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I~ranier empezard
este
mesa fabricarpanen Telde
)) El nuevo
centroproductivo,
enEl Goro,
supuesto
unainversi6nde unmill6nde euros
¯ Granier se afianza en Canarias
y lo hace con e] inicio de mesde la
fabricaciSn de pan en unas instalaciones en E1 Goro, en Telde, que
han precisado de una inversiSn de
un millSn de euros y la creaciSn
de 15 empleos.De esa ffibrica sal-

drh el pan que la franquicia distribuirh en ]as 15 tiendas con que
cuenta ya en el Archipi~lago.
Once de esos establecimientos se
encuentran en Gran Canaria, dos
en Tenerife y uno en Lanzarote y
otro en Fuerteventura.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,18

O.J.D.: 12576

TARIFA: 3459 €

E.G.M.: 115000

ÁREA: 997 CM² - 86%

SECCIÓN: ECONOMIA

13 Julio, 2015

Exp#nsiSn.
En/o [otogroffodeorchivo,voriospersonos
compron
enunodelos tiendosdeGronieren LosPo/mos
de GronConorio.

GRANIERCOMENZAP ESTE MES
A FABRICARPANEN CANARIAS
ELCENTRO
PRODUCTIVO
DETELDE
HASUPUESTO
UNMILLON
DEEUROS
DEINVERSION
La franquiciaGranierest~a puntode sonas, y segOnla franquicia ((es
abrir su primercentrode prodocci6nresultado del 0xito obtenido en el
enCanarias,
unaf~bricade panubica- ArchipiOlago>).
daen El Goro(Telde)de la quese nuLa panaderia ocupa una superfitrirAnlas 15 tiendas
conlas quecuen- cie de 1.000 metros cuadrados, y la
ta en el Archipidlago.
La instalaci6n, empresa prevO que de all/saldr~n
queest~ previstoqueempiece
a fun- 200.000 panes al mes. Granier asecionarantesde queacabe
esteruesde gura que ((solo fabrica los panes
formaartesanal, por lo que la bollejulio, emplear~i
a 15 personas.
........................................................................................ riaypasteleria
seguirhn
]legando
desde los proveedores seleccionaJos~
MIGUEL
P~REZ
dos>~. La cadena de panaderias funLASPALMAS
DEGRAN
CANARIA
dada por Juan Pedro Conde asegura que sus establecimientos en CaE1 marcha
obrador
que mes
Granier
pondr~
((este
de ju]io>>
en en narias emp]ean a un centenar de
poligono industrial E1 Goro sumi- personas y reciben un promedio de
nistrar~ toda la gamade panes a los 12.000clientes diarios, lo que signi12 puntos de venta abiertos actual- fica que unas 800 personas vJsitan
mente en Canarias.
cada tienda Granier a diario.
Este centro productivo, que ha
En este sentido, la apertura de
supuesto una inversiSn final de 1 esta nueva planta de fabricacJ6n,
millSn de euros, emplearAa 15 per- explica la empresa,<<tieneel objeti-

GUERRA
DE
PRECIOS
Granier,
quehoy
cuentacon300
trabajadores
directosy supera
los 1.500empleos
indirectos,
inici6
su andadura
en
2010de la mano
de JuanPedro
Conde,panadero
deprofesi6n.
Aseguraqueel gran
volumen
de producci6nles permite rebajarlospreciosfinales.

vo de optimizar la distribuciSn y el
servicio en esta comunidad>~.
E1 primer local de la cadena en
las islas se abri5 en 2012en la playa
de Las Canteras, en Las Palmas de
Gran Canaria. La nueva f~brJca que
est~ a punto de abrir en Gran Canaria se suma a las dos naves de producciSn propia de panes, situadas
en Vilanova i la Geltrh (Barcelona)
y Algete (Madrid), que suman10.000
metros cuadrados de instalaciones.
Granier ha revolucionado el sector del pan con su modelode producciSn: cocina sus panes en hornos industriales, los congela y distribuye
en c~marasfrigorificas a sus panaderias, donde se hornean de nuevo.
Actualmente, cuenta con m~s de 260
establecimientos, una ve~ntena de
los cuales son propios y, el resto,
franquicias.

La compaSia
ya cuentaconun
total de1 5 tiendas
enlas Islas
¯ La inm~nente apertura
del obrador de Granier
en E1 Goro(Telde) permit~r~ a la compafiiaganar
competitividad en las Islas, donde cuenta con un
total de 15 tiendas. La
mayoria, 11 establecimientos, est~n ubicados
en Gran Canaria (10 en
Ubicacidn.
£/cenb’oproductivo
deGronierse ubicoenEl Goro, Las Palmas de Gran Ca-

naria, y otro en Telde),
las que se suman otros
dos en Tenerife, y una
tanto en Lar~arote como
en Fuerteventura.
Granier cuenta con
267 establecimientos en
total, cifra que engloba
todas las tiendas repartidas pot Espafia, un local
en Miami, uno en Roma,

uno en Lisboa y uno en
Londres. Una veintena de
ellos son propios todos
los ubicadosen el extranjero- y el resto franquiciados. La compafiiafactor5
en el flltimo ejercicio 38
millones de euros y la inversiSn en desarrollo empresarial fue de 3 millones de euros en 2014.

