El Director Comercial de One2One, Enrique
Nader, forma parte del jurado del Tribunal del
Master de Supply Chain Management en la
EAE Business School Madrid

Nota de prensa

Madrid, febrero 2014

El pasado jueves 13 de Febrero, Enrique Nader, Director Comercial de
la empresa de logística española One2One, fue invitado a participar
como jurado en el tribunal de valoración de proyectos fin del Master
de Supply Chain que imparte la EAE Business School Madrid
Este Master está orientado principalmente hacia perfiles directivos y
profesionales del sector logístico que entiendan el valor añadido como una
forma imprescindible de aumentar la capacidad y el talento de su empresa.
De este modo, One2One entiende el valor añadido como la exactitud del
servicio, la trazabilidad de materiales y envíos, el control de los costes, la
integración en la organización del cliente o la flexibilidad de adaptación y
crecimiento. Por lo que la participación de Enrique Nader como jurado del
Master de Supply Chain Management fue una apuesta segura para los
alumnos, ya que tuvo la oportunidad de mostrarles una visión perfecta de
cómo trabaja One2One diariamente.
One2One es una empresa española que basa su oferta de servicios
logísticos en la diferenciación, dando valor al mercado laboral, comercial y
tecnológico, para que, de esta manera, se puedan ofrecer las respuestas
adecuadas a su amplio abanico de clientes, a través de la búsqueda de la
mejora continua en los servicios que brinda.

Sobre One2One Logistics
One2One Logistics es una empresa fundada en el año 2001 que desde sus inicios ha tenido como
objetivo ofrecer a los clientes un alto valor añadido en sus actividades, con los que satisfacer las
demandas de un sector en continua evolución. La empresa dispone en nuestro país de 32.000
metros cuadrados de superficie de almacenaje y gestiona anualmente un volumen superior a los 2,6
millones de pedidos.
Sobre EAE Business School Madrid:
EAE es una Institución de Formación Superior en Management de ámbito internacional. Con 50 años
de trayectoria como Escuela de Negocios, ha participado en la formación de más de 57.000
directivos y profesionales. Cada año, participantes de más de 45 nacionalidades se capacitan en
EAE para desempeñar funciones de responsabilidad dentro del ámbito empresarial e institucional.

One2One Logistics
Paseo de la Chopera, 29 - 10 D • 28100 Alcobendas (Madrid) www.o2o.es

