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Nueva oferta de tiendas monomarca

El Aeropuerto de Palma de Mallorca inaugura
un local de moda de la marca MANGO
 El local dispone de 515 m2 y se ubica en el vestíbulo de salidas
 Cuenta tanto con línea de moda femenina y complementos como
con la masculina H.E by MANGO
 El nuevo diseño de la oferta comercial apuesta por incrementar y
modernizar la superficie de tiendas de marcas reconocidas y,
mejorar la visibilidad y el acceso a productos y servicios
25 de julio de 2013
El Aeropuerto de Palma de Mallorca inaugura hoy uno de los locales
comerciales más grandes del vestíbulo de salidas. Se trata de una tienda
de 515 m2 en la que MANGO, una de las principales marcas de moda
española, comercializará sus colecciones de temporada.
Desde su nuevo local, MANGO pondrá a disposición de los pasajeros y
usuarios del Aeropuerto de Palma de Mallorca las principales tendencias
de moda para hombre y mujer, ya que cuenta tanto con la línea de moda
y complementos femenina como con la colección masculina H.E by
MANGO.
Sus puertas permanecerán abiertas durante todo el año de 06:00 a 22:00
horas. En cuanto al diseño del local, está en línea con el resto de tiendas
de la marca, basada en amplios y modernos espacios que favorecen el
acceso y recorrido de los clientes.
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MANGO es una multinacional catalana dedicada al diseño, fabricación y
comercialización de prendas de vestir y complementos para hombre y
mujer. Está presente en 107 países a través de 2.600 tiendas.
Sigue su curso de crecimiento y se consolida en el mercado del travel
retail después de abrir tiendas en aeropuertos nacionales. De hecho,
MANGO ya dispone de dos locales en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat
y otro en Madrid- Barajas.
Por otra parte, a nivel internacional se prevén próximas aperturas como
en la terminal I del aeropuerto de Gatwick- Londres. Con este nuevo
establecimiento en Palma de Mallorca, suman ya 11 las tiendas abiertas
en aeropuertos internacionales con mayor tráfico aéreo.
Nuevo diseño de la oferta comercial
Aena, dentro de su política estratégica de remodelación y ampliación de
las zonas comerciales de los aeropuertos, hace una apuesta por el
Aeropuerto de Palma de Mallorca. En línea con el gran potencial del
Aeropuerto, se está desarrollando una importante oferta comercial y de
tiendas en el mismo, de la que MANGO forma parte.
El local en el que el pasajero podrá disfrutar de la oferta comercial de la
firma catalana se encuentra ubicado en el hall de salidas del Aeropuerto
(cuarta planta, una vez pasado los filtros de seguridad). En esta zona por
la que circulan todos los pasajeros antes de acceder a las puertas de
embarque, el Aeropuerto de Palma de Mallorca ha hecho un importante
esfuerzo de rediseño de la oferta comercial.
Este nuevo diseño se basa en un concepto novedoso de distribución que
ha supuesto el traslado a nuevos locales de productos que ya se
comercializan, la incorporación de nueva oferta y la creación de nuevos
espacios y plazas comerciales que permitan concentrar el flujo de
pasajeros a través de la selección de la puerta de embarque.
El objetivo es dotar al Aeropuerto de una oferta comercial y de servicios,
complementaria a la actual, acorde a la demanda de los usuarios, que
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incremente los ingresos comerciales en línea con los principales
aeropuertos de nuestro entorno.
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El Aeropuerto continua inmerso en su esfuerzo por incrementar y
modernizar la superficie comercial, apostando por marcas reconocidas,
mejorando la visibilidad y el acceso a productos y servicios, creando un
espacio dinámico donde el pasajero interactúa con la oferta que se
encuentra integrada en el recinto aeroportuario. En definitiva, mejorar la
estancia del pasajero y convertirla en una experiencia dinámica y única.

