
 

 

EPTA IBERIA EQUIPA LAS NUEVAS TIENDAS EN 

MADRID DE HERBOLARIO NAVARRO  
 

 

Epta Iberia, compañía especializada en refrigeración comercial para la distribución 

alimentaria perteneciente al Grupo Internacional Epta, ha reforzado su 

colaboración con la cadena de tiendas de productos ecológicos Herbolario Navarro, 

con la instalación de equipos de congelado y refrigeración de la marca Costan, en 

sus nuevas tiendas de Madrid. En total son más de 4 años de relación comercial 

entre Epta y Herbolario Navarro, habiendo confiado en más de una decena de 

veces en el mobiliario y las soluciones propuestas por Epta para equipar sus 

tiendas de toda España.   

 

La alta rentabilidad de los equipos de refrigeración, así como el compromiso de Epta por 

ofrecer soluciones con un claro enfoque hacia el respeto medioambiental, están muy en 

línea con la filosofía de tienda de productos ecológicos y cultivos sostenibles de Herbolario 

Navarro. Es por eso que hasta el momento, y desde el 2019 que se hizo la primera 

instalación en una de sus tiendas en España, Herbolario Navarro ha vuelto a confiar una vez 

más en la garantía de calidad y rentabilidad que ofrece la gama de productos y servicios de 

Epta. 

 

Por lo que respecta a la colaboración más reciente, Epta ha diseñado una propuesta 

específica y acorde a las necesidades de espacio y características expuestas por Herbolario 

Navarro para sus nuevas tiendas de la calle General Pardiñas, Suero de Quiñones y Cebreros 

en Madrid, donde se ha puesto en valor que es un mobiliario de fácil mantenimiento, por su 

condensador en espiral, y por el acceso facilitado por la extracción de la parte técnica. 

 

En general se han instalado equipos que destacan por su alta eficiencia, con refrigerante 

natural R290 y luces led incorporadas, que aportan una gran luminosidad. Más 

concretamente, para productos congelados Herbolario Navarro ha optado por el modelo 

Valzer Next de Costan, un mueble autónomo con grupo incorporado que proporciona una 

gran eficiencia con mínima sonoridad. Tiene una gran capacidad, gracias a sus 5 estantes 

de 500mm y una altura del frontal técnico de solo 290mm con un novedoso y estético diseño 

de rejilla. Asimismo monta puertas FullGlass, lo que permite una gran visibilidad para una 

mejor exposición y venta del producto. 
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En cuanto a los productos refrigerados, se ha optado por el modelo autónomo y con grupo 

incorporado, Tango Next de Costan, un equipo altamente eficiente con gran capacidad de 

almacenaje en sus 6 estantes de 500mm, altura frontal de solo 290mm que también cuenta 

con un novedoso diseño de rejilla y puertas Fullglass para una gran visibilidad del producto. 

 

Desde 2019, y hasta la actualidad, justo el año en que se cumple su 250 aniversario, 

Herbolario Navarro, ha confiado en Epta Iberia para la instalación del mobiliario de sus 

tiendas en ciudades de toda España como Madrid, Valencia, Alicante, Benidorm, Castellón 

o Elche, entre otras. Una relación comercial que ha ido evolucionando y consolidándose, al 

incorporar nuevas alternativas adaptadas a las tendencias del mercado, y apostar desde el 

principio por el servicio técnico de Epta para el mantenimiento de sus equipos. 

 
Sobre Herbolario Navarro: Herbolario Navarro es un referente a nivel nacional en el canal herbolario y de 

ecotiendas ecológicas. Con más de 40 tiendas físicas y un canal de venta online, la compañía adapta la 

herbodietética y los productos naturales a las tendencias y necesidades de cada época para acercar la salud natural 

y el bienestar a todos sus clientes. 

 

Sobre Epta: Epta es un Grupo Internacional que ofrece la más amplia y diversificada gama de soluciones para la 

refrigeración comercial, garantizando el suministro, la instalación y el mantenimiento de instalaciones, tanto 

directamente como a través de una red capilar de distribuidores presentes en todo el mundo. EPTA Group es 

también muy activo dentro del sector Food&Beverage, en calidad de socio de los principales actores de este sector. 

En España, la compañía está presente a través de la filial Epta Iberia que cuenta con una plantilla compuesta por 

casi 70 profesionales, con oficinas en Madrid y Barcelona además de delegaciones en Sevilla, Valencia e islas 

Canarias. 

 


