Nota de prensa

José Luis Nuño Hernández, nuevo
Director Comercial y de Marketing de
One2One Logistics

Madrid, marzo 2016

One 2 One Logistics, empresa española especializada en
soluciones logísticas de valor añadido, ha nombrado a José
Luis Nuño Hernández como el nuevo Director Comercial y de
Marketing de la compañía.
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid, José Luis Nuño cuenta además con un
Master en Dirección Comercial y Marketing por la Cámara de
Comercio Madrid, así como con un Master en Logística Comercial
por el IIR- Cheuron Oil Institute.
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A lo largo de su amplia trayectoria profesional ha desempeñado
puestos de responsabilidad directiva en las áreas comerciales y
operativas de destacadas compañías como Aitena, Fosforera Grupo,
Gecoinsa/Redel, Fourth Party Logistics y Z&R Logistics.
Además de su consolidada carrera profesional, el nuevo Director
Comercial y Marketing de One2One compagina su labor con la
docencia en áreas formativas de logística y transporte en el Campus
de Valencia de la Universidad Europea de Madrid (UEM), así como
en programas directivos SCM en la Asociación de Desarrollo
Logístico de la Comunidad Valenciana (ADL) o en la Asociación
Española de Compras (AERCE), entre otras.
Con esta nueva incorporación a la compañía, José Luis Nuño será
un apoyo fundamental para lograr los objetivos estratégicos de
One2One de consolidación y crecimiento, así como de aumentar la
cuota de mercado en sectores como el e-commerce.
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 25.000 metros cuadrados de superficie de almacenaje y gestiona
anualmente un volumen superior a los 2,6 millones de pedidos.
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