Nota de prensa

Ampliación de la oferta comercial

El Aeropuerto de Palma de Mallorca inaugura
una tienda de la marca mallorquina de calzado
Camper
 El local abre hoy sus puertas y se encuentra situado en el hall de salidas
de la cuarta planta de la Terminal
 Se trata de un diseño funcional e innovador con una superficie de 40 m2

26 de julio de 2013
El Aeropuerto sigue ampliando su oferta comercial con la apertura de una
nueva tienda. En esta ocasión se trata de Camper, marca de calzado de
origen mallorquín con una gran proyección internacional.
El local está situado en el hall de salidas de la segunda planta (una vez
pasados los filtros de seguridad) y ofrece a los pasajeros disfrutar de sus
colecciones de zapatos para hombre, mujer y niño.
Destaca por su diseño en forma circular y sus paredes repletas de
postales, diseño que forma parte de un programa de colaboraciones al
que denominan “Camper To&ether”. Para esta ocasión han contado con
el diseñador catalán Martí Guixe, quien ha imaginado un concepto de
postales que ha desarrollado en otros locales de la marca como en
Copenhague y Bruselas.
La nueva tienda ocupa una superficie total de 40 m2 y se encuentra
ubicado en un punto estratégico y de paso para todos los pasajeros, justo
antes de los accesos a los diferentes módulos de embarque.
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Sobre la marca

Nota de prensa

La empresa mallorquina tiene más de 300 tiendas en más de 30 países, y
la marca se distribuye en 50 países diferentes. Ya contaba con un espacio
de venta en el Aeropuerto de Palma de Mallorca pero en un local
compartido con la también marca mallorquina de calzado Lottusse.
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Ahora, Camper apuesta en solitario a través de un local propio y, entra a
formar parte de la gran remodelación de la oferta comercial que está
llevando a cabo Aena en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.
En esta gran remodelación, el Aeropuerto contará con marcas de
reconocido prestigio, como es el caso de la más reciente de las aperturas,
la marca de moda MANGO, que ayer mismo abrió sus puertas en el
mismo hall de salidas.

