Este mensaje está creado en .HTML. Si no lo visualiza pulse aquí.

Boletin Nº 16 - Junio 2018

Estimados amigos,
Os doy la bienvenida una vez más a este espacio. En esta ocasión quiero compartir con
vosotros varias novedades que han surgido a lo largo de los últimos meses que merecen tener
un punto de reflexión y análisis.
Desde el pasado mes de mayo, nos hemos integrado definitivamente con Ingram Micro. Y digo
definitivamente, porque ahora ya compartimos instalaciones, alejando así cualquier barrera
física existente, hasta ese momento, entre One2One e Ingram. Me resulta especialmente
satisfactorio este cambio porque supone un importante avance en el desarrollo y la evolución
de nuestra compañía, con lo que podemos proporcionar un óptimo servicio al cliente.
A continuación veréis otras novedades que seguro son de vuestro interés, sin embargo os quiero destacar la expedición
al Tibet realizada por nuestro compañero Fernando. Un viaje de carácter solidario, que ya os anunciábamos en el
anterior boletín, y que ha significado el refuerzo de nuestro compromiso con las iniciativas sociales.
Alfonso Cualladó
Director General

One2One Logistics participa en la Jornada APD
El pasado 26 de abril, José Luis Nuño asistió a una jornada organizada
por APD, cuya tema fue: “Transformando la cultura empresarial. Nuevas
oportunidades de negocio más allá de la digitalización”. Un encuentro en
el que se pusieron de manifiesto, las nuevas oportunidades de negocio
más allá de la digitalización.
En este evento, José Luis Nuño como Director Comercial y de Marketing
de One2One Logistics, participó en una mesa redonda titulada
“Transformando con la tecnología”, donde analizó la importancia de la
incorporación de las herramientas tecnológicas al ámbito empresarial. Así,
su intervención Nuño señaló cuáles son algunas de las ventajas que
ofrecen las TIC, entre los que se encuentran la reducción de costes y de
errores, la mejora de la competitividad, la mejora de la satisfacción del
cliente y en definitiva, la búsqueda de una mejor gestión y toma de
decisiones. Asimismo, analizó las barreras que pueden suponer la
incorporación de estas nuevas tecnologías a la actividad empresarial,
donde destacó la falta de concienciación sobre los beneficios por parte de
los empresarios, la necesidad de un esfuerzo económico importante, la
carencia de preparación y formación del personal o la falta de
disponibilidad de estándares en alguna tecnologías.

One2One estrena nueva sede central en Madrid
En un entorno más empresarial, con unas oficinas más modernas y
funcionales, One2One Logistics ha trasladado su sede al Parque
Empresarial Arroyo de la Vega. Un entorno altamente corporativo, ubicado
en la localidad madrileña de Alcobendas, donde cuenta con unas
instalaciones más modernas, con espacios abiertos, multipuesto y
multitarea, que integran la última tecnología en comunicación y
multimedia.
Asimismo disponen de una mayor accesibilidad hacia las principales
arterias de la capital española.

Para más información.

Nuestra gente
Tal y como adelantábamos en el anterior boletín, nuestro compañero
Fernando González ha realizado un viaje solidario al Tibet, en el que ha
podido llevar ropa a los niños más desfavorecidos en este lugar. Esta
ropa ha sido donada gracias a las aportaciones que han realizado todos
los compañeros de One2One Logistics. Asimismo, y además de vivir
esta experiencia, ha llevado consigo una bandera de One2One
Logistics trasladando así el compromiso de la compañía con las causas
solidarias.

Si desea darse de baja o recibir esta información en otro correo electrónico, pulse en este enlace.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos proporcione
en el presente formulario, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de One2One, con la finalidad de gestionar su
suscripción a la remisión boletines electrónicos informativos sobre eventos, proyectos, acciones, noticias y publicidad en el ámbito de los servicios por
nosotros ofertados.
Procedencia: Recibe esta comunicación porque su dirección de correo electrónico ha sido facilitada por usted con su consentimiento.
Legitimación: La Base de legitimación para el tratamiento está basada en un interés legítimo por parte del responsable del Tratamiento, One2One.
Finalidad: One2One tratará su dirección de correo electrónico con la única finalidad de mantenerle informado de nuestros productos y servicios.
Derechos: Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigir una comunicación escrita a One2One a
la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos adjuntando copia de su Documento Nacional o documento identificativo equivalente.
Darse de baja: Si no desea recibir más información comercial rellene el formulario: http://www.i-com.es/o2o/boletin_formulario.php

