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Sorli factura 240 millones e 
implanta un nuevo modelo 
PIERDE EL ‘APELLIDO’ DISCAU/ La cadena de supermercados cambia de imagen y 
reorganiza sus tiendas para adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor.

S. Saborit. Barcelona 
Sorli Discau estrena marca, 
logotipo y modelo comercial. 
La cadena de supermercados 
del grupo familiar Superfícies 
d’Alimentació anunció ayer 
que, a partir de ahora, pasa a 
llamarse únicamente Sorli y 
que reorganizará sus estable-
cimientos para facilitar el pro-
ceso de compra de los clien-
tes. La idea de la empresa es 
cambiar la actual distribución 
de los productos e implantar 
un modelo que agrupa las ca-
tegorías en función de las ne-
cesidades del consumidor. 
Así, se crearán dentro del su-
permercado nuevas áreas es-
pecíficas, como la de comida 
rápida o la de celebraciones. 

La cadena ha cerrado 2015 
con una facturación de 239,5 
millones de euros, lo que su-
pone un crecimiento del 4% 
respecto a los 230 millones de 
2014. Este año confía en al-
canzar unos ingresos de 242 
millones, lo que supondrá un 
avance del 1%. El 90% de esta 
cifra procederá de la red de 
114 supermercados Sorli; un 
4%, de las tres gasolineras del 
grupo, y un 6% del resto de ac-
tividades de Superfícies d’Ali-
mentació. La compañía de la 
familia Sorli, fundada en 1923, 
es también dueña de dos cen-
tros deportivos, nueve restau-

Sorli Discau cuenta con una red de 114 supermercados, que ahora se llamarán solo Sorli.

rantes y de un centro comer-
cial con hotel, Sorli Emocions, 
ubicado en Vilassar de Dalt 

(Maresme). La plantilla as-
ciende a cerca de 1.800 perso-
nas. A finales de 2015, Sorli fi-

chó como subdirector general 
a Josep Figueres, exdirectivo 
de Caprabo y Euromadi.

El grupo posee 
también un hotel,   
un centro comercial, 
dos gimnasios 
y tres gasolineras

Expansión. Barcelona 
Los gremios catalanes de li-
breros, panaderos y floristas 
explicaron ayer que encaran 
con “optimismo” la jornada 
de Sant Jordi, pese a caer en 
sábado y con previsiones cli-
matológicas de algunos chu-
bascos a partir del mediodía. 

Así lo explicaron en rueda 
de prensa conjunta el presi-
dente del Gremi de Floristes 
de Catalunya, Joan Guillén; el 
de Flequers de Barcelona, 
Jaume Bertran, y el represen-
tante del de Llibreters de Ca-
talunya, Pere Fàbregues, jun-
to al concejal de comercio del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
Agustí Colom. 

Todos admitieron que tie-
nen argumentos para no ser 
optimistas, pero prefirieron 
decantarse por ver las posibi-
lidades de una fiesta que 
cuenta con “siglos acumula-
dos de tradición”, subrayó el 
presidente del Consell de 
Gremis, Miquel Donnay. 

Fàbregues dijo que el sec-
tor de los libreros sale de la 
“oscuridad” e indicó que este 
año se prevé vender 1,5 millo-
nes de libros y aumentar la 
facturación entre un 3% y un 
5%, después de las caídas del 
30% de los últimos años, in-
forma Europa Press.  

Una veintena de libreros de 
15 países europeos disfruta-
rán el sábado de la fiesta para 
ver cómo vive Catalunya esta 
“jornada extraordinaria”, ex-
plicó el representante de los 
libreros. 

Por otra parte, los floristas 
se han querido garantizar un 
volumen adecuado de rosas 
en sus establecimientos desde 
el mismo viernes. “Hay una 
previsión de ventas optimista 
de alrededor de seis millones 
de rosas”, aseguró Guillén.  En 
este sentido, destacó que al-
gunas empresas y también 
particulares ya han realizado 
sus pedidos.

Libreros, 
panaderos y 
floristas ven 
Sant Jordi con 
optimismo

A. Z. Barcelona 
Ebioss, empresa especializa-
da en transformar residuos en 
gas y que cotiza en el MAB, ha 
obtenido dos millones de eu-
ros tras una colocación priva-
da en la Bolsa de Luxembur-
go. Según informó la compa-
ñía, ayer se admitió a trámite 
la negociación de veinte bo-
nos corporativos sénior, cada 
uno de un importe de 100.000 
euros, que fueron suscritos 
íntegramente. 

