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FABRICACIÓN LOCAL, ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Como fabricante de soluciones LED inteligentes para exterior totalmente volcado en el mercado de la distribución 
de gasolina, Bever Innovations es el líder del mercado en productos de iluminación LED inteligentes para esta-

ciones de servicio. Bever Innovations dispone de representación a escala global y suministra sus productos en más de 
54 países, a múltiples clientes, entre los que se encuentran Shell, BP, Q8 y Total.

Junto a las subdivisiones de Alemania, Finlandia y Reino Unido, contamos con colaboradores en la mayoría de los 
países europeos, Sudamérica, Australia, África y Extremo Oriente. Cada día, en miles de explanadas de gasolineras 
de todo el mundo, nuestros productos demuestran ser soluciones LED de alta calidad para los clientes. En 2009, la 
Comisión Europea reconoció oficialmente a Bever Innovations como “GreenLight Endorser” por sus esfuerzos en el 
campo de la iluminación de bajo consumo.

Implicación social
La producción y el montaje de los productos LED tiene 
lugar en dos fábricas sociales próximas a la sede cen-
tral neerlandesa de Zierikzee: “Orionis” en Vlissingen y 
“Dethon” en Terneuzen.
Además de los 40 empleados de Bever Innovations, 
alrededor de 200 personas trabajan todos los días en 
la fabricación de los productos LED de alta calidad. 
Esta combinación ha sido muy satisfactoria desde el 
principio.

Este modo de trabajar aporta a ambas partes muchas 
ventajas:

• Instalaciones de producción especializadas 
próximas a la sede central neerlandesa

• Producción competitiva y flexible
• Los empleados de los talleres sujetos a la 

legislación sobre integración social ven aumentar sus oportunidades laborales
• Productos de alta calidad, bajo la supervisión especial del equipo de I+D de Bever Innovations
• Esta iniciativa tan cercana a nuestra forma de pensar encaja perfectamente con los valores de la empresa
• Certificación ISO 9001

Desde el diseño y el aprovisionamiento hasta la dirección de la producción en los talleres, el conjunto de la produc-
ción es desarrollado por nosotros en Países Bajos. Al igual que actividades de producción, Bever Innovations también 
desarrolla actividades de instalación y de asistencia de productos LED en los países del BeNeLux. Nos involucramos 
en todas las etapas de estos proyectos: desde el transporte, la instalación y la conexión hasta la puesta en marcha 
definitiva.

“Tenemos un Acuerdo de rendimiento social con 
Bever Innovations. Nuestra intención, de modo si-

multáneo, es ofrecer un entorno de apoyo a personas 
discapacitadas física o mentalmente y potenciar y 

aumentar la tasa de empleo de personas distancia-
das del mercado de trabajo”.

“Ver trabajadores contentos en nuestra empresa 
social fabricando estos productos de alta calidad nos 

brinda a ambas partes una gran satisfacción”.
Clen de Kraker – Dethon, Terneuzen
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encuentre aquí su representante de ventas

LED’S CONNECT THE FUTURE

mailto:info%40beverinnovations.com?subject=
http://www.beverinnovations.com
https://fuel.beverinnovations.com/contact/#wereldkaart

