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Seguimos sumando nuevas caras en el equipo de Smartbox España. Aquí os presentamos a las nuevas 
incorporaciones.

Y además aquí tenéis la nueva estrcuturación del equipo EPD:

También queremos comunicar el Reconocimiento a nuestro empleado “Rafa”
 
Premios de Reconocimiento del Grupo Smartbox
 
Hemos recibido más de 80 nominaciones para el premio de reconocimiento de diciembre de 2021, ¡es 
increíble ver a tantos de vosotros deseando reconocer a vuestros compañeros!
 
Ganador de diciembre de 2021
 
Rafael López – Demand Planner, Spain

¡BIENVENIDOS AL EQUIPO ESPAÑA!

ANDREA DE LA SERNA
Merchandising & Localisation 
Manager

ESTHER PÉREZ
Merchandising & Localisation 
Executive-Spanish Market

ÁLVARO RUBIO
Country Partner 
Developement Manager

Acabamos de abrir una posición para reemplazar a Adriana que se incorporará a nuestro equipo 
Business Solutions realizando funciones de Internal Executive.
La oferta está publicada en el perfil de Linkedin de Smartbox Group y en el del departamento, así que os 
agradecemos si podéis ayudarnos a darle visibilidad.
La persona seleccionada formará parte del equipo B2B gestionando el canal pymes con el fin de ofrecer 
los mejores regalos corporativos a través de las experiencias en formato Caja Regalo o e-Caja digital 
siempre con posibilidades de personalización, garantizando el cumplimiento de los objetivos a través 
de acciones comerciales dirigidas a incorporación de nuevos clientes, análisis individual, estrategia 
de crecimiento y fidelización de cartera de clientes, detectando posibles oportunidades de negocio y 
participando en acciones de visibilidad y activación en eventos y colaboraciones.
Una gran experiencia dentro del grupo en un momento prometedor para el equipo.

Hasta el próximo sábado, 19 de febrero, hemos instalado una tienda pop – up en Callao, en horario de 12 a 
22 horas. 

Hemos seleccionado una amplia variedad de experiencias para que aciertes seguro: aventura, para 
sibaritas, amantes de la buena mesa, culturetas, caseras… Una oportunidad para disfrutar de momentos 
únicos e irrepetibles que, seguro, marcarán un antes y un después en vuestra bonita historia de amor.

Pero esto no es todo, en Smartbox nos hemos propuesto celebrar el amor por todo lo alto, con un 
photocall para enmarcar el triunfo del amor (sea en familia, en pareja o con amigos) y un concierto de 
guitarra, el sábado por la tarde.

Además, los que compren nuestras cajas de experiencias recibirán un regalo sorpresa y entrarán en el 
sorteo de otra de nuestras cajas. ¡Un regalo muy completo!

Esperamos vuestra visita. ¡No os lo podéis perder!

¡SEGUIMOS ADELANTE!

¡BIENVENIDOS!

B2B

¡El mes del amor!
Y seguimos nuestro año con un nuevo mes y una nueva campaña: San Valentín. Un día especial donde el 
amor tanto en pareja como en amigos toma todo el protagonismo. Se ha hecho una campaña este año 
dedicada a San Valentín de la que os contamos más adelante.
¡Mucho amor para todos!

¡POP-UP GRAN VÍA! SAN VALENTÍN


