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

Nuestro objetivo es fomentar valores importantes como la solidaridad, la 
colaboración, el respeto, la responsabilidad y la protección al medio ambiente, 
mediante un gesto tan sencillo como reunir tapones de plástico.

Queremos ayudar a Leo un niño de 8 años de Benidorm con la Enfermedad de 
Hirschsprung & Síndrome de Down, necesita mejorar su calidad de vida, realizando 
sesiones de terapia acuática.
La semana que viene lanzaremos un comunicado con toda la información.

Queremos compartir con todos vosotros el mensaje que nos envía Elena tras la llegada de Nico:

Nos alegramos muchísimo de la llegada de Noa y
te deseamos que disfrutes al máximo de ella.

¡ENHORABUENA ELENA GÓMEZ!
¡Y BIENVENIDO NICO!

¡Y TAMBIÉN ENHORABUENA ÁLVARO RUBIO!
¡YA LLEGÓ NOA!

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Ponemos en marcha un nuevo proyecto.
TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA

Nos hacemos empresa colaboradora con Fundación SEUR.
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Desde el departamento continúan reforzando su estrategia, incluyendo un detallado seguimiento 
de clientes adelantándose a sus propuestas, unido a un claro y consolidado plan de visibilidad y 
activación compuesto por la presencia y patrocinio de eventos junto con la creación de contenido 
desde el departamento, compartida a través del perfil de Linkedin Smartbox Business Solutions Spain 
comunicando ideas motivadoras, nuevas acciones y destacando productos, servicios y novedades junto 
con casos de éxito, a lo que recientemente se ha sumado la posibilidad de compartir cajas exclusivas 
de Partners, reforzando nuestra visión global de grupo, que gracias al apoyo de todos está consiguiendo 
obtener gran transparencia y obtención de excelentes nuevas oportunidades.

Como sabéis el día 19 de marzo es el Día del Padre. Para esta fecha hemos preparado las siguientes 
piezas para su comunicación en cada marca del grupo: 

¡VAMOS CHICOS, ADELANTE!

¡BIENVENIDOS!

B2B

¡Felicidades a todos los papás!
¡Ya estamos en marzo!. Y este es el mes de los papás. Hemos preparado la campaña para este día y os 
mostraremos las piezas más adelante. Queremos felicitar a todos nuestros compañeros de Smartbox 
Spain que sean papás y a todos nuestros padres. ¡Feliz día del padre!

CAMPAÑA DÍA DEL PADRE

“¡Hola chicos! Os presento a Nico con unas horitas tras el parto. Fue largo y difícil y tuvo que 
acabar en una cesaria de urgencia, pero él está súper bien y yo voy recuperándome poco a poco. 
Come un montanazo y tiene carácter pero su padre y yo estamos que se nos cae la baba. Cuando 
esté más recuperada de los puntos espero poder haceros una visita.”


