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Te lo ponemos fácil
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SERVEIS GESTIONA

SERHS Serveis. ¿Quiénes somos?
Ponemos a disposición de pequeñas y medianas empresas 
las ventajas más competitivas de las grandes empresas.
Desde SERHS Serveis ofrecemos soluciones a todos los re-
tos que se te presenten. SERHS Serveis Gestiona y SERHS 
Serveis TIC se convierten en las marcas de los principales 
productos de Gestoría y Tecnología.
Por su parte, SERHS Serveis Projects mantiene la expe-
riencia y su carácter innovador en sus proyectos y equipa-
miento para la Hostelería y la Restauración.

Nuestros valores:
Orientación y satisfacción del cliente
Innovación
Trabajo en equipo

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



La herramienta de gestión y comunicación laboral que te permitirá di-
gitalizar tu negocio en el ámbito de gestoría laboral.

 Generar documentación y enviarla al gestor al instante. 

	 Visualizar,	firmar	y	validar	documentos	en	tiempo	real.	

 Consultar de forma inmediata tus documentos en la plataforma de 
gestión.

Gana en comunicación, seguridad y movilidad. Dispon de toda la do-
cumentación en tiempo real y desde cualquier lugar, con o sin cone-
xión a internet (on/off line). Paga solo por lo que realmente necesitas. 
Si contratas la nómina con nosotros tendrás acceso, de forma gratuita, 
al área “laboral empresa”, que contempla Docugestiona.

¿Qué ámbitos cubre Docugestiona?

 GESTORÍA LABORAL. Un medio de comunicación con tu ges-
toría, personalizado e interactivo y que engloba en un mismo espacio 
todas las herramientas necesarias para gestionar la documentación 
laboral de tus trabajadores. Genera altas y bajas, solicita modifica-
ciones y prórrogas, entre otros. Es, al mismo tiempo, el nexo de comu-
nicación ideal entre empresa y trabajador: una solución intuitiva y 
muy útil con la que cada trabajador podrá consultar sus documentos 
personales y profesionales: nómina, expediente de trabajo, certifica-
dos IRPF, datos bancarios, tablón de anuncios, notícias, calendarios 
laborales, entre otros.

 ARCHIVO LABORAL. Almacena y clasifica todos los documen-
tos, siempre disponibles dónde y cuándo los necesites.

 GESTIÓN DE PRESENCIA. Una herramienta innovadora, mo-
derna y sencilla en su uso, que te permite gestionar los marcajes, 
permisos, vacaciones y absencias propias y las de tus trabajadores. 
Podrás beneficiarte de todas las ventajas con o sin la adquisición 
(alquiler o compra) de los terminales.

 Totalmente usable con acceso directo desde cualquier plataforma 
móvil (PC, tablet, móvil).

  Fichaje cómodo y adaptado a tu empresa.
  Fácil y rápida instalación.
  Acceso inmediato a los informes de horas.
  Informes puntuales de seguridad y gestión de visitas en la plata- 

 forma.

 FACTURACIÓN. Digitalización, carga, organización, visualización 
y validación de todas las facturas de tus proveedores. Podrás dispo-
ner de toda la documentación ordenada y a tu alcance en cualquier 
momento en que lo necesites.

 MERCANTIL. Búsqueda, carga y generación de toda la documen-
tación de constitución y estructura de tu negocio.

 FIRMA. Benefíciate de todas las ventajas de la firma biométrica con 
BioSign by SERHS. Visualiza, firma, y valida tus documentos en 
tiempo real. Firma manuales y contratos con o sin conexión a inter-
net.

BioSign by SERHS te ofrece total seguridad de acceso y la misma vali-
dez	que	la	firma	manuscrita	frente	a	cualquier	posible	requerimiento	
judicial que se presente.

¿Te sientes atrapado 
con la gestión 

diaria de toda la 
documentación 

de tu negocio?

¿Se te acumulan 
los papeles? 

¿Contratos, nóminas, 
altas/bajas masivas, 

expedientes, 
comunicados?

