Nota de Prensa

Halcourier celebra su primera Macro Jornada de Trabajo
 Bajo el lema “el futuro es nuestro”, la participación del franquiciado fue la gran
protagonista de esta actividad corporativa
 La MJT culminó con la victoria de Manugasss, piloto del equipo de motociclismo
Halcourier MS Racing en la categoría de Moto3
Madrid, 28 de octubre de 2016.- La compañía de transporte urgente, Halcourier,
celebró el fin de semana pasado el encuentro de empresarios que conforman su red, en
el marco de la primera Macro Jornada de Trabajo (MJT) Halcourier, llevada a cabo los
días 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad de Pamplona, en Navarra.
La actividad comenzó con un emotivo discurso que pronunció José María López Vallejo,
Presidente de la organización. Con sus palabras quiso hacer referencia a los cambios:
“Hoy le toca a una nueva generación, con capacidad de ver mucho más allá que
nosotros, los veteranos, y trazar un nuevo camino que responda a las necesidades que
el mercado de hoy demanda”.
El encuentro tenía fines muy concretos, por una parte, la revisión de los propósitos
planteados para el 2016, y por otra parte, la puesta en común de una estrategia para
alcanzar las metas del 2017. El Director General de Halcourier, Jaime López Arias,
asegura que se han logrado todos los objetivos propuestos y además añade que “ésta
ha sido una jornada en positivo, con excelentes resultados, mucho optimismo y por
supuesto, también mucho por hacer. Por eso, hemos decidido todos replicar esta buena
práctica y organizar la siguiente MJT durante el mes de enero”.
La participación fue la gran protagonista de la actividad, en la que el franquiciado debatió
sobre los actuales procesos de la compañía y, propuso acciones e iniciativas
relacionadas con diversos aspectos medulares, para conseguir el futuro que visionan
los miembros de la red Halcourier.
Todos los asistentes de la MJT tuvieron la oportunidad de participar en productivas
sesiones de trabajo, votar por aquellas propuestas que consideraron prioritarias para la
organización, y jugar a través de sus móviles para dejar constancia del ADN Halcourier.
Las ponencias de las direcciones de área también se siguieron con gran interés. La
Dirección de Desarrollo de Negocio enfatizó sobre la necesidad de innovar siempre para
adaptarse a los tiempos; la Dirección de Tecnologías, Sistemas e Innovación centró
gran parte de su exposición en la movilidad como herramienta de progreso y calidad; la
Dirección de Ventas y Expansión anunció su plan para el año 2017; y la Dirección de
Operaciones y Logística anunció las mejoras operativas de la empresa.
La MJT terminó en el Circuito de Navarra para apoyar al equipo de motociclismo
HALCOURIER MS Racing, que participaba en la séptima y última prueba del
Campeonato de España de Velocidad (CEV). Al final de la jornada y después una
intensa lección de esfuerzo y trabajo en equipo, los asistentes celebraron la victoria de
su piloto Manuel González, mejor conocido como Manugasss, en la categoría de Moto3.
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Para López Arias “este cierre no ha podido ser mejor. Ha sido un fiel reflejo de lo que
esta compañía consigue con la dedicación de todos y cada uno de los integrantes que
hacen la marca Halcourier”.
--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.
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