Nota de Prensa

Halcourier nombra a un nuevo Director de
Planificación y Finanzas


Rafael Carrillo llega a la empresa para liderar la operación financiera de la
compañía, como fruto de la reorganización del Comité de Dirección



Entre sus objetivos está previsto duplicar la facturación de la Central de cara al
año 2018

Madrid, 26 de mayo del 2016.- Con el aval de 14 años de experiencia en un exitoso
desempeño directivo, Rafael Carrillo asume la responsabilidad de las áreas de
Contabilidad, Control de Gestión, Compras y Tesorería, como Director de Planificación
y Finanzas de Halcourier, en donde tiene la misión de definir una nueva política
económica que potencie y desarrolle el plan estratégico de la compañía.
La decisión se toma en el marco de una serie de cambios tácticos, y entre ellos la
reorganización del Comité de Dirección, con la finalidad de poner en marcha una
ambiciosa estrategia de expansión a escala internacional.
Carrillo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especializado en
Dirección, y Contabilidad y Auditoría, además de ser Máster en Asesoría Fiscal. Reúne
más de 10 años de trayectoria en la dirección del área financiera y más de 5 años dentro
de empresas franquiciadoras.
Entre sus logros está el haber llevado a cabo la reestructuración y desarrollo de
departamentos financieros, así como la implantación de ERP y sistemas de gestión y
control de compañías.
El máximo responsable de la estrategia financiera de Halcourier expresa: “Formar parte
de una gran empresa como HALCOURIER me permite plantear un crecimiento
profesional en línea con el de la propia compañía, y con un elemento motivador
adicional: el desarrollo internacional”.
Sus objetivos consisten en duplicar la facturación de la Central de cara al año 2018.
Sobre los retos, Carrillo indica: “Un desafío a corto y largo plazo es participar en todo el
proceso de expansión de la empresa, tanto a nivel de desarrollo de nuevas líneas de
negocio como de expansión internacional, y al mismo tiempo conseguir que
HALCOURIER sea una de las principales compañías en su sector, no sólo en el Sur de
Europa, donde ya es un referente, sino en otros mercados”.
---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
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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 38 años de trabajo comprometido con nuestros clientes.
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