Nota de prensa

Campaña ‘Saborea Andalucía’

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
promociona productos andaluces entre sus
viajeros
 Los operadores comerciales sacan la gastronomía autóctona fuera de
sus puntos de venta para invitar a los pasajeros y acercarlos a la cultura
de la región al ritmo de música, baile y degustaciones
 El 82% de los vuelos son internacionales

4 de octubre de 2012
Aena Aeropuertos ha puesto en marcha, con la colaboración de las
tiendas de World Duty Free Group (antes Aldeasa) y de las empresas de
restauración Select Services Parnert (SSP) y Pans Food, una campaña
comercial para promocionar y fomentar el consumo de los productos
andaluces, y especialmente los malagueños, en el Aeropuerto de Málaga
Costa del Sol, un ‘escaparate’ excepcional para potenciar
internacionalmente los productos autóctonos, teniendo en cuenta que el
ochenta y dos por ciento de los vuelos operados son internacionales.
Con la sugerente invitación de ‘Saborea Andalucía’, los pasajeros pueden
comprar en las tiendas ‘travel retail & duty free’ una amplia selección de
productos andaluces y degustar lo mejor de la gastronomía de la región
en restaurantes como La Moraga Airport, O’learys, Gambrinus o La
Dehesa de Santa María.
La iniciativa se complementa ofreciendo a los viajeros una novedosa
experiencia de compra en las tiendas ‘travel retail & duty fee’ con música,
degustaciones, baile, ambientación y otras actividades en uno de los
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puntos más transitados de la T3, lo que contribuye a acercar la cultura
andaluza a todos los pasajeros.
Las tiendas ‘travel retail & duty free’ y los restaurantes presentan al
pasajero, fuera de los puntos habituales de venta, una cuidada selección
de productos andaluces de alta calidad, que permiten un recorrido
culinario por la región y la provincia, a través de jamones, aceites, vinos,
brandis, licores, mantecados, dulces y otros artículos de la tierra.
Todo ello aderezado con grandes dosis de folclore desplegado por los
grupos de baile que, desde principios de verano, dan la bienvenida al
turista a la entrada de The Shop, la segunda tienda ‘travel retail & duty
free’ más grande de Europa en un aeropuerto, que, además de verdiales,
muestra al viajero un tradicional cortador de jamón junto a las pintorescas
barricas de roble de vinos malagueños y andaluces previas a las puertas
de embarque y desembarque.
Con esta fórmula, los comercios aeroportuarios participantes en ‘Saborea
Andalucía’ optimizan el alcance de la campaña, al tiempo que Aena
Aeropuertos estrena un nuevo concepto de promoción comercial, que
ayuda a activar y fomentar la economía local. De hecho, el éxito inicial de
esta campaña ideada por Aena Aeropuertos ha propiciado su desarrollo
en otros aeropuertos andaluces, como Sevilla, Jerez o Almería.
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