La unidad de Gestoría
de SERHS Serveis
Nacemos para estar a tu lado.

 Relación personalizada
	 Confianza	mutua
 Creación de valor
 Transparencia

SERHS Serveis Gestiona aporta como gran valor añadido el segui-
miento implícito al cliente, desde el primer contacto con él y du-
rante el recorrido de toda su experiencia con nosotros.

Grandes equipos de profesionales velan por ofrecerte un asesora-
miento integral y personalizado para satisfacer tus necesidades en 
cada momento.

Te damos solución en:
	 Pólizas	de	seguros
	 Gestoría	y	asesoría	financiera-fiscal	y	contable
	 Gestoría	y	asesoría	laboral	y	departamento	jurídico
	 Consultoría	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales

Tu satisfacción y tranquilidad son 
nuestros principales retos.

SERHS Serveis Gestiona



ASSEGURIS, 
la correduría 
de seguros donde 
eliges tu camino. 
Desde Asseguris trabajamos con la vocación de ofrecerte un servicio 
integral en el ámbito de los seguros, ajustado a las necesidades de tu negocio.

 Particular

 PIME

 Asociación y/o colectividad

Trabajamos con 24 compañías líderes en el mercado y disponemos de convenios establecidos 
con grandes marcas aseguradoras de primera línea y de máxima solvencia.

Nuestros principios:

- Relación personalizada y satisfacción de nuestro cliente

 Confianza mutua

 Creación de valor

 Análisis continuo del mercado de seguros para garantizarte las mejores condiciones de 
calidad y servicio.

Nuestro equipo:

Un equipo de profesionales a tu servicio para gestionar todo tipo de riesgos, buscando que la 
relación calidad-precio sea óptima y adecuada a tus necesidades. Apostamos por una aseso-
ría integral y personalizada.



Seguros para particulares

Gestionamos el seguro de todo tipo 
de vehículos a motor (automóviles, 
motocicletas, embarcaciones, 
ciclomotores, furgonetas,...). 

Conservamos las bonificaciones 
conseguidas con la anterior póliza con 
el objetivo de poder ofrecerte el mejor 
precio con la mejor cobertura.

Te ofrecemos seguros	de	salud	
privada que te garantizan una sanidad 
de máxima calidad para tu bienestar y 
el de toda tu família.

Te garantizamos la asistencia primaria 
hasta la cobertura de especialistas y 
hospitalización. 

Disponemos de pólizas de élite que 
garantizan el reembolso de los gastos 
sanitarios de especialistas y clínicas de 
todo el mundo, no adheridos a ningún 
cuadro médico.

Aseguramos tu patrimonio para que 
vivas tranquilo, con amplias garantías 
e innovadoras coberturas que te 
ofrecen una protección integral para 
tu hogar.

En ASSEGURIS disponemos del 
seguro	de	viaje que necesitas para 
poder disfrutar de tus vacaciones. 
Convierte tus “imprevistos” en 
“anécdotas”.

Te ofrecemos diferentes modalidades 
de seguros para tu comunidad	de	
propietarios, ajustándonos siempre a 
tus requerimientos.

En ASSEGURIS nos preocupa tu 
futuro. Por ello te ofrecemos un 
Plan de Pensiones a tu medida, para 
garantizar la tranquilidad y calidad de 
vida que te mereces.

Velamos por tu futuro y por el de 
quienes te rodean. Por ello, ponemos 
a tu disposición pólizas	de	seguros	de	
vida y accidentes que garantizan tu 
tranquilidad ahora y en el futuro. 

Compleméntalo con coberturas	
de invalidez, tanto privadas como 
profesionales, para que nunca te falte 
nada.

Te protegemos a ti y a tu família frente 
a cualquier perjuicio en el que te 
encuentres afectado.

Seguros de primera línea con la máxima transparencia,	confianza	y	confidencialidad que mereces.
Una amplia variedad de seguros adaptados a tu medida y con una óptima relación calidad-precio.

