G R U P O U R G AT Z I
P R E S E N TA C I Ó N C O R P O R AT I VA

Quiénes
somos
El modelo Urgatzi, una forma propia
y reconocible de hacer las cosas
Tras más de 20 años diseñando proyectos centrados en
el bienestar de las personas, hemos desarrollado un
modelo de hacer las cosas que fija el foco en las
personas, que dispone de profesionales comprometidos
y que genera soluciones a las necesidades que surgen
en el marco de los servicios sociales.
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Quiénes
somos
Grupo Urgatzi
Somos una empresa que nace en el año 1994 con la
vocación de desarrollar proyectos sostenibles e
innovadores en el marco de lo servicios sociales.
En la actualidad desarrollamos proyectos para la
prestación de servicios en los ámbitos de la
dependencia, discapacidad, desprotección y
inclusión social que proporcionen el más alto grado de
bienestar a las personas destinatarias de los mismos.
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Nuestro
Compromiso
En el Grupo Urgatzi nos sentimos
orgullosos del COMPROMISO, que
tenemos con la sociedad.
Compromiso que hacemos efectivo a través de la
generación de empleo, la aplicación de políticas en
materia de igualdad, inclusión y responsabilidad social
desarrolladas de manera transversal en todos nuestros
proyectos y servicios; y en especial lo reflejamos a través
del cuidado de las personas usuarias.
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Misión
Sustituir
Desarrollamos proyectos
innovadores y sostenibles

Desarrollamos proyectos innovadores y sostenibles para la planificación, prestación y gestión de servicios
que tienen como objetivo contribuir a la integración social, la promoción de la autonomía y el bienestar
psicosocial de personas en situación de dependencia, discapacidad, desprotección o exclusión social y sus
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familias, así como de personas funcionalmente independientes pero con necesidades de refuerzo a nivel
emocional y/o de participación social.

Visión

Convertir servicios en

recursos excelentes

La visión del Grupo Urgatzi es convertir servicios en recursos excelentes que den respuestas a las
dificultades que surgen a lo largo del ciclo vital de las personas, fomentando sus más altas cuotas de
autonomía y participación mediante un trato respetuoso, digno e individualizado.
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Qué hacemos
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Mayores y Dependencia
Gestión de apartamentos tutelados, centros residenciales y
de atención diurna, centros de actividades, centros de
respiro, servicios de ayuda a domicilio, programas para
personas cuidadoras, entre otros servicios y/o recursos.

Discapacidad Intelectual
Gestión de centros residenciales y de atención diurna para
personas con discapacidad intelectual.

Infancia, Juventud e Inclusión
Gestión de centros de acogimiento residencial, centros
socioeducativos programas de intervención en familias,
programas de autonomía, entre otros servicios y/o
recursos.

Formación y Empleo
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Desarrollo de planes de formación continua y ocupacional.
Centro homologado por Lanbide para la impartición de
certificados profesionales relacionados con el sector.

ÁMBITOS TRANSVERSALES

Asesoría, consultoría y desarrollo
de proyectos
Proyectos integrales de gestión, estudios de mercado,
estudios de viabilidad y cualquier proyecto a medida
que se nos demande.

Diseño y construcción de centros
Proyectos integrales de diseño, construcción y
equipamiento de centros con todos los requisitos
necesarios para ofrecer los mejores estándares de
calidad asistencial.

I+D+I
Diseño de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación. Proyectos en constante evolución que
proponen soluciones y consiguen objetivos para los retos
planteados en nuestros ámbitos de actuación.

