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

El equipo Business Solutions continua a tope con su plan de visibilidad y activación gracias tanto a 
sus clientes como colaboradores, llegando a un gran número de personas, fomentando relaciones y 
detectando nuevas oportunidades cada vez más interesantes.

En concreto recientemente estuvieron patrocinando la entrega de premios de Anytime Fitness, a 
mediados de mes participarán en FOA 2022 organizada por Marketing Directo y por último cerrarán 
el mes por todo lo alto colaborando en los Premios Nacionales de Marketing con un stand propio, os 
iremos informando del resto de colaboraciones y eventos.

¡A POR EL VERANO!
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¡Ya está el bendito verano!
Bienvenido VERANO. Llega el calor, la playa, la montaña y la vacaciones. Es hora de salir, de disfrutar y ya 
sabemos que en Smartbox somos más que expertos en esto. Así que sí, ¡bienvenido bendito verano y que 
traiga muchas alegrías!

BODAS
¡Hemos lanzado la nueva gama de cajas de experiencias para bodas de Smartbox!

Ya estamos en plena temporada de bodas y Smartbox lo celebra renovando su gama de cajas de 
experiencias para bodas que cumplirá con todas las expectativas de invitados y recién casados.
Según un famoso portal de bodas, Bodas.net, el año 2022 será un año récord para los enlaces 
matrimoniales: se espera un 20% más de bodas que en 2019. Las cancelaciones y retrasos debidos a la 
pandemia han supuesto que este año, el primero sin restricciones desde marzo 2020, se hayan recibido 
un 161% más de peticiones de presupuestos que el año pasado.

Un momento muy importante para los futuros esposos y para todos sus seres queridos, invitados 
a compartir una ocasión tan especial con ellos. Pero ¿no sabes qué regalar, la lista de bodas no te 
inspira porque buscas algo más personal? Smartbox tiene la solución: regala experiencias exclusivas y 
originales para que puedan seguir viviendo su gran historia de amor más allá del día del enlace.

Para ello, este mes de mayo, Smartbox, la compañía líder en ventas de cajas de experiencias presenta 
su nueva gama de bodas con tres cajas repletas de originales y románticas ideas para hacer un regalo 
muy personal a los recién casados.

¡Y SEGUIMOS CRECIENDO!


