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SERVEIS GESTIONA

Te lo ponemos fácil



Nacemos 
como una 
división ágil 
en la toma 
de decisiones, 
moderna 
en su día a 
día y en la 
relación con 
sus clientes, y 
fresca en su 
propuesta de 
servicios.

ORIENTACIÓN Y SATIS-
FACCIÓN AL CLIENTE
Porque tú eres lo que realmen-
te importa. Ponemos a tu dispo-
sición todo nuestro know-how 
para que disfrutes de la satis-
facción, tranquilidad y confi an-
za que tus necesidades requie-
ren en cada momento puntual. 
Nuestros servicios constituyen 
nuestro gran valor diferencial, 
y los adaptamos a ti, para darte 
la solución que necesitas según 
tus prioridades.

INNOVACIÓN 

En SERHS Serveis nada nos 
detiene. Cada día es un nuevo 
reto a partir del que ponemos 
a tu disposición servicios y so-
luciones de última generación.

TRABAJO EN EQUIPO

Equipos de grandes profesio-
nales en cada una de las áreas 
de actuación de la división 
trabajan conjuntamente para 
ofrecerte los mejores servicios 
y soluciones que necesitas en 
cada momento.

SERHS Serveis pone a disposición de pequeñas y medianas em-
presas las ventajas más competitivas de las grandes empresas.

Desde SERHS Serveis ofrecemos soluciones a todos los retos que 
se te presenten, por eso SERHS Serveis Gestiona y SERHS Ser-
veis TIC se convierten en las marcas de los productos principales 
de las unidades de negocio de gestoría y tecnología.

Por su parte, SERHS Serveis Projects mantiene su experiencia 
y su carácter innovador en sus proyectos y equipamientos para la 
hostelería y la restauración.

Nos postulamos como el compañero de viaje y aventuras de nues-
tros clientes, ofreciendo los siguientes valores de la división:
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¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
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SERHS Serveis se estructura en las siguientes unidades de 
negocio, ofreciendo acciones transversales junto con el resto de 
unidades del grupo. 
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¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

MÁS DE

3.000
CLIENTES 

CONFÍAN EN 
SERHS 

SERVEIS

TECNOLOGÍA, 
TRANSPARENCIA 
Y CONOCIMIENTO, 
COMO HECHOS 
DIFERENCIALES 

PARA TU NEGOCIO.

UN EQUIPO DE  

100
 PROFESIONALES 

A TU 
SERVICIO
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TECNOLOGÍA, 
TRANSPARENCIA 
Y CONOCIMIENTO, 
COMO HECHOS 
DIFERENCIALES 

PARA TU NEGOCIO.

TECNOLOGÍA, 
TRANSPARENCIA 
Y CONOCIMIENTO, 
COMO HECHOS 
DIFERENCIALES 

PARA TU NEGOCIO.
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Porque 
nos 
importas, tu 
satisfacción 
y confi anza 
son nuestros 
principales 
retos 

SEGUROS. 
Para el hogar, empresas, vehí-
culos y asistencia sanitaria

ASESORÍA EN PREVENCIÓN Y 
RIESGOS LABORALES

ASESORÍA FISCAL Y 
CONTABLE

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

SERHS Serveis GESTIONA aporta, como gran valor añadido, el 
seguimiento implícito al cliente, desde su primer contacto con él y 
durante el recorrido de toda su experiencia con nosotros. Grandes 
equipos de profesionales trabajan para ofrecerte un asesoramiento 
integral y personalizado para satisfacer tus necesidades en cada 
momento puntual.

Damos servicio a 4 ámbitos de actuación diferenciados:
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G E S T I O N A

QUÉ HACEMOS
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SERHS Serveis GESTIONA dispone de su 
propia correduría de seguros, ASSEGURIS, 
que ofrece un servicio completo personalizado 
para todo tipo de clientes:

• Particulares
• Trabajadores de empresas del grupo
• Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
• Diferentes asociaciones y colectividades

Trabajamos con compañías líderes en el mer-
cado y disponemos de convenios establecidos 
con grandes aseguradoras como son Mapfre, 
Winterthur, DKV, AXA, Allianz, Vitalici, Ades-
las y  ARAG.

