Nota de Prensa

Halcourier cuenta con un nuevo Director Regional
en la Zona Norte


Anselmo Vigara cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del
transporte



La llegada de este profesional a la compañía supone el incremento y la
consolidación de la red de oficinas de Halcourier en Cantabria, País
Vasco, Navarra y Zaragoza

Madrid.- 23 de junio del 2016.- La compañía de transporte urgente, Halcourier, nombra
a Anselmo Vigara, Director Regional de la Zona Norte, quien a partir de ahora pertenece
a la Dirección Nacional de Ventas y Expansión.
Según los objetivos trazados en el plan estratégico de la compañía, el principal cometido
de este ejecutivo será el incremento de la red de oficinas, así como del control de
calidad en la mencionada zona.
Acumula casi 30 años de experiencia profesional y más de 20 ejerciendo un rol
importante dentro del sector de la mensajería urgente. Anselmo Vigara ha destacado
por su desempeño en posiciones directivas en las áreas de Operaciones, Calidad,
Ventas y Franquicias, lo cual demuestra la gran valía que su incorporación suma a
Halcourier y al pleno desarrollo del plan de expansión, establecido para la Zona Norte.
Este profesional y experto comercial señala: “el reto que afronto en Halcourier es
posicionar la marca en la Zona Norte en el lugar que le corresponde , alcanzando por
supuesto, unos ratios muy altos de calidad en el servicio que prestan las delegaciones
locales”.
Para la direccion de Ventas y Expansión, es importante y necesario contar con un
profesional de las características de Anselmo Vigara, quien aporta conocimientos,
experiencia y compromiso, además de una comprobada disciplina comercial, que
garantiza el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ambicioso plan de expansión
con el que cuenta Halcourier.
---Sobre Halcourier
Empresa especializada en mensajería 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.
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Garantizamos adaptabilidad a nuestros clientes, mimetizándonos con sus necesidades, fruto de
la experiencia adquirida a lo largo de los 38 años de trabajo comprometido con nuestros clientes.
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