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El aceite Castillo de
Canena entra en
Círculo Fortuny
L. DORRONSORO

Con una historia olivarera que arranca en 1780 y un nombre que ensalza su procedencia geográfica, el aceite de oliva Castillo de Canena (municipio de la provincia de Jaén), se
ha unido al selecto club de empresas que forman parte del Círculo
Fortuny, una asociación sin ánimo
de lucro que, desde 2011, reúne en
un foro común al sector español de
las marcas culturales y creativas de
prestigio, con el objetivo de apoyar
la Marca España. Castillo de Canena se distingue «por su excelencia
en la producción de aceite de oliva
virgen extra de máxima calidad y
por impulsar la cultura de los aceites de alta gama», exponen desde
Círculo Fortuny que, tras esta incorporación, cuenta ya con los tres mejores aceites del mundo, según la
guía internacional Flos Olei.

Una de las dos tiendas de Londres, en el 4 de High Road Green Wood

Pastelería

Granier lleva el
roscón a la City
∑ La empresa, con 270
locales en todo el
mundo, prevé abrir
108 más en 2016

Sushita ultima el
sushi congelado
de alta calidad
M. N.

Sushita fue una de las empresas pioneras en España en ofrecer platos
preparados de recetas orientales envasadas y ahora se lanza a nuevos
proyectos, entre los que destaca el
sushi congelado de alta calidad o
nuevos productos enfocados a la salud y la alta gastronomía a un precio asequible. Las 5.000 bandejas
diarias que produce la empresa, tanto de sushi como de woks y de sim
sum con las diferentes salsas, llegan frescas a las 720 tiendas que tiene en toda España, además de la mayoría de las cadenas hoteleras y supermercados del país.
Sushita facturó 5,1 millones de
euros en 2015, lo que supone un
11% de aumento respecto a 2014, y
la previsión es que este año aumente un 39%.
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que aceptable al popular precio de
un euro.
La empresa ha cerrado el año
2015 con 270 tiendas en todo el mundo y para este 2016 cuenta con abrir
otros 108 establecimientos más, con
especial atención al mercado internacional, donde espera hacer 20
M. N.
nuevas aperturas. En concreto este
Los Reyes Magos no es una fiesta año prevé inaugurar una segunda
nada tradicional en Londres pero tienda Granier en Miami (Estados
a Granier no le ha importado. Este Unidos), la tercera en Londres y seaño se ha lanzado a vender rosco- guir expandiéndose en Italia y en
nes en una de las dos tiendas que Portugal, países en los que se instiene en la capital británica. La ex- taló en 2014.
periencia ha ido bien y ha vendido
La empresa facturó 45 millones
67 unidades de todas las varieda- de euros en 2015, un 28% más que
des (nata, trufa, crema y brioche).
en 2014, cifra que prevé aumenA primera vista 67 puetar como consecuencia
den parecer pocos
de las nuevas aperturoscones, pero hay
ras previstas.
que tener en cuenPara consolidar
ta que partían de
la expansión intercero. Desde la emnacional Granier
presa se asegura
nombró en noque el balance es
viembre nuevo dipositivo por lo que el
rector general a Juan
próximo año extendeVicente Bonastre, con 25
rán la iniciativa al resaños de experiencia
to de tiendas internacomo director comerLa
cifra
cionales (Miami, Italia
cial de Europastry. El
La
cadena
y Portugal).
cargo de director genefacturó 50
Granier es una de las
ral de Granier es de camillones de
empresas líderes en Esrácter ejecutivo, lo que
euros en 2015
paña en el sector de la
convierte a Bonastre en
panadería y elabora más
el máximo responsable
de 50 tipos de panes de
de la compañía.
manera artesanal. Fue fundada en
Juan Vicente Bonastre, que re2010 en Vilanova i la Geltrú (Barce- portará directamente al consejero
lona) por Juan Pedro Conde, pana- delegado del grupo, Juan Pedro Condero de profesión.
de, el verdadero «alma mater» de la
Además del pan, que es el pro- empresa, y asumirá como retos la
ducto estrella, Granier ha diversifi- definición del rumbo empresarial
cado y vende también productos de de Granier en los próximos cinco
pastelería y todo tipo de bebidas, años, el reforzamiento de sus essobre todo café de una calidad más tructuras y el proceso de expansión.