En todos los servicios de gestoría de SERHS 
Serveis GESTIONA te ayudamos a tomar la 
mejor decisión en cada momento de tu vida.

Los principales servicios de seguros que se ofrecen 
desde ASSEGURIS son:

       PARA PARTICULARES:

       PARA EMPRESAS

La felicidad y 
el bienestar 
de nuestro 
cliente son  
nuestro 
máximo 
objetivo

ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL
Gestión de contratos y 
nóminas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Asesoramiento en prevención 
de riesgos laborales.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación, motivación 
e implicación de tus 
trabajadores.

JURÍDICO LABORAL
Respuesta a las relaciones 
laborales existentes con las 
máximas garantías legales.

ASESORÍA FISCAL Y 
CONTABLE
Asesoría y planifi cación fi scal. 
Contabilidad y fi nanzas.

Desde SERHS Serveis GESTIONA te acompañamos y garanti-
zamos tu tranquilidad en la correcta gestión del capital humano, 
nuestro principal activo. Ofrecemos:
• Respuesta a las relaciones laborales existentes en las empresas 

con las máximas garantías legales frente a las diferentes inicia-
tivas empresariales.

• Asesoramiento profesional y personalizado adaptado a los di-
ferentes servicios: calendario laboral, administración personal, 
jurídico-laboral, formación profesional, HR Projects.

• Detectamos las necesidades específi cas de nuestros clientes, 
ofreciendo las mejores propuestas y proyectos, avalados por 
una experiencia de más de 38 años en el sector.

La experiencia, la 
confi anza y el saber 
adecuarnos a las 
necesidades personales 
de cada uno de nuestros 
clientes hacen de SERHS 
Serveis GESTIONA  una 
gran marca de fi delidad y 
confi anza.

SERHS
SERVEIS
Páginas 8 y 9

¿ Q U É  H A C E M O S ?

• Descubre las ventajas de 
la facturación electrónica 
de Conexum SERHS.

• Nos convertimos en 
tu principal asesor 
fi scal, para tener al día 
tu negocio y ofrecerte 
todo el soporte en 
asesoramiento, gestión y 
resultados, para hacerte 
la vida más fácil.

• Ponemos también 
a tu disposición la 
nueva herramienta de 
digitalización documental 
que te hará la vida más fácil: 
tramitación electrónica y 
digitalización de facturas de 
proveedores y clientes, para 
agilizar el procedimiento 
administrativo.

• Dispon de toda la 
información que necesitas al 
momento.

Vida

Vehículos

Hogar

Pyme

Puntos carnet 
de conducir

Hostelería

Salud

Comercio y
ofi cinas

Otros 
seguros

Asistencia en 
viaje

Comunidades

Otros seguros

Vehículos

Accidentes

Pensiones 
jubilación

QUÉ HACEMOS
Para más información consulta nuestra nueva web www.serhsserveis.com



Toda la 
tecnología y 
seguridad 
en la red 
a tu 
servicio

Nos preocupamos por proporcionarte toda la tecnología que ne-
cesitas para que tú te puedas dedicar a lo que realmente te impor-
ta: tu negocio. 
Somos tu partner integral. Sin ningún tipo de inversión inicial. 
Paga solo por aquello que realmente necesitas. Pago por uso de los 
servicios que contratas en cada momento puntual.
Somos especialistas en pequeñas y medianas empresas. Te aporta-
mos soluciones a lo que realmente necesitas.

LUGAR DE 
TRABAJO DIGITAL
SUIT
Dispon de todo lo que 
necesitas para tu lugar de 
trabajo digital. Te ofrecemos la 
tecnología que cada trabajador 
necesita para ser productivo 
(PC, teclado, impresoras, 
telefonía, etc), renovando 
periódicamente nuestras 
soluciones para evitar la 
obsolescencia y optimizar el 
gasto.

PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS
DIGBA
Gestionamos tus servidores, 
correos y datos en nuestra 
nube, con total seguridad y 
fl exibilidad, pagando solo por 
aquello que necesites y utilices.

BUSINESS 
SOLUTIONS
Soluciones tecnológicas
Productos innovadores 
para hacer de la gestión 
documental una herramienta 
de consulta y planifi cación 
a tu disposición. Conoce los 
nuevos programas de Gestión 
Documental y Portales 
operativos para disponer 
de toda la información 
documental en un solo clic.
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La mejor 
alternativa 
para tus 
equipamientos

En SERHS Serveis PROJECTS te ofrecemos las mejores 
soluciones y los mejores equipamientos para la hostelería y la 
restauración. Desarrollamos y ejecutamos diseños funcionales 
de cocinas profesionales y zonas de restauración adaptados a la 
normativa vigente. Además, proyectamos y ejecutamos diseños 
de buffets, show-cooking, self-services y barras a medida para 
nuestros clientes según sus necesidades y preferencias.
Singularidad, diseño, innovación y funcionalidad son los pilares 
de nuestros equipamientos.

Adaptamos nuestra estructura interna y equipo de profesionales 
para ofrecerte un servicio especializado para cada tipo de sector.

Un equipo de profesionales altamente cualifi cados y expertos en 
proyectos del sector trabajan para ofrecerte los mejores diseños 
adaptados a tus necesidades de cada momento y según tus 
recursos.

DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS A 
MEDIDA

TRABAJAMOS 
CON LAS MEJORES 
MARCAS Y 
PRODUCTOS

ASESORAMIENTO 
INTEGRAL

MEJORA E 
INNOVACIÓN 
CONTINUA EN 
CADA PROYECTO

TIENDA ONLINE PROPIA CON LA 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Empresas 
y centros 

educativos

Sanitario 
(Hospitales y 

centros)

Hoteles Restauración y 
alimentación
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P R O J E C T S

ASESORAMIENTO
ESTUDIO DE 

NECESIDADES
ANÁLISIS DE LA 

INVERSIÓN
POSTVENTA Y 

MANTENIMIENTOPROYECCIÓN PLANIFICACIÓN INSTALACIÓN

QUÉ HACEMOS
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Damos 
servicios 
a nuestros 
clientes en 
los 3 
diferentes 
ámbitos de 
actuación, 
con la 
garantía 
de SERHS

Los ejes estratégicos del grupo se fundamentan en la viabilidad 
futura de todas las divisiones de SERHS, que cuentan con un 
enfoque global que les permite afrontar con éxito todos los retos 
competitivos, consolidando y creando oportunidades de negocio 
en todos los ámbitos de actuación.

Illes Canàries

São Paulo (Brasil)

Natal (Brasil)
Pipa (Brasil)

Andorra
Catalunya
Espanya
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S O M O S  S E R H S

somosserhs
somosunequipo

somos       dedicación

distribución

tourism&
hotels

somos
efi cientes

servicios

food

somostucasa esfuerzo

somos 
tus

vacaciones

so
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os ilusión

somosserhs

 SOMOS SERHS
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GESTIÓN 
INTEGRADA 

DE TODOS LOS 
SERVICIOS DEL 

GRUPO.

GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

TURÍSTICOS A MÁS 
DE

1.500.000 
DE PERSONAS.

MÁS DE 

40.000
CLIENTES

PRIMER GRUPO 
TURÍSTICO DE 
CATALUÑA Y 

POSICIONADO 
ENTRE LOS LÍDERES 

DEL ESTADO 
ESPAÑOL.

MÁS DE 

40
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
NOS AVALAN



EDIFICIO SERHS
Garbí, 88-90 | 08397 Pineda de Mar (Barcelona) | Tels. 902 010 405  -  (+34) 93 767 03 78 | serhsserveis@serhs.com

Te lo ponemos fácil


