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Grupo Urbegi amplía las instalaciones productivas
de su planta de componentes de automoción en
Amorebieta.
Grupo Urbegi ha llevado a cabo el pasado mes de Agosto una
ampliación del 40% la actual superficie en las instalaciones
productivas de su planta de componentes de automoción de
Amorebieta con el fin de absorber el crecimiento de los proyectos
actuales. Leer más

Grupo Urbegi renueva la adjudicación del Servicio
de limpieza para los edificios de AZTITecnalia.
La división de Servicios de Grupo Urbegi

ha resultado

Fundación Urbegi ha sido
reconocido
por
su
proyecto
“Meatzaldea
Bultzatzen” en los DEIA
Hemendik Sariak 2016
Fundación

Urbegi

fue

adjudicataria del servicio de limpieza de lo edificios de Azti

reconocido el pasado día 20

Tecnalia en Sukarrieta, Pasaia y Derio para los próximos 3

de septiembre por su proyecto

años. Leer más

“Meatzaldea Bultzatzen” en los
DEIA Hemendik Sariak 2016
de Meatzaldea. Leer mas

La nueva legislación europea de protección de
datos. ¿Cómo afecta a los negocios?
El RGPD, que define unos estándares mínimos para la
manipulación, protección y compartición de datos
personales, de los residentes en la UE, entrará en vigor el 25
de mayo de 2018. Con apenas dos años por delante, y
teniendo en cuenta el número de personas afectadas, los
procesos y los cambios tecnológicos que deben tener lugar,
las empresas más previsoras han empezado a dar los pasos
necesarios para cumplir con la legislación europea. Leer más

Claves para emprender en
el sector del metal .
El

próximo

Lunes

7

de

Noviembre a las 11:30, la
Fundación

Retos de las lavanderías
La gestión de las lavanderías presenta importantes retos
para los centros sociosanitarios. Por una parte, están
estrechamente vinculados con el bienestar de los usuarios
y por otra parte, deben gestionar de forma eficiente el
consumo de productos necesarios para la limpieza e higiene
de distintos tipos de coladas, cuidando además el consumo
energético y el impacto medioambiental. Leer más

Urbegi

en

colaboración con el Centro de
Formación

Somorrostro

y

FVEM tiene previsto celebrar
en el Nuevo Salón de Actos
del

Centro

Somorrostro

de
una

Formación
jornada

dirigida particularmente a los
emprendedores. Leer mas
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