PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,4

O.J.D.: 8622

TARIFA: 1574 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 354 CM² - 33%

SECCIÓN: CATALUNYA

1 Julio, 2016

Graniersupera
las
300panaderfas
y
factura78 millones,
un 18%m~s~
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Graniersuperalas 300 panaderias
y se refuerza en Londresy Roma
3.O. Barcelona
La cadena de franquicias de
panaderia Granier supera los
trescientos locales y concentra su expansi6n internacional en GranBretafia, Italia,
Estados Unidosy Portugal.
La compafila fundada pot
Juan Pedro Conde anunci6
ayer la apertura de su quinta
panaderia en Londres y de su
segundo local en Roma, asl
comola inauguracidn, en las
pr6ximas semanas, de la segunda tienda de Miami. La
red intemacional de Granier
se completa con dos establecimientos en Lisboa

La ensefia avanz6 el afio
pasado sus planes para desembarcar en Francia, M~xico y Colombia,pero la entrada en estos tres paises, de momento,est,4 frenada, ya quela
intenci6n de la firma es volcarse en los cuatro mercados
exteriores donde Granier ya
esN operando. La intemacionalizaci6n de la marca comenz6en 2013 en Miami.
Fuera de Espafia, el crecimientomils rfipido se estfi registrando en Londres. Granier abri6 a principios de
2015 su primera panaderla en
la capital britfinica y acabade

inaugurar la quinta cerca de
Hyde Park.
La cadena finaliz6 el pasado ejercicio con una red de
283 panaderias, que sumaron
unas ventas de 153 millones
de euros, un 22%mils queen
2014. La facturaci6n de la
compafila ascendi6 a 78 millones de euros, con un alza
de118%.
Despu~s de las aperturas
de este afio, Granier alcanz6
en junio la cifra de 308 establecimientos. La previsi6n de
facturaci6n para 2016 es de
90 rnillones de euros, un 15%
m~sque el pasadoejercicio.

JuanVicente
Bonastre,
directorgeneral
deGranier.
Granier fiene obradores en
Vilanovai la Geltrfl (Garrat),
Algete (Madrid) y Arinaga
(Gran Canaria).
La empresa reforz6 el afio
pasado su cfipula ejecutiva

con el fichaje, comodirector
general, de Juan Vicente Bonastre, que era director comercial de Europastry. Conde
ocupa el cargo de consejero
delegado.

