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Codorníu estrena conse

Codorníu ha renovado el 60% de su con
vocal al abogado Jaume Nadal Farreras
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La matriz de estas marcas,

los alquileres de los principales ejes comerciales del mundo, dice. El encargado de la
tienda siempre es alguien
mandado directamente de la
sede española, desde donde
se envían dos nuevas colecciones de ropa cada semana.

Granier comienza el año con
once aperturas y llega a Londres
J. O. Barcelona

Después de inaugurar 82
nuevos establecimientos en
2014 –casi siete al mes–, la cadena de panaderías Granier
ha empezado 2015 con un ritmo de aperturas incluso superior al del pasado año.
La empresa fundada hace
seis años por Juan Pedro
Conde en Vilanova i la Geltrú
(Garraf) aseguró ayer que este mes abrirá once nuevos locales, todos ellos en régimen
de franquicia. El plan de aperturas de enero incluye la

inauguración del primer establecimiento de la enseña en
Londres, concretamente en
Wood Green, al norte de la
capital británica. De las otras
diez panaderías, cuatro se
abrirán en Catalunya (Blanes,
Tortosa, Terrassa y Sant
Adrià de Besós), y el resto, en
Huelva, Málaga, Motril (Granada), Coslada (Madrid), Palma de Mallorca y Vilagarcía
de Arousa (Pontevedra)
Granier acabó 2014 con
una red de 236 establecimientos, de los que veinte son

propios y el resto, franquiciados. Conde reconoció en octubre a EXPANSIÓN que la
polémica desatada en Madrid
por su oferta de tres cruasanes a 1,50 euros atrajo a más
franquiciados a la cadena.
Fuera de España, Granier
entró en 2013 en Estados Unidos con un local en Miami y el
año pasado lo hizo en Portugal e Italia, con un establecimiento en Lisboa y otro en
Roma. En estos países, a los
que se suma ahora Reino Unido, el objetivo de Granier es
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Juan Pedro Conde está al frente de Granier. / JMCadenas
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instalar nuevas panaderías.
Consupan, la firma propietaria de la cadena, tiene centros de producción de panadería y pastelería en Vilanova
i la Geltrú y Algete (Madrid), y
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está a punto de abrir otro en
Arinaga (Gran Canaria).
La enseña comercializa 50
variedades de pan y acaba de
ampliar su oferta de pastelería con 30 nuevas creaciones.

