
ENERO 2023

¡FELIZ AÑO NUEVO!

PROYECTOS RRHH

PAULA SÁNCHEZ
Junior Account 
Executive

NATALIA CASTELRUIZ
Bussines Development 
Executive

¡BIENVENIDAS AL EQUIPO!

¡Seguimos aumentando la
familia Smartbox!

En 2023 continuamos con el reto del 
Desarrollo Personal.

REYES MAGOS CON LA SOCIEDAD
SAN VICENTE DE PÁUL.

¡Enhorabuena Virginia Mancera! ¡Enhorabuena Soraya Díaz!

¡Enhorabuena Rafael López!

Ya está aquí Jose Antonio

¿Cómo crear un entorno laboral seguro? Aprende a lidiar con el 
acoso moral, de discriminación y el acoso sexual en el trabajo.

Continúa invirtiendo en tu Desarrollo Personal al menos 10 
minutos los viernes. ¡A por el 2023 lleno de retos para seguir 
superándote!

Ya llegó Ariadna

Ya está aquí Blanca

Nos alegramos muchísimo y os deseamos que 
disfrutéis al máximo

Empezamos el año con el curso
COMBATE EL ACOSO LABORAL. 

Todos los trabajadores/as de Smartbox Group Spain 
debemos completar este curso antes del 30/04/2023 
para dar cumplimiento a la normativa de acoso. 

¡Ya está aquí 2023!
Queremos daros las gracias a todos/as por el esfuerzo realizado esta Navidad. Sois unos 
verdaderos ¡máquinas!. Y después del descanso tan merecido, comenzamos 2023 con ilusión y 
con muchas ganas de seguir con nuestro trabajo y hacer un montón de cosas.
¡Vamos a por 2023!

El 14 de Febrero es San Valentín, el día del amor por excelencia. Os presentamos las piezas que 
se van a utilizar para destacar este día tan especial en las tiendas. ¡Feliz Día del Amor!
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¡SEGUIMOS ADELANTE!
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Nuestros equipos participan en la 43ª edición de FITUR, del 18 al 22 de Enero y bajo el lema 
“Viaje al Centro… del Turismo” inspirada en el escritor universal Julio Verne, este año se 
prevén cifras récord debido a que se celebrará sin restricciones Covid.
Continuamos apoyando el fomento del turismo nacional y de nuestra cultura. Podéis seguir 
todas las novedades en Linkedin Smartbox Business Solutions Spain


