Comunicado de prensa

Sorli invierte 3 millones de euros en un
nuevo supermercado en Sabadell
La empresa catalana de distribución alimentaria Sorli abre un nuevo
establecimiento de 800m² ubicado en la calle Sant Ramon de Penyafort 1
de Sabadell.
Barcelona, 18 de diciembre de 2018.- Con una inversión de 3 millones de
euros, Sorli inauguró este pasado sábado 15 de diciembre un nuevo
establecimiento de 800m² de superficie comercial. El supermercado sigue el
nuevo modelo comercial de la compañía basado en aportar soluciones a los
clientes en función de sus necesidades de compra.
El nuevo establecimiento en Sabadell cuenta con secciones de pescadería,
carnicería, charcutería y frutería, además de ofrecer un servicio de parking
gratuito.
Con esta nueva apertura en la ciudad vallesana, Sorli suma ya 114
establecimientos en Cataluña, 10 de los cuales en Sabadell.
Los pilares de Sorli son la excelencia en los productos frescos, potenciar el
producto local y el hecho de ser el supermercado de proximidad que dispone
de un mayor surtido de referencias, en concreto más de 7.000. Además, Sorli
dispone de 4 centros de distribución (dos en Mercabarna, un tercero ubicado
en Montmeló y el cuarto en Terrassa). El programa de fidelización de Sorli
aglutina más de 300.000 clientes, gracias al cual el 72% de las ventas se hacen
a clientes fijos.
Sorli
Sorli es propiedad de Superficies de Alimentación, empresa familiar con capital
100% catalán fundada en 1923 en Barcelona. Actualmente, la compañía cuenta
con diferentes líneas de actividad como son los supermercados, las
gasolineras, los centros deportivos y de salud, los restaurantes y cafeterías y
un centro comercial exclusivo (Sorli Emocions) que incluye un hotel de 4
estrellas. Cerca de 1.800 personas trabajan en Sorli, de las que un 90% tienen
contrato fijo. www.sorli.com
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