
                                                                                                                              

NOTA INFORMATIVA 
Encamp, 6 de marzo de 2020  
 

GRUPO HIPER PAS INAUGURA  
EL PRIMER GRANIER & GO EN ANDORRA 

 

Después de la buena acogida de los dos primeros Bakery Coffee 
Granier en el Pas de la Casa y en la  Massana, Grupo Hiper Pas 
inauguró este pasado domingo 1 de marzo, el primer  Granier & Go en 
Andorra, un concepto moderno de autoservicio. Su amplia y cuidada 
carta combina tradición e innovación, con una variedad de panes, una 
extensa gama de productos de bollería dulce y salada, un abundante 
surtido de bebidas frías y calientes y una selección de platos 
preparados, con la máxima calidad y el mejor precio, para hacer un 
descanso durante la jornada de esquí.  

Situado a pie de pistas, en la Avenida de Encamp, 7 (Edificio Canigó) del Pas de la Casa, el 
establecimiento tiene 120 m², con un total de 20 mesas. La decoración combina elementos nobles con 
otros más modernos y cuenta con una amplia y confortable terraza cubierta y descubierta donde los 
clientes pueden degustar los productos, mientras disfrutan de las espectaculares vistas a la montaña. 

Con la inauguración de Granier & Go ya son tres los establecimientos Granier en el Principado, fruto de 
la alianza comercial que el Grupo mantiene con esta empresa española y que propiciará la apertura de 
una red de cafeterías y hornos de pan artesano por todo el país. 

Un establecimiento de autoservicio innovador 

Granier & Go es un modelo de establecimiento de autoservicio innovador para todo tipo de público, que 
mantiene los obradores tradicionales de las panaderías Granier, para disponer de panes y productos de 
bollería acabados de hacer, con bebidas y platos preparados, para llevar o comer en el mismo local, a 
cualquier hora del día. 

 
Grupo Hiper Pas  
Con más de 40 años de historia, es una empresa familiar andorrana que cuenta con veintidós establecimientos: la central de 
compras propia Mercacenter, trece supermercados (JMM, La Cava, La Solana, Maximercat, Super Continent y Super Pas II, cinco 
Hiper Pas y dos Eco) y siete comercios especializados (además de los tres espacios Granier, dos Royal Cigar, un The Pretty Hair y 
un Merca Center Ski), todos ellos repartidos en varias parroquias de Andorra. Entre otros negocios, la compañía asume la gestión 
del River Centro Comercial desde el año 2002.  
 
Granier  
Fundada en 2010 por el panadero y empresario Juan Pedro Conde, en estos diez años, se ha consolidado como un modelo de 
negocio de referencia en su sector de actividad, con más de 350 establecimientos en toda España. Granier trabaja cada día para 
conservar y promover la proximidad y la atención personalizada de la panadería tradicional. La honestidad, el compromiso y la 
profesionalidad caracterizan a los panaderos que forman parte de la gran familia de Granier, convirtiendo los establecimientos en 
un referente.  

 

Para más información sobre el Grupo Hiper Pas:   
Rosario Santa María  

+376 346 358    
rsantamaria@undatia.es 
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