
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Encamp, 20 de julio de 2021  

 

GRUPO HIPER PAS INAUGURA EL TERCER 
BAKERY COFFEE GRANIER EN RIVER CENTRO COMERCIAL 

 

Grupo Hiper Pas ha inaugurado el sábado, 17 de julio, el tercer Bakery Coffee Granier en 

Andorra (el cuarto establecimiento Granier en el Principado), fruto de la alianza comercial que el 

Grupo mantiene con Granier y que propicia la apertura de una red de cafeterías y panaderías de 

pan artesano por toda Andorra. Después de la acogida de los dos primeros Bakery Coffee en 

Pas de la Casa y en La Massana, junto con el Granier&Go también en Pas de la Casa, el Grupo 

amplía ahora su oferta con la inauguración de una panadería y cafetería urbana con exposición 

y degustación de pan y bollería, con una amplia variedad de productos con la máxima calidad y 

el mejor precio, que incluye también un servicio diario de comidas, en River Centro 

Comercial, en Sant Julià de Lòria. 

 
El establecimiento cuenta con una amplia carta que combina tradición e innovación, con una 

gran variedad de panes diferentes, entre los que se incluyen los elaborados con masa 

madre de cultivo, los panes bienestar y regionales, así como los panes del mundo, de sabores y 

de semillas. 

 
Además de todas estas variedades de pan, el Bakery Coffee Granier ofrece a sus clientes una 

extensa gama de productos de bollería dulce y salada de máxima calidad y un servicio de 

catering con una gran variedad de mini bocadillos y bandejas dulces y saladas. 

 

Como novedad, cuenta también con un servicio diario de comidas que incluye wraps, poke 

bowls, bocadillos fríos y calientes, ensaladas, cremas y sopas, pizzas al corte, pastas, 

hamburguesas y una gran variedad de postres. 

 

Tras una profunda remodelación del espacio, el establecimiento cuenta con 275 m2, distribuidos 

entre la panadería, la zona de cafetería y de restauración, además de una terraza exterior 

cubierta. 

 
Productos artesanos que mantienen sus propiedades  

La masa de Granier se trabaja en sus tres obradores centrales ubicados en España, y se ultra-

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

transporta a los más de 350 hornos que la compañía tiene repartidos por toda la geografía 

española e, internacionalmente, los 21 locales de países como Estados Unidos, Italia, Portugal, 

el Reino Unido y también Andorra. En el mismo punto de venta, los panaderos elaboran 

mediante una larga fermentación los diferentes tipos de panes y realizan una cocción completa 

de la mayoría de productos en hornos de suela, que proporcionan calor por radiación. Se trata, 

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

cocción de barras de pan congeladas. 

 

Enlace para descargar imágenes: https://bit.ly/GranierAnd 
Enlace para descargar vídeos: https://bit.ly/GranierAndvideo 

 
 

https://bit.ly/GranierAnd
https://bit.ly/GranierAndvideo


 

 

 

 

 

Grupo Hiper Pas  

Es una empresa familiar andorrana que cuenta con veinticuatro establecimientos: una central 

de compras propia, trece supermercados, nueve comercios especializados y River Centro 
Comercial, todos ellos repartidos en varios puntos de Andorra. 

https://www.gruphiperpas.com/es 

 

River Centro Comercial 

Con 7.000 m2, el Centro Comercial de Sant Julià de Lòria cuenta con dos amplias plantas donde 

comprar de forma cómoda alimentación, textil, multimedia, objetos del hogar, productos 

ecológicos, etc. gracias al surtido, la calidad y el buen precio de sus productos y a sus 500 

plazas de aparcamiento gratuitas. Ofrece servicio a domicilio, venta on line y también de 
recogida de la compra. https://river.ad/es 

 

Granier  

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

Juan Pedro Conde. En estos once 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. https://pansgranier.com 

 

 

Para más información de Grupo Hiper Pas: 

 

Rosario Santa María      

656 321 712  

rsantamaria@undatia.es 
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