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Ya está aquí el otoño y con él nuevas noticias para todos. En esta 
Newsletter te contamos algunas de las cosas que trae este mes. 
Sigue leyendo...

¡BIENVENIDO OTOÑO!

¡SEGUIMOS ADELANTE!

IMPLANTACIONES

RRHH

B2B

SMARTBOX LANZA SU NUEVA GAMA VINÍCOLA

Tenemos ya las cajas regalo de VINO preparadas para ser implantadas en 
este momento. 4 nuevos productos de experiencias a nivel nacional, todos 
relacionados con el mundo del vino. Fomentando el turismo local y nuestra 
cultura.

 Aquí las tenéis:

TOWN HALL

Como ya habéis visto en el Town Hall hemos lanzado los valores de grupo. Estos 
valores han sido definidos tras varios workshops en los que se han implicado 
muchos trabajadores.
 
Sabemos que son valores que nos identifican, que poco a poco iremos integrando 
en nuestro día a día y esperamos que pronto los empecéis a sentir y a vivir como 
propios.

Este año desde el equipo Smarbox Business Solutions han querido adelantarse a 
nuestra fecha favorita del año, la Navidad, y para ello se han buscado un ayudante 
excepcional que les ayudará a repartir ilusión y experiencias únicas entre todas 
las empresas españolas.

Este año será diferente que años anteriores. Por eso es el mejor momento para 
que nuestros colaboradores puedan tener ese detalle especial regalando una 
aventura, un momento de bienestar, una cena o una espacada inolvidable a todos 
sus equipos.

Os adjuntamos su publicación en Linked-In para que podamos entre todos darle 
más visibilidad.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716620557699313664

Este lanzamiento se complementará con un display ad-hoc de madera y cartelas 
de cabecera con troquel.

DISPLAY AD-HOC
DE MADERA

CABECERA
CON TROQUEL

Y además este año y dentro de los nuevos proyectos del departamento, se está 
comenzando a colaborar con grandes empresas participando con un Experience 
Code en diferentes clubs de socios, empleados, de fidelización etc, pudiendo 
obtener un descuento para la compra de experiencias en nuestra página web. 
Entre ellos destarcar la colaboración con H&M, ofreciendo a todos los socios del 
club un descuento para La vida es bella y en los próximos meses también para 
Smartbox.

El equipo quiere compartir que sigue a tope, con más fuerza que nunca y ganas 
por conseguir afrontar los grandes retos de este año y también agradece a toda 
la empresa su constante implicación con el departamento.


