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SOLUCIONES INTEGRALES

OCS Obras, Carpintería y Servicios
EPS Externalización de Personal y Servicios
DPI Diseño, Publicidad e Impresión
MVS Maquinaria, Vehículos y Stocks
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OBRAS Y REFORMAS

Experiencia, seriedad y solvencia
Nuestra dilatada experiencia nos ha
proporcionado solidez, que junto con

la eficacia, compromiso en los plazos
de entrega y profesionalidad, garantizan nuestro buen hacer, seriedad y
solvencia.

Nos especializamos en construcción
y reformas integrales de viviendas,
tanto de estilo moderno como clásico,
llevando su proyecto a buen fin.

OCS Servicios

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.
OCS dispone de técnicos autorizados para la realización de
estudios de ahorro energético, insonorizaciones y peritajes
para licencias.

SERVICIOS GENERALES

Servicio eficaz, seguro y a su medida
Ofrecemos un servicio integral con
soluciones específicas para mantener

todas sus instalaciones e inmuebles
en perfecto estado.
Disponemos de técnicas avanzadas
en el tratamiento de toda clase de sis-

temas y superficies. Mantenimiento
integral, limpieza, jardinería, con los
mejores técnicos instaladores a su disposición.
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interiorismo y carpintería

Espacios con personalidad
Diseñamos espacios desarrollando
proyectos de arquitectura interior;

ejecutamos y coordinamos la obra y
nos ocupamos del equipamiento integral y amueblado, siempre hasta
el último detalle. Nos distingue un

servicio totalmente personalizado y
flexible, una organización impecable
que transmite nuestra seriedad y el
gusto por nuestro trabajo.

OCS Obras, Carpintería y Servicios

OCS dispone de técnicos cualificados en cada parcela de un
proyecto de construcción, obra o reforma.
Cada especialista, aporta su visión individualizada del proyecto, para que la propuesta de OCS, cumpla con todas las premisas que busca nuestro cliente.
Desde la construcción exterior y acabados interiores, la realización de todas las instalaciones, hasta terminar con el más
completo proyecto de interiorismo y paisajismo.

OBRAS Y REFORMAS

También construimos naves y edificios
industriales, destacando en el acondicionamiento de locales comerciales y
rehabilitación de edificios.

Las reformas de oficinas, con adecuación de espacios, nuevas instalaciones,
construcción de mamparas y, realización de mobiliario singular, es tam-

bién una de nuestras especialidades.
Finalmente también podemos encargarnos del proyecto de paisajismo exterior “llave en mano”.
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fuentes, estanques, PISCINAS interiores y exteriores

Le damos a su piscina un toque personal a través de ornamentos decorativos que incrementarán el valor del
entorno. Con la colocación de casca-

das, iluminación subacuática de bajo
voltaje o con fibra óptica, pavimentos
singulares, y diversas terminaciones:
gresites de colores originales, fibra de

vidrio, etc. Utilizamos los más avanzados sistemas de tratamiento del
agua, y podemos climatizarla con las
últimas tecnologías.

OCS Piscinas, Paisajismo y Jardinería

OCS trata cada jardín y cada cliente de manera individualizada. Valoramos los condicionantes del jardín y los gustos
y necesidades del cliente, y le ofrecemos nuestra propuesta
basándonos en la experiencia y en el conocimiento de la profesión de nuestros técnicos. En nuestros diseños de jardines
damos prioridad a los detalles y acabados e incluimos todo
tipo de elementos decorativos, desde fuentes y estanques, a
piscinas singulares, con césped natural o artificial, utilización
de áridos y toda clase de pavimentos, incluso la realización de
pérgolas y proyectos de iluminación y mobiliario.

JARDINERía, paisajismo, cÉsped artificial

Nuestras colaboraciones como paisajistas en importantes proyectos,
han sido motivos de permanente superación.

Intentamos crear un entorno natural,
en el que los protagonistas sean nuestros sentidos, como cuando paseamos
por la naturaleza.

Tanto con césped natural, como artificial, disfrute de un césped sin agobios,
de un jardín precioso y agradable, con
mínimos cuidados.

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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OCS

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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Edificio Las Rozas 23
Autovía A6 - km 23
282 30 - L a s R oza s
Madrid - España
T. +34
F. +34

91 060 11 82
91 060 11 89

info@kebira.es
www.kebira.es
Síguenos en:

