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ASUR NUNCIA LA APERTURA DEL RESTAURANTE JOSE CUERVO TEQUILERIA
Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION PARA UNA ESTACIÓN DE GASOLINA Y
UNA TIENDA DE CONVENIENCIA

México, D.F., Septiembre 25, 2003.- Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de
C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) el primer Grupo Aeroportuario de México
y operador del Aeropuerto de Cancún y otros ocho aeropuertos en el Sureste de
México, el día de hoy anuncia la apertura del Restaurante José Cuervo Tequilería
y el otorgamiento de la concesión para una estación de gasolina y una tienda de
conveniencia ambas en el aeropuerto de Cancún.
El Restaurante José Cuervo Tequilería está localizado en la sala de salidas
internacionales, edificio satélite en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El
Restaurante es operado por Controladora Mera S.A. de C.V., uno de los
concesionarios de alimentos y bebidas de los aeropuertos de Cancún, Mérida y
Cozumel.
El Sr. Kjeld Binger Presidente del Consejo de Administración y actual Director
General Interino de ASUR comentó: “Esta apertura otorgará a los pasajeros la
oportunidad de una experiencia agradable en el Aeropuerto de Cancún.”
La autorización para operar la gasolinera y la tienda de conveniencia tendrá una
vigencia de 20 años, a partir de septiembre del 2003.
“Grupo PERC cumple con las especificaciones de ecología, imagen, seguridad y
servicios que requieren los usuarios de nuestro Aeropuerto Internacional de
Cancún. Estamos seguros que la propuesta de Grupo PERC incrementará los
ingresos de ASUR y brindará un servicio de calidad a todos nuestros usuarios y a
la comunidad cancunense en general”, señaló Kjeld Binger, Director General de
ASUR.
La selección del operador se llevó a cabo a través de un proceso de licitación, al
que se invitaron a participar a 13 operadores con amplia experiencia en el ramo,
tanto a nivel regional como nacional.

Para el análisis de las ofertas, ASUR empleó un modelo de evaluación, basado
en una metodologia originalmente desarrollado por Copenhagen Airports. El
proceso de evaluación de ofertas de ASUR marca así un nuevo estándar en la
industria aeroportuaria para transparencia y profesionalismo en la selección de
una oferta ganadora.
“ASUR quería llevar a cabo un proceso de licitación y evaluación transparente y
equilibrado, diseñado para seleccionar la oferta más calificada y comprometida
con nuestra empresa. Hemos logrado todos nuestros objetivos. Estamos muy
contentos al ver que se presentaron varias propuestas interesantes. Trabajamos
duro para desarrollar nuestro modelo de evaluación, el cual resultó ser una
herramienta muy útil y balanceada para ayudarnos a tomar la decisión . Estamos
sumamente entusiasmados con la propuesta y el proyecto presentado por Grupo
PERC”, comentó Manuel Gutiérrez Sola, Director Comercial de ASUR.
Acerca de Controladora Mera:
Controladora Mera es un concesionario que opera los establecimientos de
alimentos y bebidas de los aeropuertos de Cancún, Mérida and Cozumel.
Actualmente maneja las siguientes unidades: Burger King, Domino´s Pizza, Grab
& Go (food court), Kauhlua Café (coffee bar), TGI Friday´s, Corona Beach Bar, el
salón VIP entre otros.
Acerca de Grupo PERC:
Grupo PERC cuenta con más de 23 años de experiencia en la distribución de
energéticos, está conformado por 23 gasolineras ubicadas en el DF, Estado de
México, Querétaro, Veracruz e Hidalgo.
ABOUT ASUR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) es el primer grupo
aeroportuario privatizado en México, operador del aeropuerto de Cancún, Mérida,
Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula y Minatitlán en el
sureste de México. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
bajo el símbolo de ASUR y en Nueva York (NYSE), en los Estados Unidos de
Norte América bajo el símbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones de
la serie B.
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