Nota de prensa

España lidera, junto a Reino Unido, el ranking
de aeropuertos europeos que estrenan
destinos en 2013
 La clasificación, elaborada por Airline Network News and Analysis
(anna.aero), compara la oferta anunciada por las compañías
aéreas en aeropuertos de 12 países europeos y EEUU
 El Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con 37 nuevas rutas
anunciadas para el año en curso, lidera la clasificación de los
primeros 13 aeropuertos del mundo
17 de enero de 2013
España es, junto a Reino Unido, el país de Europa que se sitúa a la
cabeza de la clasificación de aeropuertos que estrenan destinos en el año
2013, según un informe publicado por Airline Network News and Analysis
(www.anna.aero), un medio especializado que elabora informes
periódicos sobre diferentes aspectos relacionados con el sector
aeronáutico.
De las más de 900 nuevas rutas contabilizadas para el año en curso en
12 países, 153 corresponden a instalaciones aeroportuarias de Reino
Unido, que lidera el ranking europeo, y 144 a España, que se sitúa en
segundo lugar. El trabajo de anna.aero destaca Estados Unidos como el
país cuyos aeropuertos estrenan más rutas en 2013, un total de 244.
Siguiendo con el análisis de los datos publicados por anna.aero, Italia,
con 139 nuevas rutas, Alemania, con 131, Francia, con 116, y Grecia, con
75, son los países europeos que ocupan las siguientes posiciones en la
tabla. A mayor distancia están Noruega, Turquía, Rusia, Suecia y Polonia,
con menos de 75 nuevas rutas desde sus aeropuertos en el año 2013.
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En cuanto a la clasificación por aeropuertos, el informe de anna.aero
destaca el de Barcelona-El Prat, con 37 nuevas rutas, como el líder en la
clasificación mundial de aeropuertos que contarán con nuevos rumbos en
el año 2013. En este apartado, las instalaciones aeroportuarias de
Copenhague, Oslo, Kiev, Gatwick (Londres) y Helsinki se sitúan entre las
20 y 30 nuevas rutas y con menos de la veintena, otros aeropuertos como
Roma, Estocolmo, Alicante, Hamburgo, Berlín, Praga y Manchester.
Los datos de anna.aero en lo que se refiere a compañías indican que la
irlandesa Ryanair es la que más nuevas rutas ha anunciado para 2013, un
total de 77, seguida por la española Vueling, con 48. Norwegian, SAS,
Easyjet, Southwest y Volotea han anunciado más de 30 nuevas rutas y
con menos de 20 se sitúan Air France y Wizz Air, entre otras.

