
LA TRIBUNA SÁBADO 6 DE MAYO DE 2017 16TALAVERA
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La firma talaverana referente en Castilla-La Mancha en gestión de riesgos empresariales y 
pionera en formación de técnicos reunión a un centenar de clientes en su aniversario

Talasegur celebra con sus clientes una 
trayectoria empresarial de dos décadas
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La consultora de Riesgos Empre-
sariales Talasegur ha celebrado 
su 20 aniversario como referente 
a nivel regional en gestión de 
riesgos empresariales, siendo 
además pionera en la provincia 
con su formación en  Técnicos 
Ejecutivos Compliance Officer 
para gestionar y garantizar el 
cumplimiento del nuevo Código 
Penal español y sus especifica-
ciones para las empresas. 

Talasegur congregó ayer jue-
ves, para conmemorar sus 20 
años de trayectoria, a cerca de 
un centenar de clientes en un 
acto celebrado en el complejo La 
Hacienda de Talavera y en el que 
se recordaron los momentos 
más importantes de la empresa 
en sus dos décadas de historia.  

Su gerente, Francisco Rodrí-
guez, quiso homenajear «a todos 
aquellos que han confiado en 
nosotros» durante todo este 
tiempo y lo ejemplificó con 
«nuestro primer cliente, que to-
davía hoy, aunque ya la segunda 
generación, sigue confiando en 
nosotros». Del mismo modo ha-
bló de la importancia de las em-
presas «pequeñas y familiares» 
como verdadero motor de la 
economía local, haciendo espe-
cial hincapié en la necesidad de 
apoyarse para crear un tejido 
fuerte «y sin riesgos», y avanzó 
«el gran futuro que tiene Talase-
gur» de la mano de la segunda 
generación, personificada en su 
hija Sheila Rodríguez. 

Talasegur es la primera em-
presa especializada en gestión 
de riesgos de la región. El equi-
po capitaneado por Francisco 
Rodríguez identifica mapas de 
riesgos penales, elabora los pla-
nes de cumplimiento normati-

Francisco Rodríguez, gerente de Talasegur, junto al alcalde y el concejal de Promoción Empresarial. / LT

El acto de celebración contó con amigos, familiares y clientes. / LT

Cartel de San Isidro. El alcalde de Talavera, Jaime Ramos, y el concejal de 
Festejos, José Luis Muelas, han entregado el premio de 400 euros al ganador del concurso 
de carteles de la Feria de San Isidro, Óscar Raúl Muñoz Portela. El joven ha explicado que 
ha querido representar el desfile de San Isidro, adquiriendo protagonismo tanto la ermita 
del santo como la Basílica del Prado, representadas bajo un estilo cubista. / LT

Homenaje a Saturnino. El alcalde ha hecho entrega del bastón de Mondas 
a Saturnino Gómez de la Cruz, primer Premio Ciudad de Talavera a la Promoción Comarcal, por 
su labor como cuidador de los carneros de la ganadería La Atalaya, que desfilan en el cortejo de 
Mondas. Ramos estuvo junto al alcalde de Gamonal, José Luis Muelas, y el delegado del Gobier-
no en CLM, José Julián Gregorio, quienes han agradecido su labor por mantener la tradición. / LT

vo, y cruzan sus recomendacio-
nes con las actividades diarias 
de la empresa; en este sentido, 
abordan temas de privacidad, 
medioambientales, fiscales, de 
blanqueo de capitales, fraude y 
delitos contra la Seguridad So-
cial, entre otros, y  los implantan 
con el equipo de asesoría legal. 

Junto a los responsables de la 
empresa talaverana estuvo tam-
bién el alcalde, Jaime Ramos, y 
el concejal de Promoción Em-
presarial, Jonatan Bermejo. El 
primer edil talaverano felicitó a 
Talasegur por este aniversario y 
les dio la enhorabuena por «la 
solvencia» de esta empresa lo-
cal.
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El Teatro Palenque acoge esta 
tarde la gala a beneficio de la 
Asociación Talavera de Ami-
gos, Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental 
(A.T.A.F.E.S), a partir de las 20 
horas.  La gala, según informan 
en nota de prensa, está desti-
nada a recaudar fondos que 
permita a la asociación conti-
nuar con la labor social que de-
sarrolla. 

Se trata de un espectáculo 
de música y danza para todos 
los públicos, en el que disfru-
tar con la melodía y plasticidad 
de estas artes, y que contará 
con la actuación de diversos 
artistas de Talavera. 

Desde Atafes, su presidenta 
anima a asistir y divertirse con 
la función, y agradece la cola-
boración con la asociación ya 
que «supone una ayuda muy 
necesaria para que la Asocia-
ción continúe con sus actua-
ciones en favor del colectivo de 
Personas con enfermedad 
mental».  

La finalidad de Atafes es fa-
vorecer la autonomía e inte-
gración comunitaria de las per-
sonas con enfermedad men-
tal, desarrollando acciones  en 
favor de este colectivo y sus fa-
milias, constituyendo un apo-
yo sociocomunitario para 
aquellas personas que directa 
o indirectamente la padecen.  

Para colaborar con el colec-
tivo talaverano, la butaca ten-
drá un precio de seis euros y el 
anfiteatro cinco, mientras que 
aquellos que no puedan asistir 
y quieran igualmente colabo-
rar, podrán hacer un donativo 
de tres euros a la fila cero. Las 
entradas se pueden adquirir en 
la sede, Mariano Ortega 24 o 
una hora antes del evento en 
las taquillas del teatro. 

Atafes celebra hoy 
su gala solidaria 
con artistas 
talaveranos para 
recaudar fondos 


