Talent2Grow colabora como Benefactor del Teatro Real
Madrid, Enero 2014.- Talent2Grow colabora como Benefactor con el Teatro Real en la
presentación de un proyecto y estudio sobre la estrategia del Teatro Real para los próximos
cinco años. El Teatro Real de Madrid es una de las instituciones culturales con mayor relevancia
y prestigio en el ámbito nacional y cuenta, asimismo, con una gran proyección internacional. De
cara a mantener este posicionamiento y continuar con su objetivo de acercar su proyecto
artístico a la sociedad civil, más allá del ámbito institucional, el Teatro Real apuesta firmemente
por aquellas acciones destinadas a fomentar la participación privada en el sostenimiento de sus
actividades, tanto a través de las diferentes figuras y posibilidades de patrocinio corporativo,
como de la filantropía personal, ambos activos esenciales de dicha institución. En este sentido,
el Teatro Real desea que la colaboración con empresas y particulares sensibles a esta demanda
sea beneficiosa para ambos. Y para tal fin, ofrece distintas modalidades de patrocinio
institucional y personal.

http://www.teatro-real.com/es/apoye-al-real/patrocinio/nuestros-patrocinadores

Talent2Grow es una compañía que aporta soluciones integrales en materia de Recursos
Humanos, Comunicación y Coaching para las necesidades de las empresas de cualquier tamaño
y sector. Sus profesionales cuentan con una amplia experiencia tanto en el ámbito de la empresa
privada nacional y multinacional, como en el de la formación y la enseñanza, que les aporta una
capacidad diferencial para un servicio cercano y de alta calidad. Su enfoque está basado en
entender desde dentro las necesidades de los clientes para adecuar las soluciones a las
expectativas económicas y operativas. Las soluciones que aporta Talent2Grow incluyen la
externalización de algunas funciones de recursos humanos y/o comunicación o un servicio
permanente mensual para atender determinados temas.
Para más información: info@talent2grow.com
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