QUÉ TE OFRECEMOS:

Seguros para empresas

Somos especialistas en gestionar la 
flota	de	vehículos	empresariales. 

Con seguros adaptados a las 
necesidades de tu negocio.

Protege a tus directivos en sus viajes	
e imprevistos alrededor del mundo. 
Para que ningún imprevisto se 
convierta en una pesadilla.

Te ayudamos a proteger el patrimonio 
de tu negocio con el seguro idóneo 
que se adapte a todo tipo de riesgo 
y según las características de tu 
actividad. Te ofrecemos una gran 
variedad de productos y coberturas, 
especialistas en el sector de la 
hostelería:

Seguros	multirriesgo

Riesgo	daños	materiales/industriales

Transportes

Accidentes	de	convenio

Defensa	jurídica

Protegemos	tu	comercio	y	negocio 
como se merece, con la máxima 
tranquilidad y sin incurrir en gastos 
extras adicionales.

Protege la explotación de tu negocio 
frente a terceras personas, para 
permitir el correcto desarrollo de tu 
actividad. Con marcas especialistas 
en el mercado de la Responsabilidad	
Civil a nivel internacional:

Responsabilidad Civil General

Responsabilidad Civil Profesional

Responsabilidad Civil de 
Administradores y Directivos

Responsabilidad Civil de 
Construcción

Protégete de posibles ataques	cibernéticos.

La inversión en protocolos y seguridad que garantizan la seguridad de tu 
negocio son indispensables en la era de la tecnología en que vivimos.

Damos cobertura en asesoría,	prevención,	servicio	técnico	experto	y	gestión	de	
crisis para evitar la paralización de tu actividad empresarial.

Responsabilidad por vulneración de privacidad

Responsabilidad en materia de seguridad en la red

Responsabilidad para actividades en medios de comunicación digitales

Extorsión cibernética

Pérdida de activos de datos

Pérdida de beneficios

Gastos de respuesta a incidentes

Sanciones administrativas

Somos especialistas en crear 
colectivos	de	salud en las empresas. 

Benefíciate de las ventajas de 
poder disponer de un Plan de 
Compensación	Flexible; ponemos a 
tu alcance la estructura que necesitas 
para poder gestionar la cobertura de 
salud de todos tus colaboradores.

La correduría 
de seguros 

donde eliges 
tu camino

Disponemos de un gran equipo de profesionales especializados en gestionar todo tipo de riesgo con la máxi-
ma solvencia y con un asesoramiento integral y personalizado, para hacer más rentable y seguro tu negocio.



Asesoría laboral y 
Departamento jurídico

Apostamos e invertimos en la correcta gestión y atención del principal activo de tu 
negocio, las personas.

Disponemos de equipos de grandes profesionales que te acompañan y garantizan 
tu tranquilidad en materia de servicios específicos para la correcta gestión del 
talento de tu negocio.

Somos eficientes	 y	 eficaces: desarrollamos e implementamos herramientas de 
control y mejoras para darte el mejor servicio en materia de administración y 
gestión de personal.

Desde los SERvicioS juRídicoS de SERHS Serveis Gestiona te ofrecemos toda 
la atención jurídica laboral que necesites para preservar la máxima garantía legal 
de tu negocio.

En SERHS Serveis ponemos a tu disposición servicios profesionales jurídico- 
laborales para dar respuesta a las relaciones laborales de tu empresa, o a nivel 
particular, con las máximas garantías legales frente a diferentes iniciativas 
empresariales.

Te ofrecemos un asesoramiento profesional, personalizado y adaptado a tu 
situación empresarial y legal.

Una gestión experta avalada por la herramienta de gestión documental 
Docugestiona, que te permite disponer de toda la información en el momento y 
lugar en que lo necesites.

Gestoría y asesoría de personas en las empresas



GESTORÍA Y
ASESORÍA  
LABORAL

PORTAL DEL TRABAJADOR
Tu portal para que puedas acceder 
a tus nóminas, datos laborales y 
comunicaciones de negocio. Toda la 
información a tu disposición. Accede 
en cualquier momento y desde 
cualquier plataforma. El nexo de toda 
comunicación directa entre empresa y 
trabajador.

