Luneman
CORPORACIÓN

Kebira
SOLUCIONES INTEGRALES

OCS Obras, Carpintería y Servicios
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DPI Diseño, Publicidad e Impresión
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EXTERNALIZACIóN DE PERSONAL DE PRODUCCION

Ofrecemos un servicio a medida de
externalización de personal orientado a satisfacer las necesidades de
producción, ajustando los costes de
la compañía adaptándolos al objetivo de rentabilidad fijado, y con la total garantía de servicio Kebira, de la

que podemos destacar los siguientes
aspectos más relevantes: formación
continua, supervisión constante, sustitución en 2 horas, uniformidad de
alta calidad, equipamiento máximo,
seguridad garantizada y atención servicio 24H.

PERSONAL DE PORTERíA

Servicios dirigidos al control y alerta
de instalaciones ante cualquier contingencia, complementados con una
adecuada formación en puestos de
atención al público personalizada y de
atención telefónica. Puestos específicos de atención al público multilingüe

EPS Externalización de Personal y Servicios

Y ATENCIóN AL PúBLICo

y formaciones de mantenimiento de
instalaciones. Garantía de servicio:
formación técnica específica, supervisión constante, sustitución en 2 horas,.
uniformidad de alta calidad, equipamiento máximo, seguridad garantizada, atención servicio 24H.

EPS, Soluciones orientadas a dar servicio de valor añadido en el área de
externalización de personas; optimizando los procesos de producción
a un coste controlado y formando a
nuestro personal de una manera continua mediante las tecnologías más
innovadoras dentro de cada área de
negocio.

SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN Y REPOSICIòN

La amplia experiencia del personal de
Kebira EPS en el sector de la distribución, pone a su servicio las herramientas necesarias para poder hacer
interactuar equipos de mantenimiento, logística y atención personalizada
para poder cubrir servicios de:

Implantación de campañas en punto
de venta, reposición de productos en
lineales y cabeceras, supervisión de
campañas (precio y rotación), diseño, montaje y reposición de stands,
demostración en punto de venta y
con la garantía de servicio Kebira.

Kebira

Soluciones Integrales S.L.,
con sede en Madrid, es una empresa
del Grupo Luneman Corporación.

acreditada experiencia en cada uno de
los bloques de negocio en los que se
estructura la empresa en la actualidad.

Fundada en el año 1999, con el objetivo de dar soluciones específicas a
las necesidades que sus clientes solicitaban en los diferentes sectores de
negocio.

Mantiene una permanente política de
innovación y desarrollo para conseguir una mejora continua de su oferta
en cada uno de los servicios prestados.

Esta necesidad de diversificación hace
que la sociedad adquiera solvencia
técnica demostrada a través de la incorporación de equipos de trabajo de

Todo ello, con una meta común: Proporcionar a nuestros clientes UNA
SOLUCIÓN INTEGRAL a sus necesidades de servicios en la producción,
optimización y gestión de negocio.

Kebira se adapta a las necesidades de
nuestros clientes, aportando soluciones rápidas y eficaces, con unos presupuestos ajustados, en un entorno
de profesionalidad y dedicación continuos.
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Kebira está formada por cuatro divisiones de negocio: OCS, EPS, DPI y
MVS, con dedicaciones independientes y complementarias, cuyas sinergias se combinan para desarrollar un
plan de mejora constante en cada uno
de ellos.

EPS

DPI

MVS

Obras, Carpintería y Servicios

Externalización Personal y Servicios

Diseño, Publicidad e Impresión

Maquinaria, Vehículos y Stocks

OCS ofrece soluciones
orientadas a dar servicio
a inmuebles, oficinas,
comunidades, locales y
todo aquello relativo a
la construcción, rehabilitación, acondicionamiento y mantenimiento de los mismos.
OCS cuenta con un sólido equipo humano, con
una amplia experiencia
y profesionalidad en las
distintas especialidades.

EPS facilita soluciones
orientadas a dar servicio
de valor añadido en el
área de externalización
de personas; outsourcing, optimizando los
procesos de producción
a un coste controlado,
y formando a nuestro
personal de una manera
continua, mediante las
tecnologías más innovadoras dentro de cada
área de negocio.

DPI analiza las necesidades de nuestro cliente para proporcionar un
servicio unificado para
la realización de cualquier campaña. Nos
especializamos en propuestas “llave en mano”
ofreciendo un servicio
integral que permite
ahorrar en tiempo y dinero a la hora de afrontar cualquier acción de
publicidad y marketing.

MVS división diferenciada dentro de Kebira,
para satisfacer las necesidades de liquidación de
existencias de nuestros
clientes derivadas de las
otras líneas de negocio,
o bien otras oportunidades de negocio en este
ámbito. Aportamos soluciones de salida de inmovilizado: maquinaria
industrial, vehículos y
control de stocks.
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info@kebira.es
www.kebira.es
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