Nota de prensa

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat recibe el
Premio Global a la Sala VIP del año 2013 según
Priority Pass
 La sala VIP Pau Casals ha resultado premiada como la mejor del mundo
de entre más de 600
 Priority Pass reconoce así la excelencia y calidad de las salas VIP
aeroportuarias de todo el mundo

6 de junio de 2013
La sala VIP Pau Casals del Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha recibido
hoy el Premio Global a la Sala VIP del año 2013 por parte de los
miembros de Priority Pass, el programa independiente más amplio de
acceso a salas VIP de aeropuertos de todo el mundo.
Casi 60.000 miembros votaron a las más de 600 salas participantes
valorando la calidad del servicio, las instalaciones o la atención personal,
entre otros atributos. La sala Pau Casals ha resultado la mejor de todas
ellas, premiando así la apuesta de Aena Aeropuertos por los servicios de
calidad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
La zona wellness, con circuito termal y peluquería, la sala de descanso,
las duchas, los billares y su exclusivo diseño son algunas de las
características más valoradas por los miembros de Priority Pass que
hacen única a la sala Pau Casals. Todos estos servicios han sido
concebidos para hacer más agradable el tiempo de espera del pasajero
en el aeropuerto de Barcelona, ofreciéndole la posibilidad de decidir como
disfrutar de su tiempo en las instalaciones.
Priority Pass entrega el Premio Global a la Sala VIP desde el año 2005,
siendo este el más destacado de otros 16 galardones regionales que
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otorga anualmente con el fin de reconocer la excelencia de las diferentes
salas que forman parte de su programa.
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El galardón ha sido recibido por Aena Aeropuertos y GIS Trade Center,
empresa que se encarga de prestar todos los servicios business y VIP del
aeropuerto de Barcelona-El Prat bajo la marca Premium Traveller: Centro
de negocios con unidades de descanso y salas de reuniones, servicio de
parking VIP, Meet & Assist y Fast Track, entre otros.