Cómo lo hacemos
A TRAVÉS DE NUESTROS VALORES

Compromiso con
las personas

Innovación
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Experiencia y
profesionalidad

Conducta ética

Orientación a la
clientela

Trabajo en red

Responsabilidad con
el medio ambiente y
con el entorno

Transparencia y
honestidad

Cómo lo hacemos

Lo hacemos a través de
una METODOLOGÍA propia

Lo hacemos a través de
sistemas de GESTIÓN

Lo hacemos a través de nuestro
COMPROMISO como empresa

Somos capaces de prestar servicios
especializados e innovadores que

Aplicamos a nuestros proyectos
sistemas de gestión sistematizada

Integramos modelos de gestión responsable, a
través del compromiso con las personas

establecen un modelo de atención

basada en estándares reconocidos

usuarias, con las personas que trabajan con

centrado en las personas.

internacionalmente.

nosotros y también con el conjunto de la
sociedad.
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Ejes Estratégicos

FOCO EN LAS
PERSONAS

EQUIPO
COMPROMETIDO

ESPECIALIZACIÓN E
INNOVACION

ENFOQUE A LA
CLIENTELA

TRABAJO
EN RED

El modelo de atención pone el

Cuidamos y fomentamos la

Apostamos por la mejora continua

Actitud permanente para

Participamos en redes sociales

foco en las personas a las que
atendemos, cuidamos y/o

participación, la formación y contamos
con los y las mejores profesionales. El

a través de la innovación y la
especialización, lo cual nos

detectar y satisfacer las
necesidades y prioridades de

comunitarias imprescindibles para
fomentar sinergias que redunden en la

protegemos, porque ellas son el
eje principal.

personal que forma parte del grupo
Urgatzi trabaja con un alto grado de

permite ser referente del sector y
desarrollar un trabajo de calidad.

nuestra clientela, tanto internos
como externos.

mejor y atención a las personas.
Desarrollamos redes empresariales
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compromiso y sensibilización hacia la
realidad social.

colaborativas como forma de crecer y
avanzar como organización

Trabajo en Red
RSC identificables

Alianzas
empresariales

Participación en
redes
comunitarias

NETWORKING

Plataforma de
conocimiento
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Partners
estratégicos

Urgatzi en cifras
9.232

737

3.430

597

Personas con
dependencia y/o
discapacidad atendidas

Personas en situación
de desprotección
atendidas

Plantilla ámbito de la
dependencia y
discapacidad

Plantilla en el ámbito de
la infancia, juventud e
inclusión

1.025.000

1.400

420

217

Horas de ayuda a
domicilio prestadas

Plazas para residenciales para
personas con dependencia y/o
discapacidad

Plazas de atención diurna para
personas con dependencia y/o
discapacidad

Plazas de acogimiento
residencial para menores en
situación de desprotección

27

24

3.987

74

Plazas de centros socio
educativos para menores

Plazas de atención diurna para
intervención familiar

Horas de formación
impartidas

Cursos de formación
desarrollados

Programas y centros gestionados

Mayores y
dependencia

Discapacidad
intelectual

Infancia, juventud
e inclusión

Mayores y dependencia
Apartamentos tutelados y residencias
para personas dependientes
Apartamentos Santa Teresa (Barakaldo)
Centro Sarriko (Bilbao)

Centro de atención diurna para personas
mayores y/o dependientes
Centro de día Abeletxe (Ermua)
Centro de día Ornabarrieta (Bermeo)

Centros de actividades para mayores
Hogar del jubilado Orconera (Trapagarán)
Hogar del jubilado de la Arboleda (Trapagarán)
Hogar del jubilado de Muskiz (Muskiz)
Servicio de dinamización integral de personas
mayores de Getxo (Getxo)

Centro de día Bizigura (Gallarta)
Centro de día Izozaki Atea (Bilbao)
Centro de día Bideberri (Bilbao)
Centro de día Muskiz (Muskiz)
Centro de día Sestao Berria (Sestao)
Centro de día Gazteluondo (Bilbao)
Centro de día San José Etxe Alai (Mungia)

Centros de respiro
Centro de respiro de Muskiz (Muskiz)
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Mayores y dependencia
Programas para personas
cuidadoras y/o dependientes

Programa Jagoten (Mancomunidad
de Mungialdea)
Programa Zainduz (Mancomunidad
de Txorierri)

Centros residenciales para personas
mayores y/o dependientes

Residencia Abeletxe (Ermua)
Residencia San José (Guarnizo)

