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La cadena de supermercados es todo un referente en el sector de la distribución alimentaria en Andorra 

 
GRUPO HIPER PAS INAUGURA  

LA CAVA ROYAL EN EL PAS DE LA CASA 
 

El pasado 1 de abril, Grupo Hiper Pas inauguró La Cava Royal, un establecimiento especializado 
dedicado a la venta de alcohol, tabaco, puros y delicatessen, en el Pas de la Casa (Andorra). 

El Grupo Hiper Pas se encuentra en un proceso de expansión, 
buscando nuevos conceptos, para adaptarse a la evolución de 

los clientes y, por este motivo, ha decidido apostar por un 
establecimiento especializado en licores y puros que combina el 
libre servicio con la venta asistida. Para abrir este punto de 
venta, el Grupo ha hecho una moderna remodelación del 
espacio y cuenta con un equipo formado por cinco 
colaboradores, con una amplia experiencia en atención al 
cliente y ventas que han recibido formación específica.  

Situado en la Calle Sant Jordi, 35, este nuevo establecimiento 
de 142 m2 en una sola planta diáfana ofrece un amplio surtido 

en aperitivos, anises, whiskies, rones, ginebras, vodkas, licores, vinos, cavas, champanes; así como 
tabacos de todo tipo. Dentro del establecimiento hay una cava de puros (cerrada, con climatización y 
control de temperatura y humedad) donde descubrir las mejores marcas de puros del mundo, así como 
aprender a cortarlos y disfrutarlos, con el asesoramiento de un experto en puros.  

Enlace para descargar imágenes: https://bit.ly/3fJbkz9 

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 veintitrés establecimientos: 1 Central de Compras, 13 supermercados de 
diferentes formatos, 8 comercios especializados (entre los que se encuentra este nuevo punto de venta) y River Centre 
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. https://www.gruphiperpas.com/es 

 

 

Para más información del Grupo Hiper Pas: 
 
Rosario Santa María  
Undatia Comunicación  
+ 376 346 358 
rsantamaria@undatia.es 
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