Nota de prensa

En el pasillo de preembarque

El Aeropuerto de Sevilla inaugura una nueva
tienda de relojes y gafas de sol
 La incorporación de este establecimiento, que funcionará bajo la marca
VisualSun, eleva hasta casi una docena el número de puntos de venta
en el edificio terminal

14 de junio de 2013
El Aeropuerto de Sevilla acaba de inaugurar una nueva tienda en el
pasillo de preembarque del edificio terminal. Especializada en gafas de
sol y relojes, el establecimiento funcionará bajo la marca VisualSun.
La apertura de este local, que ocupa 37 metros cuadrados, supone un
nuevo paso en la apuesta que el aeropuerto lanzó hace dos años por
diversificar su oferta comercial.
Gracias a ese proceso, en el que se ha buscado una mayor segmentación
del producto para satisfacer los distintos perfiles detectados en el análisis
de la demanda, el terminal dispone hoy de 11 tiendas.
Atendiendo a su ubicación, los pasajeros y sus acompañantes disponen
en zona pública de una farmacia y un establecimiento de prensa y libros,
mientras que aquellos que accedan a la zona de embarque pueden elegir
entre nueve puntos de venta, según sus necesidades.
Así, encontrarán desde la nueva tienda de gafas y relojes, hasta el duty
free, pasando por otros establecimientos que ofrecen productos gourmet,
golosinas, prensa y libros, regalos y accesorios, artículos infantiles,
material deportivo y moda masculina.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
1/1

Tel. 95 444 90 01 Fax 95 444 90 25 rmramos@e-externas.aena.es www.aena-aeropuertos.es

Nota de prensa

En el diseño de este desarrollo comercial, Aena Aeropuertos ha dado un
especial protagonismo a la incorporación de empresas sevillanas, una
premisa que volverá a tenerse en cuenta en los concursos que en breve
se lanzarán para la explotación de otras tres tiendas.
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