NOTA DE PRENSA

Finalista en los premios organizados por este municipio

EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RECONOCE LA
LABOR DE ONE2ONE LOGISTICS
POR LA IGUALDAD Y LA CONCILIACIÓN
La empresa española One2One Logistics, especializada en actividades logísticas
de alto valor añadido, ha sido premiada como finalista por el Ayuntamiento de
Alcobendas dentro de los XII Premios a la Empresas por la Igualdad y
Conciliación.
One2One, cuya sede central se
encuentra en este municipio madrileño, ha
obtenido el reconocimiento dentro de la
modalidad de empresas de más de 250
empleados. En un acto celebrado el pasado
28 de noviembre en el Centro de Arte
Alcobendas, Alfonso Cualladó, director
general de la compañía, recibió el diploma de
manos de la concejala de Desarrollo
Económico, Fomento del Empleo y Comercio
del Ayuntamiento de Alcobendas, Elisabetta
Bracco, en presencia también del alcalde de
la localidad, Ignacio García de Vinuesa.
Estos premios reconocen los esfuerzos realizados por las empresas para
implantar medidas innovadoras en materia de igualdad de oportunidades y equilibrio
de la vida laboral y personal. Los cambios en los hábitos sociales han derivado en una
mayor atención desde algunas compañías y administraciones a la hora de mejorar la
conciliación. Entre otras fueron premiadas en esta XII edición Ana Lucía Povedado en
el apartado de microempresas, Kia Motor Ibérica entre las empresas de menos de 250
trabajadores y Wolkswagen entre las de más de 250 empleados. Asimismo también se
reconoció a Pilar Gómez Acebo, presidenta de honor de la Federación Española de
Mujeres Directivas, por la defensa de los valores de conciliación.

Para ver en vídeo el acto de entrega de premios, acceda al siguiente enlace:
http://goo.gl/vs7YF

Sobre One2One Logistics
One2One Logistics es una empresa fundada en el año 2001 que desde sus inicios ha tenido como
objetivo ofrecer a los clientes un alto valor añadido en sus actividades, con los que satisfacer las
demandas de un sector en continua evolución. La empresa dispone en nuestro país de 32.000 metros
cuadrados de superficie de almacenaje y gestiona anualmente un volumen superior a los 2,6 millones de
pedidos.
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