STAR Servicios Lingüísticos celebra su decimoquinto aniversario
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STAR Servicios Lingüísticos está de fiesta
En enero de este año se cumplieron 15 años desde que STAR Servicios Lingüísticos
abrió sus puertas. El pasado sábado 17 de mayo la empresa lo celebró por todo lo alto
con varias actividades y una recepción en el Palau de la Música de Barcelona.
Para agradecer la aportación de todos los que han trabajado en los 15 años con la
entidad y han contribuido a convertirla en lo que hoy es y representa, la empresa invitó
a exempleados y a proveedores autónomos a festejar el aniversario.
El encuentro empezó por la mañana con un programa de actividades lúdico-culturales.
Divididos en grupos, los participantes hicieron un recorrido guiado por la Barcelona
medieval para poner a prueba sus conocimientos sobre la historia y la cultura de la
ciudad. Había que buscar signos, descifrar símbolos y resolver enigmas: hazañas muy
parecidas a las que los traductores deben superar todos los días.
La merecida recompensa se ofreció después en forma de recepción en el Palau de la
Música, en la incomparable sala Lluís Millet. La sala, que lleva el nombre del fundador
del Orfeó Català, se sitúa en la planta principal, frente a la platea de la sala de
conciertos. Con su belleza extrema y su altura de dos
plantas, fue el lugar idóneo para recibir dignamente a
los invitados y celebrar con ellos la ocasión. Se ofreció
un exquisito cóctel variado y tampoco faltaron el cava
y el vino, los postres y el pastel de cumpleaños, todo
amenizado con un trio de música en vivo que
completaba el buen ambiente.
Se produjeron encuentros de colaboradores que nunca
se habían visto, reencuentros de viejos conocidos
después de muchos años y se comentaron las batallas
ganadas y las proezas vividas. El evento se cerró con la
entrega de premios a los grupos que habían registrado
los mejores tiempos en la actividad de la mañana y con
un entrañable y emotivo discurso del director, Michael
Scholand.
Fue una conmemoración inolvidable, preciosa, digna del esfuerzo que tanta gente ha
invertido en estos últimos años. Desde aquí, el equipo de STAR manda otra vez su
agradecimiento enorme a todos los que han contribuido al crecimiento de la empresa en
sus primeros 15 años. Gracias a ellos podemos dirigir nuestra mirada hacia el futuro,
con la plena confianza de que vamos a poder seguir muchos años más para volver a
celebrarlo.
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