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Responsabilidad 
social



Talher es una empresa socialmente 
comprometida con las personas. Un 
compromiso entendido no como un 
deber de la compañía o una estrategia 
diseñada de responsabilidad social, 
sino como algo inherente a su origen y 
desarrollo: una empresa de personas 
para personas.
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Los retos de Talher:

 

1. Promover el mantenimiento del empleo, favoreciendo 
la posibilidad de que las personas puedan acceder a un 
puesto de trabajo y fomentando su desarrollo profesional 
y personal.

2. Impulsar la igualdad de oportunidades a través de la inte-
gración de personas de colectivos desfavorecidos, princi-
palmente personas con discapacidad, personas en riesgo 
de exclusión social, mujeres que sufren violencia de gé-
nero, víctimas de terrorismo y jóvenes desempleados de 
larga duración.

3. Concienciar a la población de la realidad y situación que 
viven los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Más allá de su actividad, Talher está comprometida con la mejora de la 
calidad de vida, la integración social y la sensibilización de los usuarios de 
los servicios, principalmente personas mayores y niños.



4

Av. Manoteras, 46 bis, Mód D, pta 1
28050 Madrid

91 745 91 00
talher@talher.com

Convenios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio con el Centro de Formación 
Profesional Ocupacional del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León de 
Soria, 

 

 

Convenio con Cruz Roja Española, Comité 
Provincial de Soria, 

 

 

Convenio con el Centro de Formación 
Agraria de Almazán (Soria 

 

 

Convenios marco de colaboración con la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes y la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Forestal, Universidad 
Politécnica de Madrid, 

 

 

Convenio de colaboración entre la 
Universidade de Santiago de Compostela 

 

 

Convenio de colaboración enmarcado en el 
programa «Juntos Somos 
Capaces»,(konecta) 

 

Acuerdo de colaboración con la Agencia de 
la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
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Convenio de colaboración educativa con la 
Universidad de Córdoba para la realización 
de prácticas académicas externas de 
estudiantes. 

 

 

Acuerdo Marco con CIRE  

 

 

 

Convenio de colaboración con  el 
Ajuntament de Barberá del Vallés 

 

 

 

Convenio de colaboración con Formació y 
Treball 
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