Nota de prensa

Balance de tráfico

El Aeropuerto de Sevilla cerró 2019 con 7,5
millones de pasajeros
 El número de usuarios repuntó un 18,2% gracias al fuerte dinamismo
tanto del tráfico foráneo como del doméstico
 Marruecos, Portugal, Malta y Reino Unido fueron los mercados foráneos
con mayores repuntes durante el año pasado
 Los pasajeros en vuelos con el extranjero representaron el 51,2% del total
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El Aeropuerto de Sevilla cerró en 2019 el mejor ejercicio de su historia, tras
crecer un 18,2% respecto al año anterior y registrar 7.544.473 pasajeros,
una cifra que constituye su tercer máximo anual consecutivo. Este balance,
que arroja una media diaria de 20.670 viajeros en las instalaciones,
obedeció al fuerte dinamismo tanto del tráfico foráneo como del nacional.
El grueso de los viajeros (7.519.164) se movió en conexiones comerciales
(excluye aviación general y ejecutiva). De ellos, 3.669.095 volaron desde o
hacia alguna ciudad española (+15,7%), mientras que 3.850.069 optaron
por rutas con el extranjero (+20,8%).
En relación con el tráfico foráneo, Francia (837.901 pasajeros en vuelos
con este país), Italia (773.615) y Reino Unido (696.688) volvieron a ser, en
términos absolutos, los mercados con mayor demanda, en un ranking en el
que Alemania (395.896) continuó ganando peso.
Si se atiende a la subida de viajeros, resultó especialmente significativa la
evolución de los usuarios en conexiones con Marruecos (+67,4%), Portugal
(+46%), Malta (+31,2%) y Reino Unido (+28%). Fue destacado, asimismo,

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
1/2

Tel. 954 449 001 rmramos@aena.es www.aena.es

@aena

el ascenso de pasajeros con Italia (+19%), Francia (+18,7%), Irlanda (16%)
y Holanda (+10%).
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Las nuevas rutas con Austria (Viena), Hungría (Budapest) y Luxemburgo
también impulsaron el notable repunte del tráfico foráneo.
Gracias a esos buenos registros, los viajeros en vuelos internacionales
representaron el 51,2% del volumen total de pasajeros del aeropuerto. Esta
proporción sobrepasó en 1,1 puntos la alcanzada en 2018.
En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el
pasado año 64.110 vuelos, de los que 56.008 fueron comerciales (+16,7%).
El movimiento de carga rozó las 10.000 toneladas.
Subida del 8% en diciembre
Las estadísticas de diciembre contribuyeron a que el balance anual de
tráfico en el Aeropuerto de Sevilla fuera positivo. Concretamente, la cifra de
usuarios ascendió el mes pasado a 586.189, un 8% más que en la misma
fecha de 2018.
En relación con las operaciones y las mercancías, en el aeropuerto se
registraron durante diciembre 4.916 vuelos (4.498 de ellos, comerciales, un
8,8% más) y se movieron cerca de 900 toneladas de carga.

2/2