Gasteiz)

Residencia Santa Teresa (Barakaldo)

Residencia San José Etxe Alai (Mungia)

Residencia Bizkotxalde (Basauri)

Residencia Gazteluondo (Bilbao)

Residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz)

Residencia Larrabarrena (Sondika)

Residencia Albiz Santiago Llanos
(Sestao)
Residencia Egoitz Alai (Bermeo)
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Residencia Pablo Neruda (Vitoria-

Mayores y dependencia
Servicios de ayuda a domicilio
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Servicios sociales de base

Abadiño
Alonsotegi

Galdakao
Gamiz-fika

Mundaka
Mungia

Arrankudiaga
Arratzu

Gautegiz Arteaga
Gernika-Lumo

Murueta
Muskiz

Arrieta
Busturia

Getxo
Ibarrangelu

Muxika
Nabarniz

Bakio

Lurreta

Sestao

Basauri
Bilbao

Izurtza
Larrabetzu

Sondika
Sukarrieta

entidades del sector:

Derio

Laukiz

Ugao-Miraballes

– Servicio de asistencia social, psicológica y dinamización

Durango

Lezama

Valle de Trapaga

sociocultural a las personas usuarias de la residencia Juan

Ea

Loiu

Vitoria-Gasteiz

Ellacuría Larrauri de Sestao y de apoyo a las familias de

Elantxobe
Ermua

Kortezubi
Mendata

Zamudio
Zierbena

Errigoiti

Meñaka

Forua

Morga

Servicio social de base del Ayuntamiento de Zierbena

Otros servicios profesionales
Prestación de servicios profesionales para otras
– Servicio médico Residencia Sagrado Corazón de Getxo

dichas personas usuarias.

Servicios de préstamo de ayudas técnicas
Colaboración con el Programa Puntuan

Discapacidad
Intelectual
Centro de atención diurna (CAD)
para personas con discapacidad
intelectual

“Nafarroa” (Amorebieta-Etxano)
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Infancia, juventud e inclusión
Red de acogimiento residencial para menores en situación de desprotección
Programa básico
Hogar Albia (Bilbao)
Hogar Arenal (Bilbao)

Centro Educativo Terapéutico

Hogar Iparraguirre (Bilbao)
Hogar Zurbarán (Bilbao)

Centro Aixola (Eibar)

Hogar Azpeitia (Azpeitia)
Hogar Legorreta (Legorreta)
Hogar Urretxu (Urretxu)
Hogar Igeldo (Igeldo)
Hogar Arrasate (Arrasate)
Hogar Uribe (Arrasate)
Hogar Argiñene (Oiartzun)
Hogar Rentería (Rentería)
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Programa especializado

Sansoheta (Vitoria-gasteiz)

Centro Laugune (Laukiz)

Programa de acogida de Urgencia
Cau Ibaia (Vitoria-gasteiz)
Centro Bideberria (Vitoria-gasteiz)

Infancia, juventud e inclusión
Centros socioeducativos

Programas PEIF y valoraciones
psicosociales

Centro socio-educativo Cantón de

Centro de día Vicente Alexandre

Santa María

Centro de día Almudena Cid

Centro socio-educativo Correría
Centro socio-educativo Paula Montal

Programas de autonomía

Centro CMAS
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Programas de intervención comunitaria

Intervención comunitaria Sestao Berri 2010

Formación y
empleo
C E N T R O D E F O R M A C I Ó N A C R E D I TA D O
Centro para la impartición de los certificados de
profesionalidad en el campo sanitario y asistencial a través
de HEZI ETA IKASI como partner estratégico del Grupo
Urgatzi en el ámbito de la formación.

CREACIÓN DE EMPLEO
Proyectos de creación de empleo a través de la empresa
REKAGARBI de la inserción laboral.
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Clientes y colaboradores
AYUNTAMIENTOS

MANCOMUNIDADES
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FUNDACIONES

OTRAS ENTIDADES

