Nota de prensa

Aena lanza una nueva línea de negocio
centrada en el lujo y la moda de alta gama
 Los Aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa
del Sol sumarán más de 4.000 m2 de locales comerciales de las mejores
y más exclusivas marcas
 El concurso se licitará en febrero y el plazo de adjudicación será hasta
el 31 de octubre de 2020
 El concurso se repartirá en tres lotes y siete concursos individuales
 El canon será del 27% para los locales multimarca y del 25% en los
monomarca
 Durante dos días más de 70 representantes de marcas de las firmas del
sector han mostrado su interés en un encuentro en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas
 Licitará también 14 locales "hight street" en el Aeropuerto de MadridBarajas

17 de enero de 2013
Aena va a lanzar una nueva línea de negocio centrada en el lujo y la
moda de alta gama en los Aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El
Prat y Málaga-Costa del Sol. El objetivo de este concurso es ofrecer a los
pasajeros los mejores productos de las mejores marcas, en un entorno de
prestigio, exclusividad, atractivo y en el que estén presentes las últimas
tendencias de la moda y el lujo.
El concurso se licitará en febrero y el plazo de adjudicación será hasta el
31 de octubre de 2020. Se distribuirá en tres lotes y 7 concursos
individuales y en total sumará más de 4.000 m2 de superficie.
Los lotes contemplan 7 locales multimarca y 3 tiendas de moda y se
distribuirán de la siguiente manera:
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_Lote I: Aeropuerto de Madrid-Barajas. 4 tiendas multimarca (en T1,
T3, T4 y T4S) y 3 de moda y complementos (dos en la T4 y una en T4S),
con más de 2.140 m2 en total.
_Lote II: Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 2 tiendas multimarca que
suman más de 900 m2, una en la T1 y otra en la T2.
_Lote III: Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Una tienda multimarca
de 210 m2 en la T3.
Además, los operadores interesados podrán optar a siete concursos
individuales en el Aeropuerto de Madrid-Barajas destinados a moda,
zapatería, bisutería, lencería y joyería, con más de 900 m2. Junto con los
locales del Lote I formarán lo que se denominará MAD Fashion HUB, en
el que las nuevas plazas comerciales ofrecerán una experiencia de
compra personalizada, sin estrés y con las últimas tendencias al alcance
de los pasajeros del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
En el concurso se establece un canon del 25% para los locales
monomarca y del 27% para los multimarca, con una renta mínima
garantizada del 75% del plan de ventas presentado por los adjudicatarios.
Más de 70 representantes de marcas de las firmas del sector han acudido
esta semana a una conferencia en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en la
que se les ha presentado esta nueva línea de negocio de Aena. La
convocatoria ha sido un éxito y todos los presentes han transmitido a
Aena su interés por esta nueva iniciativa que les ofrece la oportunidad de
acercar su negocio a los pasajeros en un escaparate único.
Tiendas "hight street"
Por otra parte, en este encuentro también se ha presentado a los
operadores otra opción para instalarse en el Aeropuerto de MadridBarajas en la categoría conocida como "hight street", marcas presentes
en las calles más comerciales de las principales ciudades y que los
clientes reconocen por su calidad y prestigio.
Se trata de un total de 14 concursos para optar a 11 locales comerciales
en la T4 (delicatesen, prensa, regalos, bisutería, óptica, Beauty Center,
electrónica, etc) y 3 tiendas en el T4S (delicatessen, regalos, prensa), que
en total suman más de 2.600 m2. El plazo de adjudicación de este
concurso será hasta el 31 de octubre de 2020. Se aplicará una renta
mínima garantizada del 75% sobre las ventas estimadas.
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