS, 
Se genera y carga en Sicer la remesa y se 

depositan los envíos en Correos 

GENERACION E IMPRESIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS, 
En base a la documentación recibida 

se generan los documentos a 

ensobrar, 

Canal Postal : Notificación y PEE 

CREACIÓN DEL  FICHERO 

SICER 

Nexea recibe la información que el  

cliente quiera comunicar en el  

formato acordado, a partir de esos 

datos confecciona el fichero Sicer y 

los códigos de los envíos 



PEE( Prueba de entrega electrónica) 

PEE 

 

Certificación de entrega, 

Certificacíón de los datos de la entrega, fecha, hora datos y firma del receptor 

Certificación de intentos de entrega ( en caso de no poder ser entregado el 

envío y respetando los requisitos de  la ley 39/2015) 

Certificación de los días y horas en que se realizaron los intentos de entrega 

Generación de COMUNICACIONES a Cada Canal 

Una vez finalizado el ciclo de vida del envío se genera 

la PEE con el resultado del envío, en formato pdf o xml, 

ya listo para ser incorparado al expediente electrónico 



PEE( Prueba de entrega electrónica) 

Generación de COMUNICACIONES a Cada Canal 



Canales digitales 

Mi Buzón SMS Email Web Site/URL  
APP Básico  

Verificado 

FMDA 

Generación de COMUNICACIONES a Cada Canal 

Tercero de confianza 

 

La plataforma Nexo permite además de las comunicaciones físicas tradicionales integrar las  

comunicaciones digitales o electrónicas. 

El canal digital permite una mayor eficiencia de las comunicaciones el cual, nos permite tener  

una trazabilidad de los envíos así como una optimización de tiempos y costes, haciendo más  

efectiva la comunicación. 

1. Comunicaciones básicas 

2. Comunicaciones verificadas 

Básico  
Verificado 



Canales digitales_email 

Email 

Básico 

Comunicaciones transaccionales (extractos, convocatorias, comunicaciones  

personalizadas, campañas de marketing, etc. 

Verificado 

Comunicaciones de alto valor con constancia probatoria, contratos, notificaciones,  

etc. 

Generación de COMUNICACIONES a Cada Canal 

El envío de emails aporta rapidez e inmediatez en las  

comunicaciones. Campañas de marketing o comunicaciones  

internas son claros ejemplos de envíos que consiguen grandes  

resultados por este medio. 
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Proceso operativo 

CUSTODIA DEL CERTIFICADO 

El certificado digital que se ha generado en  

pdf se custodia durante un mínimo de 5  

años. 

CERTIFICADO DEL EMAIL 

Cuando el usuario lo recibe el  

tercero de confianza certifica el  

contenido y la entrega, a través de  

un documento que certificará el  

envío, la fecha y la hora, el  

contenido y la recepción del mismo. 

ENVÍO DEL EMAIL VERIFICADO 

Se envía el email con una URL para  

visualizar el comunicado. Al acceder a  

la URL el prestador de Servicios de  

Confianza recoge la trazabilidad del  

envío. 

Proceso de envío de email verificado 

CREACIÓN DEL EMAIL 

Nexea recibe la maqueta del correo  

electrónico o la información que el  

cliente quiera comunicar en el  

formato que desee (word, pdf,…). Se  

maqueta en html5. 



Canales digitales_ SMS Verificado 

SMS 
Verificado 

 

El SMS verificado tiene el valor añadido de probar frente a tercero el envío de tus  

comunicaciones, verificando el contenido y adquiriendo un valor probatorio. 
Entre las ventajas de elegir este tipo comunicación se encuentran: 

Entre sus ventajas destacan: 

Seguridad 

Ahorro de tiempo y costes  

Eficacia 
Trazabilidad (Recibido en dispositivo, 

evidencia de apertura, evidencia de lectura,  

apertura de link, sello de tiempo de visionado) 

 
Es adecuado para el envío: 

• Contratos 

• Reclamación de deuda 

• Cobros de recibos 

• Mandatos SEPA 

• Notificación de cambios de condiciones 

• Altas y bajas de servicios… 

Modalidades:  

Con firma OTP  

Sin firma 
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Proceso operativo 

CUSTODIA DEL CERTIFICADO 

El certificado digital que se ha generado en  

pdf se custodia durante un mínimo de 5  

años. 

CERTIFICADO DEL SMS 

Cuando el usuario lo recibe el  

tercero de confianza certifica el  

contenido y la entrega, a través de  

un documento que certificará el  

envío, la fecha y la hora, el  

contenido y la recepción del mismo. 

ENVÍO DEL SMS 

Se envía un SMS con una URL al  

teléfonos de los destinatarios desde  

Nexo. Al acceder a la URL el  

prestador de Servicios de Confianza  

recoge la trazabilidad del envío. 

CREACIÓN DEL SMS 

Nexea recibe la maqueta del SMS o  

lo diseña siguiendo las indicaciones  

del cliente 

Proceso de envío de SMS verificado 



Canales digitales. Firma digital electrónica 

Nuestro servicio de firma por medio de notificaciones electrónicas, vinculan al firmante con lo  

firmado a través de un rápido sistema de autenticación. Un código único (token) es enviado  por 

SMS al usuario receptor, con un acceso URL al documento pendiente de firma. Una vez  leído el 

documento, el usuario procede a la firma con el código generado, introduciendo su  número de 

DNI y el Código PIN recibido por SMS. 

 

El PDF generado será remitido a las partes. Dentro del documento se encuentran las evidencias  

que vinculan al usuario del Smartphone, con el email, y el DNI aportados. 

Firma digital electrónica 

PDF  PDF  



Canales digitales. Firma digital electrónica 

Notificación Lectura Firma Firma PIN 



Certificaciones procesos y comunicaciones 

Certificaciones cadena de custodia 

ISO 9001: 2008 _ Gestión de procesos 

ISO 14001: 2004 _Gestión medioambiental 

ISO 27001: 2007_Seguridad de la información  

LOPD Certificación 

FSC – Cadena de Custodia (2015-2020) 

El Forest Stewardship Council ® promueve la gestión responsable de los bosques teniendo en cuenta, además de la gestión de la  

madera, el uso social y económico de éstos. 

 

 
PEFC – Cadena de Custodia (2015-2020) 

El Programme for the Endorsement of Forest Certification™ es el sistema de certificación forestal más ampliamente extendido a nivel  

mundial, que garantiza el origen sostenible de la madera utilizada como materia prima en los productos forestales 
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Calidad y Certificaciones 



Gracias 


