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GRANIER

Primera panadería
del grupo en Londres
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]La cadena de panaderías Granier,

fundada en 2009 en Vilanova i la
Geltrú por Juan Pedro Conde, continúa su plan de expansión internacional, con la apertura de su primer establecimiento en Londres.
Granier ya está presente desde
2013 en Miami y a finales de 2014
se instaló en Lisboa y Roma. La
cadena tiene una veintena de esta-

GRANIER

El nuevo local está en Wood Green

blecimientos propios y declara una
facturación de 25 millones en el
último año. La marca, a través de
franquicias, se extiende a 230 establecimientos, y mueve un negocio
de más de 80 millones y una plantilla superior a 2.000 personas. El
primer local londinense tiene
170m2 y está ubicado en la zona
comercial de Wood Green, en el
noroeste de Londres; para la compañía es un establecimiento piloto
con la idea de conocer el mercado
y que sea la base de su expansión
en el Reino Unido. / Redacción
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¿Quién contrata
a mayores de 50?
Ramon Roca preside el grupo Ros Roca

diente de regulación de empleo (ERE) para 178 de los
198 trabajadores, el 90% de
la plantilla. Actualmente, ya
hay 91 personas afectadas
por un ERE temporal.
La familia Roca atribuye
buena parte de la crisis de
Incryen al parón de un gran
proyecto en Kazajistán, que
se ha visto afectado por el
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bloqueo de la UE a Rusia
tras la actuaciones bélicas
de este país en Crimea
(Ucrania). Este proyecto,
con una inversión de 400
millones de euros, tenía que
recibir financiación del banco ruso Gazprom Bank. Pero el dinero nunca ha aparecido y las alternativas exploradas han fracasado.c

2014 y factura 187 millones
aperturas en 2015, cuando
desembarcará en Colombia
y Panamá. Gassó descartó

La Encuesta de Población Activa (EPA)
puede resultar una fuente de sorpresas.
Vean la última. Según la correspondiente
al cuarto trimestre, el número de ocupados
en España ha subido durante el 2014 en
434.000, una cifra que no está nada mal
tras muchos años seguidos de pérdida de
empleo. Lo que resulta difícil de explicar
es la composición del personal que ha encontrado trabajo, ya que de los citados
434.000, hay 280.000 que son ¡mayores de
50 años! Es decir, según la EPA, en 2014
dos de cada tres nuevos ocupados (un
64%) han sido personas que rebasan la cincuentena. Una cifra quizás todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que quienes están en este segmento de edad suponen la cuarta parte de la fuerza de trabajo
ocupada en el país.
¿Qué ha ocurrido, pues, en el 2014? ¿Enterramos de una vez las teorías de que el
mercado desprecia a los mayores? Pues no
sé, pero según la EPA, parece que así es,
aunque ello entra en contradicción con la
percepción que uno tiene de la realidad del
mercado laboral… y con el sentido común.
¿Quién les ha contratado? Pues no crean, la
distribución también es bastante peculiar.