PORTAL EMPRESA
Genera, digitaliza, carga, organiza 
y visualiza todos los documentos 
laborales de una manera ágil y en un 
solo clic. Organiza y dispon de toda 
la documentación de forma fácil, 
segura y ordenada. Olvídate del papel. 
Encuentra siempre lo que buscas en el 
momento en que lo necesitas.

FORMACIÓN
Gestión de bonificaciones Fundación 
Tripartita. 

Te damos toda la ayuda que necesitas 
en el ámbito de tu negocio.

DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS
Empieza a crear tu espacio de trabajo 
sin papel. Digitalizamos todos 
tus documentos en papel con la 
correspondiente certificación legal 
electrónica, para que puedas disponer 
de ellos siempre que lo necesites 
en el momento en que lo necesites. 
Dispon de forma segura de todos los 
documentos que acreditan tu negocio.

NUESTROS SERVICIOS:

GESTIÓN AUTÓNOMOS
Tramitamos las altas y bajas del 
colectivo de autónomos. 

Dedícate a hacer crecer tu negocio. 
Nosotros nos encargamos del resto.

ASESORÍA Y GESTIÓN            
DE EMPRESA
Apertura de empresas nuevas y 
centros de trabajo; seguimiento 
de todo el proyecto de apertura. 
Se incluyen dos visitas anuales de 
seguimiento en tus oficinas.

GESTIÓN DE NÓMINAS
Gestionamos y confeccionamos tus 
nóminas con la máxima garantía y 
seguridad. Paga solo por la gestión 
exclusiva de tu nómina. Se incluye 
todo el seguimiento de documentación 
jurídica que afecta a cualquier trámite 
directo de gestión de nómina.

GESTIÓN PRESENCIA Y 
AUSENCIA
Plataforma digital que te permite 
gestionar y visualizar en un solo clic: 
vacaciones y ausencias, presencia 
y control horario, documentos de 
Recursos Humanos, informes y 
gestión de turnos de trabajo. Te 
realizamos la implantación inicial 
y el mantenimiento mensual de la 
plataforma.

GESTIÓN RETRIBUTIVA
Recibos salariales y liquidaciones. 
Hojas salariales y confección y 
presentación a Hacienda del modelo 
111/190 IRPF.

PLAN COMPENSACIÓN 
FLEXIBLE
Optimiza y gana con tu nómina en 
salud, comedor y guardería. Reduce 
los impuestos y benefíciate cada mes 
de las mejores prestaciones en servicio 
de salud, tickets restaurante y tickets 
guardería. Disponemos de acuerdos 
con las mejores marcas para ofrecerte 
servicios completos y de gran calidad 
en cada uno de los diferentes sectores.

GESTIÓN EXPEDIENTE LABORAL 
Actuaciones derivadas del alta y baja   
del trabajador en la empresa; prórrogas   
y otras renovaciones contractuales.

FIRMA BIOMÉTRICA     
(BIOSIGN)
Tu herramienta de validación de 
documentos en plataforma móvil con 
firma biométrica. Visualiza, firma 
y valida tus documentos en tiempo 
real. Disponible con o sin conexión a 
internet. Seguridad de acceso y misma 
validez legal que la firma manuscrita.



NUESTROS SERVICIOS:

Para particularesPara empresas
Priorizamos tu bienestar frente a acciones y procedimientos jurídicos en 
materia de:

 Compra-venta de arrendamiento de fincas

 Herencias

 Conflicto jurídico-matrimonial

 Relaciones con la Administración Pública: expedientes de naturaleza  
 urbanística y ambiental, expedientes de reclamación patrimonial,  
 expedientes de expropiación forzosa. 

 Defensa y actuación en procedimientos penales.ACTUACIÓN FRENTE A 
ORGANISMOS OFICIALES
Conciliación, inspección, juicios, 
procedimiento contencioso, recursos 
administrativos.

