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precauciones.
El outsourcing de operaciones y servicios ha cogido fuerza
estos últimos años, en los que viene tímidamente asomando
un cambio de ciclo económico. Leer más

Grupo Urbegi comparte experiencias en Gestión
del Cambio.
El pasado 13 de Enero, Pablo Ocaña, en representación de
Grupo Urbegi, fué ponente en una jornada en torno a Gestión
del Cambio convocada por BIlbao Ekintza. Leer más

Urbegi renueva la adjudicación del suministro de
artículos de limpieza e higiene para los centros y
residencias del IFAS (Bizkaia).
La división de Servicios Auxiliares de Grupo Urbegi ha
resultado adjudicataria de 3 de los 4 lotes de suministro de
artículos de limpieza para la red de centros del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia, IFAS. Leer más

Fin de Ciclo de Vida de la documentación: Buenas
prácticas.
A pesar del avance hacia una sociedad más digitalizada,
todavía es habitual encontrar abundante documentación
escrita en empresas e instituciones. Documentación que
pasado el momento de necesidad, amontonamos sin saber
cómo ni cuándo deshacernos de ella. Leer más

Consejos para Limpieza y Mantenimiento de
superficies de madera.

Grupo Urbegi es
entrevistado en programa
'La Ventana Euskadi' de
Cadena Ser.
Pablo Ocaña en
representación de Grupo
Urbegi comparte algunos
aspectos como;
la trayectoria del grupo, los
valores que impulsaron la
creación del grupo, la
apuesta por un modelo
diferente, la
internacionalización… Leer
más

Urbegi incorpora Joven
Talento: Mejor Proyecto
Fin de Grado de Ingeniería
en Organización Industrial.
Alexander Beraza, ingeniero
de procesos de la división
industrial de Urbegi, ha
resultado galardonado con el
Premio al Mejor Proyecto Fin
de Grado de Ingeniería en
Organización Industrial. Leer
más

Siempre han existido muchos trucos caseros para el
mantenimiento y limpieza de la madera. Los más clásicos son
limpiar con vinagre o con amoniaco. A continuación vamos a
dar una serie de consejos de cómo tratar la madera y de

Bizkaia Irratia visita las

paso desmitificar los clásicos remedios caseros. Leer más

instalaciones de Grupo
Urbegi en Balmaseda.
Entrevista radiofónica sobre

Contacte con nosotros

la creación del grupo, los
valores principales de la
empresa, su labor social y la
internacionalización a México
y Colombia. Leer más
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