
                                                                                                                                      

NOTA DE PRENSA 

Encamp, 13 de enero de 2020 

 

GRUPO HIPER PAS INAUGURA MERCA CENTER SKI  
EN EL PAS DE LA CASA 

 

El viernes 20 de diciembre del pasado 2020, Grupo Hiper Pas 

inauguró Merca Center Ski, un establecimiento dedicado a la venta y 
al alquiler de material deportivo de esquí y de montaña, en el Pas de 
la Casa (Andorra). 

El Grupo Hiper Pas se encuentra en un proceso de expansión, 
buscando nuevos conceptos que se adapten a la evolución de los 
clientes y, por este motivo, ha decidido apostar por una línea de 
negocio vinculada al material de esquí. Para abrir esta tienda, El 

Grupo ha hecho una moderna remodelación del espacio y contará con 
un equipo formado por 5 colaboradores, con amplia experiencia en atención al cliente y ventas que, 
además, han recibido una formación específica.  

Situado en la Avenida de Encamp, 15 en el Edificio Duc del Pas de la Casa, este nuevo establecimiento de 
130 m2 ofrece un extenso surtido de moda (como pantalones, anoraks, cazadoras...) y accesorios (gorros, 
bufandas, guantes, bolsas...), así como material para el esquí y la montaña (esquís, tablas de snow, 

cascos, gafas, máscaras, bastones...). Cuenta con las marcas más pioneras y reconocidas del sector como 

son: Rossignol, firma francesa icónica del pasado y símbolo del presente, donde la constante innovación 
tecnológica, el diseño y las especificaciones están siempre presentes en sus productos; Black Diamond, 
con más de 60 años de historia y creada por escaladores legendarios, es un referente en el sector del 
outdoor, con productos para escalada, alpinismo, trekking o esquí (guantes, bastones, arneses, cascos, 
mosquetones, frontales y textil); Briko, reconocida por su investigación tecnológica, comodidad y diseño 
donde cada casco, gafas, máscara o layer están destinados a satisfacer la vertiente más deportiva; 

Dynastar, nacida en el Valle de Chamonix para entender mejor a sus clientes esquiadores, es símbolo de 
autenticidad, proximidad y excelencia técnica; Giro, directamente desde California, en la intersección 
entre el surf y las montañas, para gente con una mentalidad independiente, amante del aire libre, 
inclinada hacia los valores humanos; Lange, marca nacida en 1963 en Lowa (EEUU), que protagonizó un 
giro dentro de la historia del esquí creando la primera bota con carcasa de plástico y cierre con cordones; 
Protest, ropa funcional y atractiva inspirada en el amor por la nieve, el surf, la música, el arte y la cultura 
urbana y, Spyder, con ropa de esquí de alto nivel, con un cuidado aspecto que incorpora tejidos de alta 

tecnología, moda y funcionalidad.  

 
Grupo Hiper Pas  
 
Es una cadena de supermercados con más de 40 años de historia y todo un referente en el sector de la distribución 
alimentaria en Andorra, donde cuenta con veintiún establecimientos: 1 Central de Compras, 13 supermercados de 
diferentes formatos, 6 comercios especializados (entre los que se encuentra este nuevo punto de venta) y la gestión del 
River Centro Comercial, que suman cerca de 19000 m2 de superficie de venta repartidos entre Andorra la Vella, 
Encamp, La Massana, Pas de la Casa y Sant Julià de Lòria.  
 

 

 
Para más información de Grupo Hiper Pas 
 
Rosario Santa María  
Undatia Comunicació  
+ 376 346 358 
rsantamaria@undatia.es 
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