COMUNICADO DE PRENSA
The Mail Company amplía sus capacidades en Portugal
para proporcionar al mercado luso sus soluciones de
transformación digital


L’Oréal, Oracle, Chubb o Diageo son algunas de las empresas con las que
ya trabajan en el país vecino y que disfrutarán del nuevo Hub de Gestión
de Comunicaciones Corporativas.

Madrid, 19 de marzo de 2020. The Mail Company, empresa española especializada
en consultoría y soluciones de transformación digital y logística documental, ha iniciado
la comercialización en Portugal de todos los servicios integrados en su Hub de Gestión
Comunicaciones Corporativas, incluyendo sus soluciones de transformación digital
DMR (cartería digital) y Comunicaciones Certificadas Online, así como su innovadora
solución logística e-Box para la gestión del e-commerce personal en corporaciones y
edificios de oficinas.
De este modo, por primera vez dispondrá en Portugal de las mismas capacidades
de servicio que proporciona a sus clientes con sede en España que incluye
soluciones logísticas, soluciones digitales y servicios de consultoría y gestión de
proyectos como Diseño de soluciones, Proyectos de Optimización de costes,
Licenciamiento y Soluciones BPO.
Para ello, The Mail Company ha reforzado su estructura comercial en el país luso, donde
espera incrementar sus ventas gracias a la ampliación de su oferta de soluciones. El
objetivo, según Joan Jerez, Director de Negocio Cataluña & Portugal de The Mail
Company, es “replicar en Portugal nuestro modelo de negocio en España, donde
hemos superado el concepto de empresa de servicios para presentarnos como
empresa tecnológica que proporciona innovadoras soluciones de valor añadido
bajo el paraguas de nuestro Hub de Comunicaciones Corporativas”.
The Mail Company inició sus operaciones en Portugal en 2010 con el objetivo de dar
cobertura ibérica a sus clientes con sede en España, a los que hasta el momento ha
estado proporcionando servicios de Recepción, Cartería y gestión de mensajería a
través de su plataforma e-Courier Management. Con esta gama de servicios ha ganado
la confianza en Portugal da clientes como L’Oréal (exclusivo del país luso), Oracle,
Chubb y Diageo.
El salto cualitativo actual supone, para Joan Jerez, “una apuesta firme para consolidar
nuestra presencia en Portugal, país en el que deseamos desplegar todas nuestras
capacidades para crecer y consolidarnos como especialistas en transformación
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digital”. En el país luso, The Mail Company realiza operaciones actualmente en Lisboa
y Oporto.

Acerca de THE MAIL COMPANY
The Mail Company es una empresa española con presencia en España y Portugal
especializada en Consultoría y Soluciones de Transformación Digital y Logística Documental. Su
misión es ayudar a sus clientes a mejorar y agilizar sus procesos de negocio basados en la
gestión de la información y de la documentación, armonizando los mundos físico y digital.
En esta misión, ha desarrollado su Hub de Comunicaciones Corporativas, que integra
soluciones con base tecnológica pioneras en la península como DMR (Cartería Digital); eBOX (solución independiente, integral e integrada para la gestión de las entregas de e-commerce
en las empresas) o NEOS (una solución única en el mercado para la Gestión Integral de las
Notificaciones Electrónicas Obligatorias de las Administraciones Públicas).
Creada en el año 2000, THE MAIL COMPANY, entre sus clientes corporativos se encuentran
empresas como Grupo Planeta, France Telecom, NATURGY, RACC, Mutua Madrileña, Oracle,
SAP, BMW, The Boston Consulting Group, ENAGAS, HEINEKEN o Electrolux. Asimismo,
gestiona los servicios de Logística Documental en Torre Cristal, Castellana 81 o el Parque
Empresarial Las Mercedes en Madrid, y Diagonal 640, Torre Mapfre o World Trade Center en
Barcelona.
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