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Juan Vicente Bonastre,
directorgeneral
deGranier
"El interns por reproducirnuestromodelo
de negocioest,~ en alza y quedan
muchas
oportunidades
geo~r,~ficas"
Juan Vicente Bonastre, que
Ileg6 a Granier hate diez
mesespara convertirse en
el primer ejecutivo de la
compa~ia, comenta con
Alimarket Restaura¢i~)n
su valoraci(~n de este
periodo y el avancedel plan
estrat~gico de la cadena.

Alimarket:/,Qu(~ balance hace
de estos diez mesesal frente de
Gmnier?
Juan Vicente Bonastre: Han sido
diez mesesde muchaintensidad con
proyectos que ilusionan y auguranun
futuro muyinteresante.

A.: 6C(~moha evolucionadosu
visi(~n sobre una empresaque
conoc|a desde fuera comosocio
comercial?
J.V.B.: Heaprendidola realidad
de una compa~iaen crecimiento
con un gran proyecto y con valores
humanosque hacen que el reto
sea algo m&sque un objetivo. La
naturaleza de este proyecto consiste
en compartir una idea de negocio
dondeel modelo econ(~micoconvive
conel objetivo de quela rentabilidad
no sea cosa de una moda,sino una
soluci6n laboral y empresarial.

agosto, las aper~urasya superaban
las sesenta.
A.:/,Qud planestienen para el
a~o que viene? ~,Cree que ann
hay recorrido para continuar
expandidndose?
z,En qu~ regiones
centrar;~nsu atenci(~n?#,Se han
planteadocu~l puedeser el I|mite
en su proceso de expansi6n?
J.V.B.: Las expectativas son muy
positivas. El interns por reproducir
nuestro modelo de negocio
est~l en alza y quedanmuchas
opor~unidadesgeogr~ficas en todo
el terdtorio nacional.El limite es muy
dificil de plantear porquedepender&
no s61o de nuestro modelosino de la
respuesta del consumidor,

A.: ,,.C6moest~ desarroll~ndose
el
plan estrat~gicoa cinco ahosde la
cadena?
~,Se cumplird el objetivo de
la aperturade cien tiendas en 2016?
J.V.B.: Estamoscerca de los cien
A,: Actualmentecuentan con
establecimientos.A finales de
nuevetiendas en el extranjero.
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6Qu~planes tienen para su
expansi6nen el exterior?.
J.V,B.: En el rues de septiembre
abrimos la segundatienda en Miami
y estsmostrabajando en la sexta de
Londres, por Io que ya contamos
con 12 puntos de venta repartidos
entre Reino Unido, EstadosUnidos,
Portugale Italia. Parael 2017,
nuestro plan implica unafuerte
expansi(~nen Reino Unido y un
crecimiento en Miamicon m~ls de 5
puntos de venta. Asimismo, hemos
consolidado el equipo comercial
para promoverla expansi(~nen
Portugale Italia.
A.: El mercadode los bakery
coffee sigue creciendoy algunos
de sue actores han anunciado
importantesplanes de expansi(~n.
~,Cree quehay sitio para todos?
~.Qudva a hacer Granier para

hacerfrente a la creciente
competencia? LC6mose
diferenciard?
J.V.B,: La competenciaes necesaria
y beneficia tanto alas empresas
comoa los consumidores. Granier
seguir& en su lines de atender tanto
a su franquiciado comoa su cliente
de una manerahonesta, cercana y
sobretodo f~.cil de entender.

tendencia y la trsnsformaci6nde
un sector no organizadohacia uno
organizado,y con actores financieros
que ayudar&na la expansiSnde
alguna de las marcasmencionadas.
Encuantoa si el fortalecimiento
de alguna de estas marcas puede
perjudicarnoso no, el tiempoIo
dir~. Noobstante, reitero quela
competenciaayuda a mejorar.

A.: En los tiltimos ahoshemos
visto varias operacionesquetenfan
comoobjeto de interns cadenae
de bakerycoffee de dmbitolocal.
comoEl Fornet o Fleca 2000.
~,Por qudcree queel sector es
tan atractivo para los inversores?
/,Cree queel fortalecimientode
esas cadenas puede acabar
perjudicandoa Granier?
J.V.B.: El atractivo paralos
inversores tiene que ver con la

A.: El aSo pasadoabrieron
su tercer obrador./,Tienen
previsto poner en marchaalguno
mdspara poder responderal
ndmerocreciente de locales
con que cuentano recurrir&n a
proveedores extemos?
J,V.B.: Tenemoscapacidad
productiva suficiente pars atender
la demands
con facilidad, y una
capacidadde crecimiento acorde al
plan estrat~gico.

