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The first Granier local in the Principality will open its doors in El Pas de la Casa 

 

HIPER PAS GROUP INTRODUCES GRANIER 

EXCLUSIVELY IN THE ANDORRAN MARKET 
 

*The rest of the news is written in Spanish 

• Está previsto que, con este acuerdo de colaboración, se inauguren una 
docena de Bakery Coffee -que son cafeterías urbanas con exposición y 
degustación de pan y bollería- y diez puntos de venta de productos 

Granier en supermercados, por todo el territorio. 
 

• Con esta alianza, Granier espera incrementar en un 15% la facturación 
de la división internacional, que fue de un total de 7,3 millones de euros 
el pasado 2017 

 
 

 

Grupo Hiper y Granier han firmado un acuerdo 

de colaboración comercial para establecer en 

exclusiva una docena de Bakery Coffee y diez 

puntos de venta en supermercados por todo el 

territorio andorrano. De momento, el primer 

Bakery Coffee se inaugurará el próximo mes de 

diciembre en El Pas de la Casa, en un 

establecimiento de más de noventa metros 

cuadrados divididos en dos plantas, en el 

número 10 de la calle Catalunya. 

Bakery Coffee es un concepto de cafetería 

urbana con exposición y degustación de pan y bollería que ofrece una amplia variedad de 

productos con la máxima calidad y el mejor precio. Jordi Mas, Director General de Grupo 

Hiper Pas, asegura que “esta alianza nos permitirá profesionalizarnos en el sector de la 

restauración de la mano de una cadena líder en España, que nos aportará el know-how, la 

formación y sus productos artesanos”. 

Esta será la primera experiencia de Granier en el Principado 

Por su parte, Juan Pedro Conde, fundador de Granier, afirma que “es una magnífica 

oportunidad para nosotros poder entrar al mercado andorrano de la mano de un Grupo 

consolidado como es Hiper Pas y de este modo introducirnos también en el área de influencia 



 
 
 
 
 

del mercado francés”. Con esta alianza, Granier espera incrementar en un 15,5% la 

facturación de la división internacional, que fue de un total de 7,3 millones de euros el pasado 

2017, un 46% más que en el 2016. 

 

El primer local de Granier en Andorra estará donde hasta ahora se encontraba el Croissant 

Express del Grupo Hiper Pas, que está cerrado desde finales del mes de octubre, para 

reformarlo y adecuarlo con la imagen y la decoración de esta cadena. Cuando abra sus 

puertas como Bakery Coffee, contará con un espacio de degustación para su clientela –que se 

espera que sea sobre todo local y francesa–, un obrador y un mostrador con una gran 

variedad de productos de pan y bollería acabados de hacer. 

Productos 

 

Productos artesanos que mantienen sus propiedades 

La masa de Granier se trabaja en los tres obradores centrales que tiene en España y se ultra-

congela en crudo para mantener sus propiedades organolépticas intactas. Después, se 

transporta a las más de 350 panaderías que la compañía tiene repartidas por toda la 

geografía española e, internacionalmente, a los 21 locales de países como los Estados Unidos, 

Italia, Portugal, el Reino Unido y, próximamente, también Andorra. En el mismo punto de 

venta, los panaderos fermentan durante doce horas los diferentes tipos de panes y realizan 

una cocción completa en hornos específicos que proporcionan un calor homogéneo. Se trata 

pues de un proceso que no tiene nada que ver con el pan congelado pre cocido ni con la 

cocción de barras de pan congeladas. 

 

Grupo Hiper Pas 

Es una empresa familiar andorrana que cuenta con diecinueve establecimiento: una central de compras 

propia, trece supermercados y cinco comercios especializados, todos ellos repartidos en diferentes 

puntos de Andorra. Entre otros negocios, la compañía asume la gestión del River Centre Comercial 

desde el año 2002. 

 

Granier 

La cadena de panaderías de proximidad Granier fue fundada en 2010 por el panadero y empresario 

Juan Pedro Conde. En estos 8 años, se ha consolidado como un modelo de negocio de referencia en su 

sector de actividad, con más de 350 establecimientos en toda España y una facturación limpia de 47 

millones de euros en 2017. 

 

 

Para más información de Grupo Hiper Pas: 

 

Rosario Santa María      
+ 376 346 358   
rsantamaria@undatia.es      
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