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RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que AENA está realizando todas
las actuaciones necesarias para que todas sus infraestructuras dispongan de la venta de
agua a 1 euro a disposición del usuario, en locales comerciales y/o máquinas
expendedoras, o bien de forma gratuita instalando fuentes de agua. Además, se está
incluyendo este nuevo precio tanto en las renovaciones de contratos como en los nuevos
Pliegos, no pudiéndose incluir en los expedientes ya adjudicados, dado que se
incumpliría los principios de la Ley de Contratos del Sector Público, por los cuales
AENA se rige.
En la actualidad hay 12 aeropuertos de la red que disponen de 38 locales
comerciales donde se vende botellas de agua a 1 euro (Adolfo Suárez Madrid-Barajas
(14), Barcelona-El Prat (2), Palma de Mallorca (5), Alicante-Elche (3), Valencia (3),
Sevilla (2), Bilbao (2), Girona-Costa Brava (1), Santiago (2), Vigo (1), Ibiza (2),
Fuerteventura (1).
Asimismo, cabe indicar que 8 aeropuertos de la red de AENA, disponen de
máquinas expendedoras con venta de botellas de agua a 1 euro. Un total de 101
máquinas se encuentran distribuidas en los aeropuertos de Gran Canaria (38), TenerifeSur (32), Fuerteventura (20), Vitoria (2), Valladolid (3), León (2), Salamanca (2),
Granada-Jaén (2).
Además de ello, AENA dispone de 206 fuentes de agua en sus instalaciones (52
lado tierra y 154 lado aire) al servicio del pasajero distribuidas en 24 aeropuertos de la
red.
En el resto de aeropuertos, de más baja afluencia de pasajeros, se están
instalando de forma gradual.

Los aeropuertos donde está previsto incluir en las nuevas licitaciones la venta de
botellas de agua a 1 euros son los siguientes:
- En los nuevos concursos de tiendas de Conveniencia y de Prensa de los
aeropuertos de: Gran Canaria, Tenerife-Norte, Fuerteventura, Lanzarote,
Málaga-Costa del Sol, Barcelona-El Prat y el Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia e Ibiza.
- En los nuevos concursos de Máquinas Vending: los aeropuertos de Sevilla,
Jerez, Girona-Costa Brava, Palma Mallorca, Adolfo Suárez Madrid-Barajas,
Málaga-Costa del Sol, Menorca, Barcelona-El Prat, Alicante-Elche, San
Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Burgos y el Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia.
Por último, hay que señalar que en aquellos aeropuertos en los que no se dispone
de máquinas expendedoras de botellas de agua con precio de 1 euro, ello no significa
que no pueda ofrecerse su venta en locales comerciales y/o se disponga de agua gratuita
a través de la instalación de fuentes en los aeropuertos.
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