60 años contigo

LA EMPRESA

Tomas Luis Rojas López
Gerente

Las empresas aportan lo que ellas mismas son, su personalidad.
Lucas Rojas S.L., empresa Cordobesa con más de 60 años de experiencia,
dando soluciones integrales a todo tipo de organizaciones públicas y
privadas en su ámbito de trabajo.
Somos especialistas en material de oficina, material escolar, mobiliario de
oficina, nuevas tecnologías..., ofreciendo al cliente un servicio personalizado
y adaptado 100% a sus necesidades.
Creemos, además, que el concepto actual de empresa debe ir mucho
más allá de la mera consecución de un objetivo económico, ha de tener
un compromiso real con la sociedad y el medio ambiente, por ello estamos
certificados con la norma ISO 9001 y la ISO 14001.

Datos que avalan
nuestra trayectoria

+25000
Referencias
distintas
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Años de
experiencia

20%

Crecimiento
anual

+4000
Clientes
activos

Presencia
a nivel
Nacional

+400

Clientes
nuevos al año

Fundación
D. Lucas Rojas Lovera crea un
pequeño negocio de librería,
papelería, artículos de escritorio
y juguetería.

1962
Fallece Lucas Rojas Lovera y
toman las riendas de la tienda su
mujer Mercedes López y su hijo
Tomas Luis Rojas López (actual

1991

gerente de la empresa).

Comenzamos a dar servicio
a empresas, invirtiendo en el
primer ERP para informatizar el
negocio y adaptarlo a las nuevas
tecnologías.

1998

2006

La empresa cumple 50 años. Se
crea nueva imagen corporativa y
se renueva todo el mobiliario de
la tienda.

2011

2015

Nos mudamos a unas nuevas
oficinas y un amplio almacén.
Renovamos nuestra web y nos
certificamos en ISO 9001 / 14001.

Se adquiere el local colindante
con la librería, convirtiéndose
en nuestro primer almacén de
material.

Se produce un crecimiento,
nuestros clientes pasan a ser de
ámbito regional. Incorporamos
un sistema de CRM y Big Data,
para dar un mejor servicio.

2018

Actua
lidad

Con la llegada del covid-19,
supimos adaptarmos y nos
adelantamos rapidamente a las
nuevas demandas de nuestros
clientes. ¡Cumplimos 60 años!

Nuestros valores
MISIÓN
Satisfacer
las
necesidades
de
nuestros clientes, proporcionando un
servicio personalizado y de calidad
con los precios más ajustados del
mercado. Además de dotar a nuestra
empresa de un trato humano y
cercano, garantizando la confianza y
fidelización de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser la compañía referente en
nuestro sector a nivel nacional,
dando soluciones integrales y
personalizadas donde la satisfacción
de nuestros clientes sea su mayor
característica. Ser más que un
proveedor, un colaborador y consultor
externo, en el que nuestro cliente
encuentre las soluciones a todos sus
problemas de suministro.

VALORES
Confianza

Calidad

Compromiso

Responsabilidad

Sostenibilidad

Innovación

¿Por qué elegirnos?
Servicio totalmente personalizado, con asesoramiento gratuito,
siempre enfocado a conseguir un servicio óptimo.

Adaptabilidad a la idiosincrasia de cada empresa, haciendo que
el proceso de compra sea lo más cómodo y sencillo posible.
•
•
•
•
•

Tarifas especiales
Catálogos personalizados
Atención comercial personalizada
Múltiples vías para realizar pedidos (Web, teléfono, email, WhatsApp)
Central de compras adaptada al cliente.

Servicio de financiación, facilitando el pago al cliente en
cómodas cuotas.

Si existe... ¡LUCAS ROJAS lo tiene!
Siempre encontramos lo que nuestro cliente necesita, contamos un
departamento Back Office actualizado y preparado para buscar el
producto o servicio adecuado.
En este sentido, somos un equipo en continua formación para estar al
día de las Novedades que ofrece el mercado, siempre haciendo una
apuesta firme por las últimas tecnologías.

Líneas de negocio
Lucas Rojas S.L. “Servicio Integral a Empresas”, abarca múltiples líneas de
negocio, siendo las principales:

Material de
oficina y escolar

Mobiliario

Soluciones
tecnológicas

Consumibles
de impresión

Material de
almacén

Limpieza e higiene

Imprenta y
merchandising

Vestuario y
protección laboral

Nuestros clientes
La existencia y crecimiento de Lucas Rojas S.L., radica en nuestros clientes, por
lo que nuestro compromiso y dedicación hacia ellos han de ser impecables.
Ofrecemos productos de calidad, teniendo más de 25.000 referencias
en catálogo, adaptándonos a la demanda de nuestros clientes y cambio
constante del mercado.
La atención comercial individualizada y flexibilidad a la hora de realizar los
pedidos es lo que mantiene la esencia de Lucas Rojas S.L., ser una empresa
familiar y cercana.
Cada departamento establece indicadores para medir y mejorar su
desempeño además de la constante formación de nuestro equipo humano
para poder garantizar un nivel de servicio óptimo.
En Lucas Rojas S.L., trabajamos para ofrecer los mejores precios y servicios a
la Empresa Privada, sin olvidar el gran peso que representa el Sector Público
en el total de nuestros clientes.
Cabe destacar nuestra especialización en centros de formación tanto
públicos como privados, englobando así Colegios, Universidades, Centros
de Formación Profesional, Idiomas, etc…

Casos de éxito

Equipo humano
El capital más valioso con el que cuenta Lucas Rojas S.L., sin duda, es su
equipo humano. Un trabajador motivado y feliz incrementa su propia
productividad considerablemente, ¡y sus ganas de superarse día tras día
aumentan!
Nuestro equipo está formado por personas de diferentes disciplinas, cada
uno de ellos, especialistas en un área concreta, aportando valor y riqueza a
los demás compañeros. Esto hace que nuestro equipo se complemente a la
perfección.

En Lucas Rojas S.L. todos somos uno, confiando y apoyándonos en los demás
compañeros, siendo la continua comunicación, la herramienta perfecta para
que el equipo funcione de manera óptima.

Central de compras
En un mundo globalizado y en
constante cambio hemos sabido
adaptarnos a las circunstancias.
Disponemos de una central de
compras 100% hecha a medida,
pensada para facilitar a nuestros
clientes sus pedidos y catálogos.

COMPRAR

+
www.lucasrojas.com

info@lucasrojas.com
957 684 337

C/. Valenzuela, 21
14540 La Rambla
Córdoba

