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Gracias
No sé muy bien por dónde empezar este artículo. Han sido tantas las ocasiones en las que he
compartido con vosotros mis inquietudes y mis pensamientos a través de este espacio, que en
esta ocasión me resulta difícil pensar que esto sea un ‘hasta siempre’.
Si me permitís quisiera hacer una breve recapitulación. Queda ya lejana aquella época, allá
por el año 2000, cuando con mucho esfuerzo y trabajo, conseguimos dar forma a One2One
Logistics, como una compañía que buscaba ofrecer al mercado una oferta de servicios
adicionales a la logística tradicional que aportasen diferenciación. Sin embargo, podemos
estar completamente satisfechos de que la evolución ha sido claramente exitosa: Hoy en día
formamos parte de un gran grupo internacional como Ingram Micro.
Es por eso que quiero aprovechar estas líneas para transmitiros mi más profundo agradecimiento por haber contribuido
a posicionar a la compañía en lo que hoy en día es.
Gracias por vuestro trabajo, por vuestro tiempo, por la implicación demostrada y sobre todo gracias a los que creyeron y
depositaron su confianza en mí y en este proyecto. Nada hubiera sido posible sin todos los que habéis formado parte de
esta gran familia de One2One.
Me despido de vosotros, con un hasta siempre, quedándome solo con lo mejor de todo lo vivido en todos estos años en
los que he estado al frente de esta compañía.
Gracias y hasta siempre.
Alfonso
Alfonso Cualladó

Bienvenidos
Os quiero dar mi más cálido recibimiento a este espacio como nuevo Country Manager de
One2One Logistics. Desde este, mi nuevo cargo, me pongo a vuestra disposición para
afrontar esta nueva responsabilidad juntos.
Empezaré por presentarme, contándoos alguna cosa sobre mí. Desde pequeño, mi vida ha
estado muy ligada al mundo del deporte y más concretamente al tenis. Con 8 años ya
entrenaba de forma regular y actualmente sigo compitiendo en la categoría de veteranos del
Club de Campo de Madrid, donde nos hemos proclamado campeones de España por equipos
hasta en 3 ocasiones.
Es en el deporte donde aprendí valores muy importantes que me han servido también para desempeñar mi trabajo.
Valores como la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo o el trabajo en equipo contribuyen a que hoy pueda asumir
este nuevo cargo con mayor serenidad y seguridad en mí mismo.
No puedo, ni quiero, dejar de agradecer a Alfonso Cualladó todo el tiempo que ha dedicado y la labor realizada al frente
de One2One Logistics. Una apuesta ganadora, aunque no exenta de dificultades, que sin duda nos ha permitido estar
hoy aquí tomando el relevo.
Bienvenidos a esta nueva etapa.
José Mª Eraña
Country Manager

José Mª Eraña de Castro, Country Manager de
One2One Logistics
One2One Logistics, empresa española especializada en soluciones
logísticas de valor añadido e integrada en el grupo Ingram Micro desde
noviembre de 2016 en su división CLS, ha incorporado a José Mª Eraña
como Country Manager.
José Mª Eraña ha sido nombrado por Ingram Micro como nuevo Country
Manager para One2One Logistics. En cuanto a su formación, es
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
San Pablo CEU, y tiene un Máster en Negocios Internacionales por la
Universidad de Berkeley de California.
Para más información

La CEOE-CEPYME reconoce nuestra labor en
Innovación Empresarial
El pasado 19 de noviembre, y ante más de 600 personas asistentes, la
CEOE-CEPYME de Guadalajara celebró una nueva edición de sus
premios a la Excelencia Empresarial.
Coincidiendo con el 40 aniversario de esta confederación empresarial, la
gala contó con la asistencia de autoridades del ámbito político regional,
así como empresarios, entre otros invitados.
One2One Logistics fue una de las 16 empresas premiadas esa noche.
Se nos reconoció nuestra implicación en el ámbito de la innovación
empresarial y la apuesta por la mejora continua aplicada a nuestra
operativa.
El encargado de recoger el premio fue, José Luis Nuño, Director
Comercial y de Marketing, aunque estuvo acompañado por Miguel Ángel
López Vivar, Responsable de Recursos Humanos y Juan José González,
Director de Operaciones de One2One Logistics.

Nuestra gente
Se acercan las fiestas navideñas y como cada año, los hijos de los
empleados de One2One Logistics han participado en una nueva
edición de nuestro tradicional concurso de Christmas.
Este año destaca la gran ilusión con la que han preparado sus
propuestas y el gran talento demostrado en sus creaciones artísticas, lo
que demuestra su gran nivel.
Todos los niños participantes en esta iniciativa recibieron premios y
regalos, reconociendo el esfuerzo por el trabajo realizado.
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