Nota de prensa

Nueva oferta comercial

El Aeropuerto de Ibiza licita tres locales
comerciales
 Se trata de dos locales destinados a prensa, librería y electrónica y otro,
de casi 750 m2, destinado a tienda multiconcepto

8 de febrero de 2012
El Aeropuerto de Ibiza ha licitado el arrendamiento de tres locales
destinados a la explotación de diferentes comercios. Dos de los locales
serán destinados a la venta de prensa, librería y electrónica. Uno de ellos,
de 93,91 m2, se ubica en zona pública y el otro, de 61,75 m2 se encuentra
en el hall de embarque.
El tercer local, de nueva construcción, ubicado también en el hall
embarque, es uno de los locales más amplios de la terminal. Dispone de
casi 750 m2 y se licita como tienda multiconcepto.
Las empresas que resulten adjudicatarias de los locales de prensa, los
gestionarán por un periodo de cinco años y aquella a la que se le
adjudique la tienda multiconcepto, lo hará por siete años. En ambos
casos, durante los meses de mayor tráfico aéreo, es decir, desde abril
hasta el mes de octubre incluido.
Variedad de oferta y servicios
El Aeropuerto de Ibiza, incluyendo estos tres locales, cuenta con una gran
oferta comercial y de restauración. Así, se dispone de un total de 20
locales comerciales y de restauración, además de una farmacia y otros
servicios como los puntos de acceso a Internet y la máquina plastificadora
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de maletas, servicio que se instaló el pasado año a petición de los
usuarios.

Nota de prensa

Toda la información sobre estas licitaciones está publicada en la página
web de Aena Aeropuertos; www.aena-aeropuertos.es.
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