Nota de prensa

Durante un mes

El Aeropuerto FGL Granada-Jaén se convierte
en centro neurálgico de la presentación de dos
nuevos coches de Renault
 Se han programado una veintena de vuelos chárter con más de 200
pasajeros, procedentes de Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda
 En el edificio terminal hay dos salas habilitadas para la entrega de llaves
de los 60 vehículos que probarán los asistentes al evento
 Todos los coches han estacionado en el parking del aeródromo, donde
también se ha levantado una carpa de mantenimiento

13 de marzo de 2013
El Aeropuerto Federico García Lorca (FGL) Granada-Jaén ha sido desde
mediados de febrero centro neurálgico de la presentación de dos nuevos
coches de la casa Renault. Así, no sólo ha servido como punto de llegada
y partida de buena parte de los asistentes al evento, sino que también ha
albergado la logística relacionada con la prueba del vehículo.
La actividad finaliza mañana, y durante todo este tiempo se han
programado en el aeródromo una veintena de vuelos chárter (incluidas
salidas y llegadas), en los que se han desplazado más de 200 pasajeros.
La mayoría de ellos eran periodistas especializados, procedentes de
Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda.
Organizados en grupos, los invitados a la presentación han tenido la
oportunidad de conducir 60 coches de los nuevos modelos de la
compañía automovilística gala, que permanecen estacionados en el
parking del aeropuerto.
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Precisamente desde allí han ido saliendo estos días para probarlos y, a la
vuelta, cada vehículo era sometido a un proceso de comprobación y
limpieza en una carpa de mantenimiento levantada junto al aparcamiento
público.

2/2

Para la recepción de los participantes y la entrega de llaves de los
coches, se han habilitado dos salas en el edificio terminal, que suman una
superficie de 162 metros cuadrados. Ambas están comunicadas entre sí y
han acogido cada día la presentación del programa de actividades.

