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¡Bienvenidos a la nueva web de Urbas!  

 

En esta nueva web, Urbas renueva su imagen corporativa como reflejo de lo que estamos 

imprimiendo en la compañía.  

Urbas se rejuvenece, añadiendo nuevas empresas y creando líneas de actividad que aportan 

valor añadido y certidumbre de negocio a largo plazo. Pero manteniendo el compromiso 

de continuidad con nuestros accionistas, contribución como empresa a la sociedad y 

creando valor desde 1944. 

 

Estamos construyendo un grupo, que a través de la racionalización de recursos, se muestre 

más sólido para afrontar los nuevos retos marcados por el consejo y que inicialmente están 

determinados por el plan de negocio 2019-2022, en el que nos encontramos inmersos, y 

que tiene como meta el aumento de valor para los accionistas. 

 

A lo largo de nuestros 76 años, Urbas ha vivido crisis financieras y económicas 

internacionales de todo tipo, superándolas con la determinación y estabilidad de las 

grandes empresas. La actual crisis, propiciada por la pandemia global de la COVID-19, 

añade dificultades a los desafíos generados por el cambio y los desarrollos en los que 

estamos inmersos. Sin embargo, la diversificación de negocios y mercados, unido a las 

alianzas internacionales con las que nos hemos venido reforzando en el trabajo de los 

meses previos a la pandemia nos permiten mirar al futuro con confianza en un crecimiento 

continuado y sostenido que en breve mostrará el verdadero valor de la empresa hasta los 

niveles que la compañía y sus accionistas merecen, y con una posición inmejorable para 

abordar futuros desafíos. 

 

Tenemos vocación de ser transparentes con nuestra gestión y os animo a que visitéis esta 

página regularmente para conocer las novedades y progresos en los que nos veremos 

inmersos, las soluciones que aportamos a la sociedad y los productos que lanzamos al 

mercado.  

 

Atentamente. 

 

Juan Antonio Acedo Fernández. 

Presidente de Urbas. 

 


