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

Y también os presentamos a nuestras nuevas promotoras y promotores. ¡Bienvenidos!

Gran día en el que tuvimos la ocasión de conocer nuestras familias, compartir una experiencia y disfrutar 
de unas risas juntos.

¡FELIZ DÍA DE LA FAMILIA!

¡Muchas gracias por venir!

Comenzamos el año reforzando nuestra estrategia de visibilidad de marca y presencia del departamento 
en eventos. El pasado 4 de Mayo le realizaron una entrevista a Silvia en el programa Negocios de Carne 
y Hueso de Negocios TV (Movistar+) y Alberto participo en una mesa redonda en la segunda edición de 
#Conectados22 organizado por Marketing Directo, abordando el tema de la venta digital.

Os recordamos que podéis seguir todas sus acciones en LinkedIn Smartbox Business Solutions Spain. 
¡Gracias! al apoyo de todos está consiguiendo obtener gran transparencia y obtención de excelentes 
nuevas oportunidades.

¡VAMOS CHICOS, ADELANTE!
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¡Viva la primavera!
¡Ya es primavera en... Smartbox! Ya está aquí el mes de las flores, del buen tiempo, de las nuevas 
campañas y promociones. Os contamos como vamos con todo en este mes de mayo.

CAMPAÑA ¡VERANO!

 

Gira la ruleta
¡y consigue
tu regalo!
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- 10% en alquiler

de coches

2 entradas
de cine

*

*Miles de premios a ganar, incluyendo productos alimenticios, cupones de descuento, 
entradas de cine, por cualquier compra de una caja Smartbox, La vida es bella 
o Dakotabox del 1 de junio al 31 de julio de 2022 en las tiendas físicas y online 

participantes en España y hasta agotar existencias. Consulta las condiciones y reglas 
del juego en quieromiregalo.com. Smartbox Group Limited (CRO Dublin n°463103) - 
Block B - Joyce’s Court - Joyce’s Walk - Talbot Street - Dublin 1 - D01 C861 - Irlanda.

¡Consigue
tu regalo!

Compra una caja regalo Smartbox,
La vida es bella o Dakotabox del
1 de junio al 31 de julio de 2022

(ambos incluidos)

Introduce tus datos
y te enviaremos tu regalo

Entra en la web
quieromiregalo.com e introduce
el número del código de la caja

(el que termina en 000)

¡ENHORABUENA!

¿Cómo participar?

1.

2.

3.
¡Gira la ruleta!

*

*Miles de premios a ganar, incluyendo productos alimenticios, cupones de descuento, 
entradas de cine, por cualquier compra de una caja Smartbox, La vida es bella 
o Dakotabox del 1 de junio al 31 de julio de 2022 en las tiendas físicas y online 

participantes en España y hasta agotar existencias. Consulta las condiciones y reglas 
del juego en quieromiregalo.com. Smartbox Group Limited (CRO Dublin n°463103) - 
Block B - Joyce’s Court - Joyce’s Walk - Talbot Street - Dublin 1 - D01 C861 - Irlanda.

STOPPER LATERAL
EXPOSITORES

FLYERS DE APOYO

Ya tenemos en marcha la campaña de este verano. A partir del 1 de junio y hasta el 31 de julio estará 
implantada y en funcionamiento. Se aplicará a las 3 marcas: Smartbox, La vida es bella y Dakotabox. Os 
presentamos las diferentes piezas que hemos hecho para su comunicación.
¡Gira la ruleta!

¡Y SEGUIMOS CRECIENDO!


