Nota de prensa

El Aeropuerto de Bilbao amplía su oferta de
restauración con un local de Pans&Company
 Situado en la zona previa al embarque, en la antigua sala VIP de Spanair,
complementa los servicios de bar, cafetería y restaurante tradicional
que se reparten ahora por el edificio terminal

25 de enero de 2013
El Aeropuerto de Bilbao amplía desde hoy su oferta de restauración con
un local destinado a la comida rápida. The Eat Out Group ha apostado por
la terminal vasca con un restaurante que operará bajo la marca
Pans&Company. Ocupa el espacio en el que hasta hace un año ofrecía
sus servicios la sala VIP de Spanair.
El punto de restauración basa su oferta en una variedad de productos de
calidad que se adapte a las necesidades y horarios de los pasajeros.
Pans&Company ofrecerá diversos menús centrados en los bocadillos y
las ensaladas. El café y la bollería recién hecha disponen de un rincón
especial y diferenciado (Pans&café).
Este nuevo servicio confirma la apuesta del Aeropuerto de Bilbao por
diversificar su oferta comercial, adaptándola a los diferentes perfiles de
los usuarios.
La terminal cuenta también con tres cafeterías en la zona de Salidas y
otra más en Llegadas. Además, se puede comer a la carta en el
Restaurante y en el self-service de la zona de pre embarque.
Además en 2012 también se ha puesto en marcha una nueva tienda de
conveniencia en la zona pública de Salidas, lo que facilita las compras de
última hora con una selección de artículos de viaje.
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Tienda libre de impuestos

Nota de prensa

En el apartado comercial hay que destacar también el concurso para la
explotación de las tiendas libres de impuestos de la red de Aena
Aeropuertos, incluido Bilbao.
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En una operación única en el mundo por su tamaño, World Duty Free ha
ganado el concurso para gestionar la tienda de Bilbao hasta 2020, lo que
a corto plazo conllevará la mejora y ampliación de este espacio para
hacerlo más atractivo para los pasajeros.
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