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

Compartimos las últimas acciones realizadas por el equipo Business Solutions, alcanzando el gran reto 
de darse a conocer como el mejor proveedor de experiencias para regalos corporativos y excelente socio 
para dinamizar y sorprender en eventos. Con su reciente participación en los Premios Nacionales de 
Marketing divulgando nuestro espíritu innovador y divertido con su stand “La playa Smartbox” fueron 
el mejor espacio colaborador del evento obteniendo 300 nuevos contactos y gran presencia en medios 
¡espectacular!

Podréis escuchar en Radio 5 Todo Noticias una entrevista que hizo Silvia para el programa Mamás y 
Papás y que cuenta también con un reportaje a Charo.
Y aún en verano continúa su participación en eventos, en breve en el Barcelona Event Day organizado 
por Eventoplus. ¡¡Seguimos!!

¡SEGUIMOS VOLANDO!
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¡UFF QUE CALOR HACE!
Estamos en pleno y puro ¡verano! Fecha de vacaciones y descanso. ¡Y de mucho calor!. Este verano 
promete y seguiremos al pie del cañón para que los resultados sean mejores. En esta newsletter os 
contamos las nueva novedades. ¡Vamos que nos vamos!.

¡CHINCHÓN 2022!
Los días 29 y 30 de junio, los trabajadores de Smartbox Group Spain, los miembros del ELT y los 
compañeros de Dublín y Portugal que prestan servicio a España, disfrutamos de una jornada de
Business Review/Seminario en la que tuvimos la oportunidad de conocernos mejor, poner cara a los 
compañeros que están fuera de Madrid y compartir actividades de Team Building que nos han aportado 
la fuerza y energía para iniciar un viaje en globo con destino a la Navidad.

A partir de ahora, disfrutar de este viaje apasionante para todos, ¡somos un gran equipo y juntos 
llegaremos al destino con éxito!

Gracias a todos por participar y compartir esta experiencia.

¡SOMOS UN GRAN EQUIPO!
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