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Este mes queremos dar la bienvenida a un nuevo miembro a Smartbox Spain. ¡Bienvenido Cayetano!

El equipo de Travel Agencies ha participado en la 24ª Convención de AVASA, siendo esta la convención 
de agencias independientes de referencia a nivel nacional y el grupo de Agencias Asociadas más 
importante para Smartbox. A la convención asistieron más de 90 proveedores entre los que se 
encontraban algunos colaboradores, aproximadamente 250 agencias de viaje y más de 500 asistentes. 
El evento nos ha ayudado no solo a conocer en persona a muchos de nuestros clientes, sino también a 
retomar contacto con agencias que habían dejado de trabajar con nosotros, así como explicarles nuestro 
funcionamiento a nuevas agencias y resolver dudas con agencias actuales. A nivel de visibilidad tan 
solo una publicación en LinkedIn por nuestra parte ha conseguido más de 1000 visualizaciones. Las 
publicaciones en LinkedIn del grupo AVASA generaron más de 10.000 impresiones.
https://www.hosteltur.com/150460_avasa-celebra-de-nuevo-su-convencion-presencialmente-con-500-
participantes.html
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Como todos sabéis este año participaremos en la zona comercial del torneo Mutua Madrid Open, 
celebrado del 26 de abril al 8 de mayo de 2022 en la Caja Mágica.
Un escaparate y entorno único, en un lugar de ocio y negocio para todo tipo de público.
Como Silvia nos comentó en su mail, desde la organización nos han cedido para poder visitar las 
instalaciones 10 pases diarios de acceso a la zona comercial donde podréis visitar nuestra boutique.
Y también nos ofrecen un 10% de descuento en la compra de entradas hasta Viernes 6 de Mayo.
Nos espera ¡UNA NUEVA AVENTURA! que iremos compartiendo con todos.

El día 1 de Mayo es el día de la madre. Por eso hemos preparado esta campaña para este día tan 
especial. ¡Feliz día a todas la mamás!

¡A POR EL MES DE ABRIL!

¡BIENVENIDO!
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