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Estimados amigos,
Como sabéis hace unas semanas que hemos participado en el SImposium organizado por
Ingram Micro. Durante el evento tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad las
unidades de negocio que componen Ingram Micro, así como las inquietudes y motivaciones de
los invitados al encuentro.
Tras un año de la integración en la estructura de Ingram Micro podemos decir que One2One
ha logrado crecer, mejorando sus expectativas y ampliando sus horizontes a medio y largo
plazo. A día de hoy, tenemos importantes proyectos encima de la mesa, que estoy seguro de
que reforzarán más aún nuestro posicionamiento en el sector logístico. Convirtiendo a
One2One en una compañía más fuerte y potente en el sector de lo que ya es.
Por otro lado, también hemos participado activamente en Logistics 2017, una cita ineludible que nos ha permitido
mostrar todo nuestro “expertise” en el sector logístico, además de estar en contacto con los principales actores de este
mercado. Una experiencia, sin duda enriquecedora, que nos permite estar en el día a día del sector y su evolución.
Os animo a conocer todos los detalles del Simposium en el que estuvimos, de nuestra participación en Logistics 2017
y por supuesto, no os perdáis el apartado de “Nuestra Gente”, donde conoceréis la habilidad deportiva de dos de
nuestras empleadas en One2One.
Alfonso Cualladó
Director General

One2One participa en el Simposium de Ingram Micro
El pasado mes de octubre Ingram Micro celebró la decimosexta edición
de su Simposium, que tuvo lugar en la Cúpula de las Arenas de
Barcelona y donde también estuvo presente One2One Logistics.
Más de 2500 asistentes estuvieron presentes en la edición de este
año, quienes visitaron los más de un centenar de expositores que allí se
dieron cita, en este evento que se consolida año tras año como un
encuentro profesional líder y de referencia para el sector IT.
Ver noticia completa

Estuvimos en Logistics 2017
Un año más, One2One Logistics ha vuelto a participar en Logistics
2017, uno de los encuentros profesionales más importantes del sector
logístico, en el que además de como patrocinadores, la compañía ha
participado activamente con una ponencia sobre la actividad logística de
e-comm para el producto tecnológico y posteriormente como invitados en
la mesa redonda titulada “Claves para gestionar la logística Inversa en
el Comercio Electrónico”.
Durante la jornada, One2One demostró su amplio conocimiento del
sector, así como las novedades y peculiaridades que presenta la actividad
logística en el ámbito del e-commerce, un sector en el que One2One
cuenta con una alta especialización, incorporando las últimas
tecnologías en su operativa, con el fin de proporcionar el mejor servicio
a sus clientes.

Nuestra gente
En esta ocasión os presentamos a Marlene Tomkiewicz y Alba
Palacios. Ambas son empleadas de One2One Logistics y aficionadas
a los dardos.
Esta afición, les ha llevado a ambas a lograr importantes
reconocimientos, como el tercer puesto logrado en el Campeonato de
España Dardos del año 2016.
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