Febrero de 2015

Argos promueve la movilidad sostenible
La compañía participa en el 4to Foro Mundial de la Bicicleta inaugurado el 26
de febrero en Medellín y apoya el concurso Cicloparqueaderos.
Entre el 30 de enero y el 20 de febrero personas de todo el país participaron
en el concurso enviando sus diseños de parqueaderos para bicicletas. Los
ganadores serán anunciados este sábado 28 de febrero durante el Foro.
Para lograr la movilidad sostenible es necesario realizar transformaciones urbanas
que faciliten el uso de transportes alternativos como la bicicleta. Consciente de esto,
Argos apoya el concurso Cicloparqueaderos del 4to Foro Mundial de la Bicicleta
inaugurado ayer, 26 de febrero, en Medellín y, en esta misma línea, Grupo Argos
impulsó el panel de transformación de Ciudades–Movilidad Sostenible,
conjuntamente con ONU-Hábitat.
Argos reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de las ciudades
uniéndose a la iniciativa Cicloparqueaderos que busca la creación de nuevos
espacios urbanos, partiendo del imaginario de sus habitantes, para incentivar el uso
de las bicicletas. Diseñadores, arquitectos, constructores y personas de todas las
profesiones fueron convocados para participar en este concurso y tres de ellos serán
premiados con bicicletas para su uso personal y con la construcción de sus diseños
en Medellín.
Impacto, sostenibilidad, escalabilidad, materiales, seguridad, costo-eficiencia, diseño,
creatividad e innovación fueron algunos de los criterios evaluados por el jurado que
está compuesto por cuatro representantes pertenecientes a Cementos Argos, al Foro
Mundial de la Bicicleta, a la Universidad Pontificia Bolivariana y a Konkretus, firma de
diseño urbano especializada en el uso de concreto.
La recepción de las propuestas se realizó entre el 30 de enero y el 20 de febrero y,
mañana sábado, 28 de febrero, serán anunciados los tres ganadores durante el Foro
Mundial de la Bicicleta en Plaza Mayor.
Para información adicional, puede contactar a:
Marta Gonzalez, gerente de Comunicaciones
(4) 319 87 00 (Extensión: 4475) mgonzalez@argos.com.co
Andrea Jimeno Franco, directora de Comunicaciones Externas
(4) 319 87 00 (extensión: 4015) ajimeno@argos.com.co
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