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NOTICIAS DESTACADAS
Proyecto Enkarterri Bultzatzen – Empleo y
desarrollo territorial.
El pasado mes de abril vio la luz el proyecto Enkarterri Bultzatzen,
promovido por Fundación Urbegi con el apoyo de Diputación
Foral de Bizkaia, con el fin de promover la regeneración industrial
de la comarca Encartaciones. Leer más

Grupo Urbegi extiende operaciones a Cantabria.
En los últimos meses, la división de servicios de Grupo Urbegi ha

Deusto Business School y
Grupo Urbegi presentan el
libro "Urbegi. Un proyecto
empresarial con vocación
social".

iniciado su andadura con paso firme en la Comunidad de
Cantabria, resultando adjudicataria de varios concursos de

El

mantenimiento general de instalaciones. Leer más

Octubre, tuvo lugar en Deusto

pasado

jueves

8

de

Business School (Universidad
de Deusto) la presentación del

Productos ecológicos para limpieza: Ecolabel.
Desde Urbegi estamos comprometidos con el cuidado del

libro escrito por Pablo Ocaña,
uno de los socios fundadores
de Grupo Urbegi. Leer más

medioambiente, y apostamos por el uso preferente de productos
ecológicos, tanto en los casos en que nuestro personal realiza las
actividades de limpieza, como en los que realizamos el suministro
de productos a empresas. Leer más

5 claves de Excelencia en Servicios de Limpieza y
Auxiliares.
En un escenario marcado por una tenaz competitividad, las
empresas de Servicios, cada vez más profesionalizadas,
avanzamos en el ámbito técnicos, metodológico, ambiental y de
calidad, para convertirnos en asesores que aportan un valor
diferencial a nuestros clientes. Leer más

Retos de la industria: Rediseño de cadenas
de valor extendidas.

Grupo
TUBACEX
refuerza
su
compromiso con la LOPD
con apoyo de Gesducon.
El Grupo TUBACEX, líder
mundial en la fabricación de
tubos sin soldadura en acero
inoxidable,
refuerza
su
compromiso con la LOPD,
asegurando el cumplimiento
de buenas prácticas en la
destrucción
segura
de
documentación confidencial
en todo tipo de soportes.

Leer más
El crecimiento de la economía vasca un 2,7% el segundo
trimestre del año, confirma las buenas perspectivas para este
ejercicio, y permite apuntar también hacia una recuperación del
consumo interno. Leer más

La planta de bienes de equipo eléctricos de

Contacte con
nosotros

Urbegi incrementa capacidad productiva.
La planta de montaje de bienes de equipo eléctricos de Grupo
Urbegi, en la que trabajan cerca de 80 personas a 3 turnos, ha
acometido importantes inversiones en el último año con el fin de
incrementar su capacidad productiva. Leer más
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