REDACCIÓN DE CARTAS Y 
DOCUMENTOS
Te asistimos en la gestión y redacción 
de cartas y documentos de ámbito 
laboral. Despido frente a faltas muy 
graves. 

Despido objetivo, sin CMAC.

ESTUDIOS Y              
GESTIONES
Auditoría para subrogaciones. 
Auditoría socio-laboral. Confección 
y/o envío de bureau-fax. Expedientes 
FOGASA. Expedientes regulación 
ocupación. Jubilaciones y otras 
pensiones. Negociaciones laborales. 
Proceso electoral. Redacción de 
recursos y reclamaciones. Solicitudes 
ICAM.

CONSULTORÍA JURÍDICA Y 
LABORAL
Te ayudamos en las situaciones de 
conflicto entre empresa-trabajador 
desde el ámbito jurídico-laboral. 
Nos encargamos de llevar a cabo la 
negociación o entrevista de despido 
y/o disciplinario con el trabajador. Un 
grupo de profesionales estamos a tu 
disposición para darte todo el servicio 
que necesites en el momento y ámbito 
puntuales.

GESTORÍA Y
ASESORÍA  
JURÍDICA



Asesoría financiera,
fiscal y contable
Te asesoramos y gestionamos tu negocio en el ámbito finan-
ciero, fiscal y contable.

Sabemos que tu negocio es tu prioridad y por eso queremos ofrecerte la máxima garantía en 
la gestión del ámbito fiscal y contable.

Te ofrecemos una gestión integral y adaptada a las necesidades de tu negocio.

Te asesoramos en materia fiscal-contable y en cualquier procedimiento de ámbito tributario 
frente a la Administración.

Te ofrecemos la máxima seguridad y confidencialidad en la gestión de la contabilidad.

Te ayudamos en la planificación económica y financiera de tu empresa.

Si eres emprendedor, nos convertimos en la mejor opción para la puesta en marcha de tu 
negocio.

Nos caracterizamos por:

 la relación personalizada

 la confianza mutua

 la creación de valor

 la transparencia

¿A quién encontrarás al frente?
Un amplio equipo profesional y especializado para asesorarte y ayudarte en la fiscalidad y 
contabilidad de tu negocio.

Te asesoramos y gestionamos todos los trámites de tu empresa frente a organismos oficiales.

Ahorra tiempo y recursos y dedícate al 100% a hacer crecer y hacer rentable tu negocio.

Tanto si eres un autónomo como un particular, o una pequeña o mediana empresa, nos 
ponemos a tu servicio para escucharte y asesorarte en tus necesidades y hacerte la vida más 
fácil.



Consultoría de 
Prevención de
Riesgos Laborales
Toda la seguridad de la mano de Prevención de Riesgos La-
borales de SERHS Serveis Gestiona.

¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
Definimos la Prevención de Riesgos Laborales como la suma de acciones y medidas para 
prevenir, eliminar o minimizar los riesgos que están o podrían estar presentes en el ámbito 
laboral, y poder disminuir la probabilidad de accidentes y/o enfermedades profesionales.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo profesional y especializado en asesoría e implantación de sistemas 
de gestión de prevención, con una amplia experiencia en los sectores de la hostelería, la 
restauración y la distribución.

Te asesoramos sobre las obligaciones que tienes como empresa, como es el cumplimiento 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como todas las otras obligaciones 
derivadas de las normativas relacionadas.

Te ayudamos a cumplir todas las obligaciones legales para evitar posibles sanciones 
administrativas, económicas o penales.

ASESORÍA FINANCIERA, FISCAL Y CONTABLE¿QUÉ TE OFRECEMOS?

ASESORÍA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA
Ponemos al día tus finanzas, con total 
transparencia y confidencialidad. 
Te asesoramos en la constitución de 
sociedades, compra, fusión, liquidación. 
Operaciones de financiación bancaria.

ASESORÍA FISCAL
Te ayudamos a llevar el día a día de 
tu negocio en materia de fiscalidad, 
con la máxima transparencia y 
confidencialidad.

