
2 de Julio, 2016:

El 1 de julio hemos abierto una nueva página: nuestro nuevo sitio Web (http:/www.myhcgroup.com) 
es sólo un signo visible de lo que hemos hecho en los últimos meses para la renovación de nuestra 
Compañía y estar listoS para llegar a más y más Clientes y más y más Socios y cada vez más países 
nuevos.

HC es simplemente el acrónimo de H appy and C o:  fácil de decir, simple de recordar, rápido para 
escribir. Como queremos que nuestro negocio sea, fácil - simple – rápido!

Vamos a completar todos los cambios de marca en los próximos 6 meses, pero nuestra 
comunicación desde ahora estará en el nombre de HC group.

Por la presente las nuevas direcciónes del correo electrónico de nuestra estructura internacional, 
indicando los jefes de cada departamento:

marketing@hcgroupint.com  Filippo Pavoncelli
commercial@hcgroupint.com  Fabius Flowerins
logistics@hcgroupint.com  Alessandro Bruzzone
itdepartment@hcgroupint.com  Krzysztof Aszkiełowicz
development@hcgroupint.com Emmanuelle Alfano
science@hcgroupint.com Jean Pierre Mathonnet
finance@hcgroupint.com Stefano Zuzzi
legal@hcgroupint.com Anais Garay
management@hcgroupint.com Uberto Mantegazza

Todas estas direcciones serán reenviadas automáticamente a partir de las direcciones de los correos 
electrónicos anteriores. El Servicio al Cliente ha sido reforzado y será coordinado por Fabienne Barault

 relations@hcgroupint.com

aldona@myhcgroup.com

Natalia Szymańska será responsable del
Servicio al Cliente para nuestros Clientes y Socios 
de idioma de ruso:   
   natalia@myhcgroup.com
Y muy pronto un nuevo empleado para nuestros 
amigos Alemanes …

CON AYER CERRAMOS UNA PÁGINA
HOY HEMOS ABIERTO UNA NUEVA PÁGINA
QUE VAMOS A LLENARLA TODOS JUNTOS

HASTA EL INFINITO1 de Julio, 2016

Aldona Wodzynskaserá responsable del
Servicio al Cliente para nuestros Clientes Europeos 
y Socios de idioma inglés, polaco y español:

Yahilin Gómez será responsable del Servicio al 
Cliente para nuestros Clientes y Socios de idioma 
inglés y español de Américas:

yahilin@myhcgroup.com

Happyco4
Podświetlony
THAT WE WILL BE FILLING ALL  TOGETHER



Más, para asegurar un contacto muy estricto 
con nuestros socios, hemos decidido encargar 
para los próximos meses a Verónica Ramos 
Pérez como la responsable de la 
coordinación de nuestros Socios de
los países hispanohablantes, incluyendo los 
nuevos países en vías del desarrollo (Islas 
Canarias, México y Paraguay).

Veronica será su persona referente para las 
necesidades de coordinación, información, 
formación, el desarrollo personal y profesional.

Será asistida por Aldona en Europa y por Yahilin en las Américas para el Servicio al Cliente

        

IT'S TIME TO BE 
HAPPY

ES SOLO UNA CUESTIÓN DE
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