
 

 

SORLI SELECCIONA LOS EQUIPOS DE REFRIGERADO DE 

EPTA IBERIA PARA SU PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE VENTA 

 

Sorli, una de las principales cadenas de supermercados catalanas, que cuenta con 

casi cien años de historia y más de un centenar de tiendas, ha elegido a Epta Iberia 

para la renovación del estilo del punto de venta de Passeig de Sant Gervasi en 

Barcelona. El proyecto forma parte de un plan más amplio de renovación completa 

de su imagen, para conjugar tradición e innovación. 

 

La principal novedad, fruto del nuevo modelo de negocio de la cadena de supermercados, 

es la reorganización de la disposición del establecimiento, que implica un estudio preciso 

del espacio, con el fin de proporcionar a sus clientes una experiencia de compra más sencilla 

y agradable. Sorli valoró especialmente la solución Impact Eurocryor propuesta por Epta 

Iberia para las secciones de carnicería y la charcutería.  

 

Se trata de una vitrina que, en la parte inferior, permite integrar la presentación de artículos 

pre-envasados y, en la parte superior, carnes y embutidos locales que serán suministrados 

por el personal de la tienda. Una de las principales ventajas que ofrece esta propuesta de 

Epta Iberia es la puesta en escena combinada con la optimización del espacio. Con un diseño 

funcional, Impact permite la coexistencia del servicio asistido de venta, con el libre servicio 

en una sola vitrina.  

 

Por otro lado, en el área de autoservicio, se optó por las vitrinas verticales de alimentos 

frescos GranVista Integral en su versión Compact, con puertas y led Advance, así como por 

la vitrina vertical de grupo incorporado, Valzer, para los alimentos congelados. Además, sus 

reducidas dimensiones permitieron aumentar la anchura de los pasillos en esta tienda de 

600 m2.  

Estos equipos proporcionados por Epta Iberia respondieron a la necesidad de Sorli de contar 

con soluciones versátiles, que mejorasen la visibilidad del producto, para una compra más 

acorde a las nuevas necesidades de consumo de los clientes. 
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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. 

 