ASESORÍA Y GESTIÓN 
INMOBILIARIA
Te ayudamos y te asesoramos en 
la gestión de tus inmuebles, con 
equipos especializados en el sector 
inmobiliario.

AUDITORÍA FISCAL
Te ofrecemos el servicio de auditoría 
fiscal y evaluación de riesgos con la 
Administración.

CERTIFICADO DIGITAL
Te ofrecemos el servicio de 
tramitación de certificaciones y 
autentificaciones digitales de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
con toda la validez y seguridad de las 
transacciones electrónicas.

CUENTAS ANUALES
Estudio, formalización y depósito 
de cuentas anuales en el Registro 
Mercantil.

COMUNICACIONES AGENCIA 
TRIBUTARIA
Olvídate de las altas y bajas censales 
a notificar en la Agencia Tributaria. 
Preparamos y presentamos las decla-
raciones censales (modelo 036): altas y 
bajas de actividad, obligaciones fiscales.

DECLARACIÓN RENTA
Te asesoramos, validamos y 
presentamos tu declaración de 
renta frente a la Agencia Tributaria. 
En modalidad online o presencial, 
queremos ahorrarte tiempo.

DECLARACIONES 
INFORMATIVAS ANUALES
Te asistimos en la confección y 
presentación de las declaraciones 
informativas obligatorias de IVA 
(390), IRPF (180-193), modelo 347, 184  
(precio por modelo).

DECLARACIONES TRIBUTARIAS
Te asistimos con el cálculo, confección 
y presentación de las declaraciones 
trimestrales o semestrales de IVA, IPRF 
(retenciones capital mobiliario, inmo-
biliario), modelo 349, intrastat, tasa 
turística, impuesto bebidas azucaradas.

IMPUESTO SOCIEDADES
Estudio, confección y presentación a 
Hacienda del impuesto de sociedades.

LIBROS DE CONTABILIDAD
Confección y depósito de los libros de 
contabilidad, libros de actas y socios.



PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES

Prevención de riesgos laborales “Plus”

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
Te asesoramos sobre la organización preventiva que mejor se adapte a las nece-
sidades de tu empresa. Olvídate de la documentación; nosotros te gestionamos 
toda la solicitud de presupuestos de servicios de prevención de colaboradores re-
queridos.

Con todas las auditorías, visitas, revisiones y documentación requeridas en el 
mismo Plan de Prevención.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES “PLUS”
Un servicio personalizado adaptado a las necesidades de tu organización, como 
son:

 Entrega, control, seguimiento y archivo de la documentación de tus 
trabajadores.

 Soporte y seguimiento de gestión en el ámbito de revisiones médicas anuales.

 Seguimiento de planificación preventiva. Supervisamos y corregimos de forma 
personalizada todas aquellas medidas y actividades que se lleven a cabo dentro 
de la propia organización.

SOPORTE EN INSPECCIONES DE TRABAJO
Te damos todo el apoyo frente a una Inspección de Trabajo en materia de riesgos 
laborales.

Con toda la documentación, asesoría y acompañamiento que necesites.

ASESORÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
Cuando se produce un accidente laboral, te ofrecemos toda nuestra ayuda y 
experiencia en la gestión de documentos legales obligatorios.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE)
Según el artículo 24 recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
cuando dos o más empresas desarrollan sus actividades en un mismo centro de 
trabajo se han de establecer los medios de comunciación necesarios en beneficio 
de la prevención de riesgos laborales.

Te asesoramos y te libramos de la gestión documental con tus proveedores 
industriales.

NUESTROS SERVICIOS:

Facility Consultor EN EL áMBITO DE LA PREVENCIóN

El control de las revisiones reglamentarias de las instalaciones industriales es 
muy importante, ya que su correcto funcionamiento asegura el ahorro económico 
y garantiza la seguridad tanto de las instalaciones como la de los propios usuarios.

Con el servicio FAciLiTY te ofrecemos un control óptimo de seguridad de las 
instalaciones con una adecuada gestión del mantenimiento y cumplimiento de 

la reglamentación, mejorando la productividad y seguridad de las personas y los 
procesos, suponiendo un ahorro para el negocio de entre el 10% y el 40%. 

