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La empresa consigue hasta tres galardones en los Premios Empresa Social

El proyecto responsable de Halcourier ‘160.000 bolsas y un
destino’ recibe distinción a su espíritu innovador




La empresa de transporte urgente fue galardonada este jueves en las categorías de
Emprendimiento, Innovación y Medio Ambiente por su iniciativa ‘160.000 bolsas y
un destino’
Con este proyecto, Halcourier fomenta que la creatividad y la innovación salga de
las aulas de las escuelas de diseño, para mostrar a la sociedad que es posible dar
una segunda vida a los excedentes de la actividad empresarial

Madrid, 17 de junio del 2016.- El proyecto ‘160.000 bolsas y un destino’ impulsado por
la empresa de transporte urgente, Halcourier, ha sido premiado este jueves 16 de junio
en la celebración del 5to Aniversario de los Premios Empresa Social, promovidos por la
Fundación Mundo Ciudad.
Francisco Mohedano, Director de Desarrollo de Negocios en Halcourier, fue el
encargado de recibir los premios a Mejor Proyecto Responsable en las categorías de
Emprendimiento, Innovación y Medio Ambiente en el sector del Transporte, además de
una mención especial otorgada al Mejor Emprendimiento de Premios Empresa Social
2016. “Ha sido todo un honor representar a una empresa de trayectoria, principios y
visión de futuro, en una entrega de premios como ésta, en la cual se reconoce el
compromiso, la responsabilidad y la vocación que tenemos con la sociedad” expresa.
El proyecto ‘160.000 bolsas y un destino’ surgió a través de la plataforma de
colaboración Excedentes, con el fin de entregar una nueva funcionalidad a materiales
remanentes de la actividad industrial, y de esta forma promover una industria sostenible
a través de la innovación.
Según la organización del evento, las decisiones del jurado, conformado por
personalidades como H. Stephen Phillips, Consejero Delegado de Reparalia; Olga
Martínez, Directora Corporate Affair de Wrigley; y Juan Carlos Malagoli, Presidente de
Comunicaciones Sudamericanas; fueron especialmente difíciles en esta edición, a la
que se presentaron una gran cantidad de empresas con proyectos de elevado nivel y
contenido social.
La ceremonia de premios, transmitida por streaming en tiempo real, tuvo lugar ayer en
el Centro Social y Cultural de la obra social ‘La Caixa’, en Barcelona. Allí coincidieron
importantes empresarios a los que Mohedano pronunció unas breves palabras para
destacar el afán de Halcourier por colaborar en la construcción de un mundo mejor,
apostando por una iniciativa que ofreciera oportunidades tanto a los jóvenes estudiantes
como al material excedente de la actividad industrial.
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La gala fue presentada por el periodista José María Íñigo y contó con la presencia de
los miembros honoríficos Eduard Punset y David Meca, así como Mónica Naranjo, ícono
musical español con gran implicación en las causas sociales.
160.000 bolsas y un destino
El proyecto impulsado por Halcourier en el marco de la plataforma Excedentes consistió
en un certamen de diseño de producto, enfocado en los alumnos de las escuelas
públicas de diseño.
La idea del concurso fue hacer brotar la creatividad, la innovación y el espíritu
emprendedor dentro de las aulas, para ofrecer a la sociedad la posibilidad de dar un
nuevo uso a los materiales excedentes que son fruto de la actividad empresarial.
Para lograr este objetivo, Halcourier se comprometió a entregar 160.000 bolsas
multiservicio de polietileno, que pertenecían a parte de una tirada de bolsas obsoletas,
elaboradas para la conmemoración de su 30 aniversario. En relación a esto, el Director
de Desarrollo de Negocio asegura que Halcourier es una compañía pionera en su sector
“Es la primera vez que una empresa de transporte se implica en la realización de un
proyecto social que engloba un proceso logístico y de transporte tan amplio, en el cual
se cubren absolutamente todos los pasos, desde la entrega del material residual
industrial, hasta el apoyo logístico y económico”.
Durante esta convocatoria, lanzada en marzo de 2015, participaron diferentes
colaboradores como Halcourier, Di_Mad, Room y Taschen, así como estudiantes de
diseño de producto pertenecientes a nueve escuelas distribuidas por toda la geografía
española: Escola d’ Art i Superior de Disseny d’ Alcoi; Escola de Arte e Superior de
Diseño Mestre Mateo, de A Coruña; Escola Superior de Dsseny de las Illes Balears;
Escuela de Arte Antonio López, de Ciudad Real; Escuela Superior de Diseño de Aragón;
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia; Escuela Superior de Diseño de La
Rioja; Escuela Superior de Diseño de Madrid; y Escuela Superior de Diseño Región de
Murcia.
Fue así como los estudiantes tuvieron la oportunidad de plantear una transformación
industrial capaz de finalizar en la elaboración de un producto nuevo y viable, a partir de
2.000 bolsas que Halcourier cedió inicialmente a cada escuela.
El jurado integrado por diez profesionales de reconocido prestigio: Granada Barrero,
Quim Larrea, Basurama, Emerio Arena, Manuel Martínez Torán, Raúl Romeu, Javier
Arregui, Luis Miguel Barral, Marisa Arias, Yetta Aguado y Rodrigo de Agustín, seleccionó
a los 20 finalistas del certamen. En noviembre de 2015 se realizó la entrega de
galardones en La Central de Diseño Matadero Madrid.
El ganador del concurso podrá ver cómo debido a la transformación industrial que ha
planteado del material sobrante nace un nuevo producto que contará con sus propios
canales de distribución y venta. De esta forma, se beneficia la sociedad a través de la
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promoción de nuevo tejido empresarial con una industria más innovadora, que propicia
un consumo responsable y sostenible gracias a la motivación de los jóvenes
diseñadores.
Los proyectos finalistas comenzarán un tour por toda España para acercarse a la
sociedad en general, mostrar el talento de los jóvenes diseñadores y abrir un debate
sobre nuevos modelos de consumo más respetuosos con el medio ambiente.
“Lo más innovador de este proyecto fue que a partir de material que no tenía ya ninguna
utilidad, se decidió crear algo completamente nuevo proponiendo dar rienda suelta a la
creatividad de los estudiantes de diversas escuelas de diseño, fomentando también
valores como la innovación, el emprendimiento y la eco-sostenibilidad” indicó
Mohedano.

---Sobre Halcourier
Empresa especializada en transporte urgente a nivel nacional e internacional que cuenta con
capital 100% español. Nuestra misión es plantear soluciones integrales de transporte y
convertirnos en el partner de nuestros clientes integrándonos en su estructura productiva
ofreciendo fiabilidad a las pequeñas y grandes compañías que ven en nosotros una solución para
su cadena de suministro.
Garantizamos adaptabilidad a nuestros clientes, mimetizándonos con sus necesidades, fruto de
la experiencia adquirida a lo largo de los 37 años de trabajo comprometido.

Sobre Excedentes
Esta plataforma de colaboración surge en el año 2015 mediante un esfuerzo común de la agencia
‘Wizyu’ y el estudio de diseño ‘Disolvente’, por promover una industria sostenible a través de la
innovación, el emprendimiento y la intervención de patrocinadores-colaboradores e impulsores
de nuevas acciones, con el fin de proporcionar una nueva funcionalidad a materiales remanentes
de la actividad industrial.

Contacto de Prensa
Inmaculada Sanseverino
inmaculadasanseverino@wizyu.es
t: 91 754 50 75 m: 690 923 212

© 2016 – Halcourier

