
El equipo de trabajo de Siag que se encargó de la
organización del evento en primera persona, dedi-
có mucho tiempo de planificación y dedicación
para que una vez más, todo saliera a la perfección.
Accesos, escenario y platea del Teatriz se convirtie-
ron en espacios corporativos culminados por un
gigante árbol de Navidad repleto de regalos, los
centros de mesa recogieron sorpresas para todos
los asistentes, los mariachis amenizaron los pos-
tres para homenajear la apertura de Siag México,
Papá Noel lideró un multitudinario sorteo de pre-
mios... para todos. 
En definitiva, empleados y acompañantes pudie-

ron disfrutar de una exquisita velada y posterior
fiesta para cerrar como se merece un año de traba-
jo y consolidación del proyecto. Un proyecto para
el que su capital humano es la piedra angular �
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SIAG celebró su tradicional
Cena de Navidad

El pasado 14 de diciembre se celebró
la tradicional Cena de Navidad de
Siag Consulting. Este año, el lugar
escogido por la compañía fue el míti-
co Teatriz de la calle Hermosilla, un
antiguo teatro convertido en restau-
rante por Philippe Starck, icono de
modernidad noventera.

Tras el brindis, y homenajeando la apertura de la nueva delegación mexicana, todos los asistentes disfrutaron de los ma-
riachis mientras descubrían sorpresas personalizadas en los centros de mesa.

Un gigantesco arbol de navidad de tres metros de al-
tura, recogíó la aportación de todos los empleados a
la Campaña de Juguetes coorganizada por el área de
RSC de Siag Consulting y Fundación Balia. 

Jose Antonio Oropesa, presidente de Siag Consulting, ofreció su tradicional discurso navideño a todo el equipo Siag, 
haciendo especial alusión a los últimos logros de Siag así como a la internacionalización y reciente apertura de Siag Mé-
xico. El presidente brindó por el éxito de Siag y por el equipo que lo hace posible. 
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