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Serhsequipments.com es la tienda virtual de Sehrs, dedicada a la venta de maquinaria, mobiliario y todo tipo de artículos para la 
hostelería, la restauración y las colectividades. Se trata de una tienda on line dedicada a comercializar un gran surtido de 
equipamientos de las mejores marcas con el objetivo de que los profesionales puedan acceder a la compra de una manera cómoda, 
rápida y sencilla.

Serhs Equipments cuenta con una amplia gama de maquinaria con más de 8.000 referencias para la hostelería y la garantía de los 
principales fabricantes del sector. También cuenta con una seleccion de artículos para la cocina y sala, así como mobiliario para 
abastecer las necesidades globales de equipamiento del sector hostelero (comedores, hoteles, restaurantes…).

La web permite al cliente que se registre, acceder en condiciones ventajosas a todo lo que necesite a través de tarifas con 
descuentos adicionales. Serhs Equipments lanza además, de manera periódica, diferentes tipos de cupones con ofertas puntuales e 
interesantes descuentos. Los profesionales pueden suscribirse también a una newsletter a través de la cual van recibiendo 
información de todas las novedades.

Serhs Equipments obtiene el sello de 'Confianza on line’

Desde hace un tiempo la web Serhsequipments.com cuenta con el sello de 'Confianza on line’. Esta certificación permite a los 
ususarios distinguir aquellas empresas que deciden adquirir voluntariamente unos elevados niveles de compromiso ético y 
responsabilidad, mostrando así un nivel de transparencia de cara al usuario que la distingue de sus principales competidoras.

www.serhsequipments.com
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