El pasado 13 de febrero, la 
junta general extraordinaria 
de accionistas autorizó a emi-
tir hasta sesenta millones de 
levs –la moneda de Bulgaria, 
país en el que tiene la sede 
Ebioss–, el equivalente a 
30,68 millones, en instrumen-
tos de deuda. El tipo de inte-
rés que pagará Ebioss es del 
7% y el plazo para de amorti-
zación es de cinco años, hasta 
el 20 de abril de 2021. Al ven-
cimiento se abonará el 100% 
del valor nominal. 

Ebioss Energy, que en 2014 
–último ejercicio con datos 
disponibles– facturo 2,3 mi-
llones de euros, asegura que 
esta aportación forma parte 
de los 16 millones de euros 
que busca para financiar la ac-
tividad principal del grupo. 

La firma presidida por Ós-
car Leiva negocia además pa-
ra dar entrada a inversores es-
tratégicos con vistas a una 
ampliación de capital.

Ebioss  
cierra una 
colocación de 
bonos de dos 
millones

Gabriel Trindade. Barcelona 
Lexaudit & Concursal fue el 
bufete que más encargos de 
administración concursal re-
cibió el año pasado por parte 
de los juzgados mercantiles 
de Barcelona. En total, el des-
pacho gestionó 13 suspensio-
nes de pago, según datos de 
Insolnet. 

Lexaudit es una sociedad 
limitada profesional que fue 
fundada en 2010, fruto de la 
integración de los despachos 
profesionales Vilella, Maymi 
y Asociados y Arqued  Audi-
tores. También integra al bu-
fete Gimeno-Bayón Aboga-
dos. El despacho dispone de 
21 oficinas por España. 

El segundo lugar del rán-
king está ocupado por Perna 
Betrán, que gestionó 11 con-
cursos de acreedores, y el 

tercero lo comparte entre 
Addvante Concursal y Gru-
po Gispert Advocats i Eco-
nomistes, con 10 suspensio-
nes de pago cada uno. Insol-
net indica que los diez pri-
meros despachos mercanti-
les se repartieron el 14% de 
los concursos del año pasado 
en Barcelona. El sistema de 
designación de administra-
dores concursales de los juz-
gados mercantiles de la capi-
tal catalana es un referente a 
nivel español. 

Insolnet destaca el descen-
so de concursos de acreedo-
res en el último año. El análi-
sis del año 2015 revela que hu-
bo 612 casos, un 32,8% menos 
que un año antes. Los sectores 
más afectados fueron los de la 
construcción y la promoción 
inmobiliaria. 

Las conclusiones de Insol-
net están en línea con otros 
informes del sector, como el 
baremo concursal que realiza 
PwC. En su última edición, la 
auditora y consultora señala 
que el descenso de la suspen-
siones de pago se situó entor-
no al 26%. 

El informe indica que el 
concurso de acreedores con 
mayor activo fue el de Espa-
ñola de Montajes Metálicos, 
con 70 millones. El segundo   
puesto fue para Incryen 2014, 
con unos 65 millones, y el ter-
cero, para Hotel Diagonal 
205, con 50 millones. 

Finalmente, Insolnet tam-
bién constata el fracaso de la 
reforma de la Ley de Segunda 
Oportunidad ya que apenas se 
han detectado casos de perso-
nas físicas deudoras.

Lexaudit lidera el ránking de 
administradores concursales

Los diez principales 
despachos se 
repartieron el 14% 
de los concursos 
de Barcelona La fiesta de Sant Jordi.
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Sorli aprobó en 2015 un nuevo plan estratégico que 
apuesta por reforzar la venta de productos frescos y por 
diferenciarse en el mercado por ser el supermercado de 
proximidad que más referencias ofrece a los clientes, con 
más de 7.000 productos distintos. Además de vender las 
marcas líderes, comercializa unas cien referencias con la 
marca propia Sorli d’aquí y ahora anuncia que incorporará 
productos con la marca de la central de compras IFA. Sorli 
invertirá también en implantar tecnología en sus tiendas 
que permita optimizar los pedidos de productos frescos.

Incorporación de la marca IFA

El concurso con 
mayor activo fue 
el de Española de 
Montajes Metálicos 
con 70 millones

La empresa familiar 
catalana prevé 
alcanzar unos 
ingresos de 242 
millones en 2016


