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Las plataforma digital www.pepebar.com es un portal on line especializado en maquinaria y mobiliario de hostelería para 
profesionales y particulares, que cuenta con un amplio equipo, para ir creando la mejor selección de productos de las más 
reconocidas marcas. Desde grandes fabricantes de hornos para hostelería o equipamiento para cocinas industriales… hasta 
pequeña maquinaria, menage, accesorios o mobiliario para comedores. Todo ello basado en la calidad como criterio diferenciador. 

Mediante este portal, los profesionales pueden adquirir todo tipo de productos y materiales para cocinas y establecimientos. Además, 
PepeBar lucha cada día para ofrecer a sus usuarios los mejores productos a los mejores precios, gracias a la negociación directa 
con la gran mayoría de los fabricantes. 

Una intuitiva navegación, un diseño moderno y adaptado a todos los dispositivos, junto con la seguridad en la encriptación de datos, 
gracias a los certificados Amazon aws, y los sencillos sistema de pago cómo Paypal y pago con tarjeta, hacen de la tienda on line
PepeBar una perfecta forma de comprar los mejores artículos al mejor precio, y con la mayor seguridad. La plataforma cuenta 
además con los sellos de garantías de Confianza Online y Trusted Shops que garantizan que es una tienda certificado y que cumple 
con todas las normativas legales de venta on line. 

Además de la venta, la principal ventaja y hecho diferencial del portal es su equipo, dispuesto para ayudar en cualquier duda o 
consulta. PepeBar ha nacido con una idea clara, proporcionar soluciones a las necesidades de sus clientes y usuarios junto con la 
mejor experiencia de compra posible. 

www.pepebar.com
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