Nota de prensa

La empresa pretende convertirla en su buque insignia

Abre en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
la primera tienda de venta y alquiler de
complementos de golf en aeropuertos de
España
 Clubs to Hire no sólo vende accesorios para la práctica de este deporte
sino también los alquila en su establecimiento, ubicado en la zona de
Llegadas
 Bolas, palos e indumentaria de primeras marcas, al alcance del viajero
justo después de recoger su equipaje

7 de diciembre de 2012
La primera tienda de venta y alquiler de complementos y equipos para la
práctica del golf existente en un aeropuerto de España acaba de abrir sus
puertas en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
La empresa irlandesa Clubs to Hire ha apostado por la infraestructura
malagueña para incrementar su negocio con la apertura de la que
pretende ser su buque insignia en Europa.
La tienda del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está ubicada en la zona
de Llegadas, por donde el pasado año pasaron casi siete millones de
viajeros, y en ella se puede alquilar o comprar todo lo necesario para la
práctica del golf, desde pelotas o ‘tees’ (soportes donde se coloca la bola)
hasta gorras, zapatos o bolsas con palos, uno de los complementos que
más se alquilan.
Clubs to Hire cuenta con 16 establecimientos dentro y fuera de España,
aunque no todos ofrecen las posibilidades de la tienda de Málaga, la
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primera, dentro de un aeropuerto de la red de Aena Aeropuertos, abierta a
diferentes líneas de negocio, como la venta y el alquiler. Precisamente en
España, los distintos puntos de esta empresa se dedican solamente al
alquiler o prestación de servicios y ninguno vende productos
complementarios.
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Tanto las administraciones públicas como el sector turístico en general
han destacado en reiteradas ocasiones la importancia y el peso del golf
en el destino Málaga-Costa del Sol, algo que no ha pasado inadvertido
para Aena Aeropuertos. Concretamente, por ejemplo, el Sistema
Automatizado de Tratamiento de Equipajes (SATE) instalado con motivo
de la puesta en servicio de la T3, inaugurada por SSMM los Reyes de
España en marzo de 2010, está compuesto por cintas más anchas de lo
habitual para una eficaz gestión de los frecuentes palos de golf, entre
otros equipajes especiales.

