
los clientes de hoy no 

buscan solo productos 

buscan confianza y 

calidad, a precios 
competitivos.

te presentamos una solución adaptada a las 
necesidades del día a día, con una atención 

especializada, capaz de asesorarte fielmente 
de acerdo a tus necesidades.





Te proponemos una 
relación sin igual, el 
mejor asesoramiento, 
capaz de ayudarte a 
lograr los objetivos 
más exigentes.

La propuesta única de valor de 
Grupo Sehi , se centra en 
soluciones  y el poder de la 
experiencia . Se basa en la 
diferenciación profesional y la 
gestión de los intangibles; la 
confianza , la credibilidad y la 
reputación. La clave principal es 
transmitir tranquilidad a nuestros 
clientes .

Construimos una solución 
personalizada para tí, con el 
objetivo de lograr servicio y 
calidad, a precios competitivos.

lo que desarrollamos

Experiencia





Catálogo 
personalizado de EPIs.

Nuestra experiencia, nos permite 
aportar soluciones 
personalizadas por cliente, 
creando un catálogo único  para tu 
empresa. El fin, emplear lo 
necesario, aportar lo máximo.

Proyectos de 
unificación de 
referencias.

El día a día de las empresas, no 
puede pasar por duplicidades. Te 
ayudamos a unificar referencias  
análogas, a fin que tu portfolio  
sea extrictamente el idóneo para 
tu proceso empresarial.

Ahorrarás en costes y tiempo de 
gestión.

nos involucramos



Las mejores marcas 
a tu disposición.

Nuestro compromiso, no podría ir 
separado del trabajo conjunto con 
las mejores marcas en protección. 
El camino andado, nos permite 
ofrecerte las mejores condiciones.

Necesidades no 
cubiertas, nos 
comprometemos a 
buscar su desarrollo.

Somos inconformistas, si no 
existe la solución que necesitas 
no cesamos en nuestro 
compromiso. Somos capaces de 
desarrollar el EPI, que dé respuesta 
a las mismas.

asesoramiento fiel



Cobertura
en toda la peninsula.

Grupo Sehi se adapta a tus localizaciones.
Nuestra capacidad, nos permite dar
un servicio ágil, allá donde nos necesites.
Cubrimos todo el territorio nacional
e incluso Portugal.

contigo donde vayas

Centro
Logístico



Al servicio de los 
mejores.

Nuestra estructura está 
plenamente adaptada a dar un 
servicio competitivo, nuestra 
experiencia, a disposición de tus 
requerimientos más especiales.

Estos son solo 
algunos de los 
que nos conocen, 
permítenos 
conocerte a tí 
también.

servicio contrastado



Cobertura
en toda la peninsula.

Grupo Sehi se adapta a tus localizaciones.
Nuestra capacidad, nos permite dar
un servicio ágil, allá donde nos necesites.
Cubrimos todo el territorio nacional
e incluso Portugal.

contigo donde vayas

Centro
Logístico



Certificaciones

Con el objetivo de mejorar
de forma continua, estamos
certificados en ISO 9001 y 14001
por SGS. Transparencia y fiel
compromiso es nuestro objetivo.

comprometidos

Compromiso social

Además nuestra forma de entender
el desarrollo de nuestra empresa,
nos ha incentivado a adherirnos
al Pacto Mundial de la ONU y
el Pacto de Desarrollo Sostenible.
Intenciones de un proyecto
que crece junto a tí sin descanso
y por un futuro conjunto viable.



Grupo Sehi.

Calle El Almendro SN
Polígono Industrial El Tapiado
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info@gruposehi.es
telf. +34 968 38 61 95
www.gruposehi.es
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Especialistas
en tu seguridad
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