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SOSTENIBILIDAD

OBRAS

EMERGENCIAS

•  Consultoría en fase de proyecto.
•  Colaboración en relación de planes de seguridad y salud.
•  Gestión del Registro de Empresas Acreditadas (REA).
•  Coordinación de Seguridad y Salud (CSS).

•  Auditoría. Inventario y revisión del estado legal de las 
instalaciones de seguridad industrial de los centros de 
trabajo.

•  Seguimiento y control de las inspecciones periódicas de las 
instalaciones.

•  Redacción del Plan de Autoprotección (PAU) y planes de 
emergencia.

•  Gestión del PAU en la plataforma de Protección Civil de la 
Generalitat de Catalunya (HERMES).

•  Implantación y mantenimiento del PAU.
•  Revisión del PAU. Obligatoriedad de revisarlo cada 4 años, con 

homologación correspondiente.
•  Formación y ejecución de simulacros de emergencia.

•  Propuesta de medidas energéticamente eficientes para 
los centros de trabajo.

•  Propuesta de mejoras de calidad medioambiental 
interior.

•  Consultoría específica para la correcta obtención del 
certificado medioambiental.

FACILITY PRL: 
Servicio de consultoría.

FACILITY OBRAS: FACILITY SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

FACILITY EMERGENCIAS: FACILITY SOSTENIBILIDAD: 



Nuestra tienda online

Nuestra experiencia, profesionalidad y capacidad de adaptación nos hace adecuarnos a tus 
necesidades específicas de cada momento.

Disfruta de todas las novedades y prestaciones en nuestra tienda online, con una amplia 
variedad de productos para llevártelos más cerca de ti. Productos y servicios 100% adaptables 
a tus necesidades.

Todas las especialidades y soluciones de SERHS Serveis Gestiona a tu alcance y en un solo clic.

¿CÓMO ENCUENTRO LO QUE NECESITO?

BUSCA. Busca los productos que más se ajusten a tus necesidades; lo puedes hacer a 
través de nuestras “etiquetas”, a través del buscador o por unidad de negocio.

AÑADE AL CARRITO. Una vez escogido lo que necesitas, añádelo a tu carrito. Nuestros 
productos incorporan diferentes configuraciones para adaptarnos al 100% a lo que tu 
empresa realmente necesita.

FINALIZA EL PEDIDO. Revisa tu pedido y envíanoslo. La asesoría y la proximidad son 
dos de nuestros valores principales; es por ello que una vez recibido nuestros asesores 
se pondrán en contacto contigo para verificarlo y darte todo el apoyo que necesites en la 
contratación del servicio.

Con más de un centenar de productos a precios muy competitivos, nos acercamos a ti para 
darte todo el servicio que necesitas, en el momento y lugar en que lo necesitas. En SERHS 
Serveis apostamos por ti y por tu negocio. En SERHS Serveis “Te lo ponemos fácil”.

¿A qué esperas para hacer crecer tu negocio?

¿Qué nos hace marcar la diferencia?

Consultoría formación y ámbito empresa saludable

NUESTROS SERVICIOS:

FORMACIÓN ÁMBITO 
PREVENCIÓN

 Formación básica en prevención de 
riesgos laborales

 Formación en ergonomía e higiene 
postural

 Formación en primeros auxilios

CONSULTORÍA EMPRESA 
SALUDABLE

 Formación en reducción de estrés

 Introducción al Mindfulness

 Programa de reducción de estrés y 
Mindfulness, basado en el MBSR

 Gestión eficiente del tiempo

 Coaching Profesional con la máxima 
transparencia y confidencialidad

OTRAS 
FORMACIONES

 Formación en manipulación de 
alimentos.



GESTORÍA SERHS Serveis
Carrer Església, 343 | 08370 Calella (Barcelona) | Tel. 93 762 93 33

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

www.serhsserveis.com

Para más información www.serhsserveis.com


