Nota de prensa

El tráfico de pasajeros en los principales
aeropuertos turísticos de la red de Aena
continúa en agosto la tendencia de crecimiento
experimentada durante este verano
 En agosto destacan los incrementos de pasajeros en los aeropuertos de
Alicante (9,4%), Lanzarote (4,7%), Tenerife Sur (3,1%), Málaga-Costa del
Sol (2,7%), Ibiza (1,8%) y Palma de Mallorca (1,6%)
 El Aeropuerto de Barcelona-El Prat es el que más pasajeros ha
registrado de toda la red de Aena en agosto
 El tráfico internacional de pasajeros y operaciones experimenta
crecimientos del 3,5% y del 2,4% respectivamente
 El número de pasajeros de toda la red superó los 21,5 millones de
pasajeros y el número de operaciones se situó cerca de las 186.000
operaciones

10 de septiembre de 2013
El tráfico de pasajeros de Aena alcanzó el pasado mes de agosto
incrementos significativos en los principales aeropuertos turísticos de la
red lo que consolida la tendencia de crecimiento que muchos de ellos
llevan experimentando desde el comienzo de la presente temporada de
verano.
Un escenario que se traslada a la mayor parte de los aeropuertos
turísticos de Aena, puesto que en mayor o menor medida, en general
todos alcanzan en agosto incrementos en el número de pasajeros en
comparación con el mismo mes de 2012 y experimentan durante el
verano una tendencia positiva.
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Atendiendo a las cifras de pasajeros, que en agosto alcanzaron en toda la
red los 21.548.182 viajeros, cabe señalar los resultados obtenidos por el
Aeropuerto de Alicante que, con cerca de 1.167.000 pasajeros, consigue
este mes un crecimiento del 9,4%; seguido de Lanzarote, con un
incremento del 4,7% (538.484 pasajeros); Málaga-Costa del Sol, un 2,7%
(1.589.476); Ibiza, 1,8% (1.162.967); Palma de Mallorca, 1,6%
(3.548.285) y Barcelona-El Prat, 0,8% (3.905.840). Por su parte, el
Aeropuerto de Madrid-Barajas ha registrado en el mes de agosto
3.801.929 pasajeros, lo que apunta a la menor caída porcentual en el
transcurso del año 2013.
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha sido el que ha registrado el mayor
número de pasajeros en el mes de agosto de toda la red de Aena.
Además, cabe señalar los crecimientos de pasajeros alcanzados el
pasado mes en otros aeropuertos de la red como La Gomera, que tuvo un
incremento del 40,1%; Reus, con un 2,5 más; Melilla, con un 2,2% de
incremento, y A Coruña, con un 1,8%.
En cuanto al número de operaciones, en agosto de 2013 se realizaron en
toda la red de Aena un total de 185.867 movimientos de aeronaves. En
este apartado destacan también los resultados obtenidos por algunos de
los principales aeropuertos turísticos, como Alicante, que con 7.805
vuelos logró en agosto un 7,6% más de operaciones que en el mismo
mes de 2012; Lanzarote, que creció en operaciones un 3,4% o MálagaCosta del Sol, un 2,8% más de vuelos.
Otros aeropuertos que obtienen en agosto destacados crecimientos del
número de operaciones son Jerez, con un 8,6% más de vuelos; Vigo, un
5,3% más; Girona, un 3,5% y A Coruña, un 3,9%.
Más tráfico internacional
Por otro lado, al igual que viene sucediendo durante los últimos meses, el
tráfico de pasajeros con origen y destino internacional de la red de Aena
obtuvo en agosto de 2013 un alentador incremento de viajeros. En este
caso, pasaron por las instalaciones aeroportuarias un total de 15.640.368
pasajeros de vuelos internacionales, lo que supuso un crecimiento del
tráfico internacional del 3,5% en comparación con el mismo mes de 2012.
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Aquí hay que resaltar el aumento de pasajeros de vuelos internacionales
del Aeropuerto de Almería, que alcanza un 30%, así como Santiago, con
un 23,9% más; Federico García Lorca Granada-Jaén, un 19,7%; Jerez, un
19,7% y Alicante, un 16,9%.
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Este resultado positivo se traslada también al número total de
operaciones internacionales de la red de Aena que, con 105.917
movimientos de aeronaves, alcanza en agosto un crecimiento del 2,4%.
Con respecto al tráfico de mercancías, el pasado mes se transportaron en
todos los aeropuertos españoles de la red de Aena cerca de 49.000
toneladas de mercancías.
En los ocho primeros meses del año, por los 46 aeropuertos y dos
helipuertos de la red de aeropuertos de Aena en España han pasado más
de 127 millones de pasajeros con más de 1,2 millones de movimientos.

