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Estadística de agosto

Crecen un 9,5% los pasajeros intercontinentales
del Aeropuerto de Barcelona-El Prat
 Barcelona-El Prat es el aeropuerto que ha registrado el mayor número de
pasajeros de toda la red de Aena en agosto
 Más de 331.000 personas realizaron conexiones de largo radio el pasado
mes de agosto, con un aumento en el número de operaciones del 8,1%
 También incrementaron los viajeros internacionales no UE (13%) y los de
la Unión Europea (3,8%)
 El aeródromo catalán registró más de 3,9 millones de viajeros, cifra que
supone un nuevo récord de pasajeros en un mes

10 de septiembre de 2013
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat cerró el mes de agosto con un nuevo
incremento en el número de pasajeros intercontinentales. Un 9,5% más de
usuarios realizaron conexiones de largo radio durante este mes, con un
aumento del 8,1% en las operaciones que unen Barcelona a más de 30
destinos transoceánicos. 331.578 fueron los usuarios totales, mientras que
en el acumulado del año suman ya 1.841.583 pasajeros, lo que supone un
aumento del 10,6% con respecto al 2012.
Barcelona-El Prat es el aeropuerto que ha registrado el mayor número de
pasajeros de toda la red de Aena en agosto.
Desglosando los datos por destinos, Nueva York y Tel Aviv son las
ciudades más solicitadas en este contexto. No obstante, en cuanto a
incrementos, destaca el aumento de pasajeros de la ruta a Doha operada
por Qatar Airways que creció en un 57,7% respecto al 2012.
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El aumento del 15,3% en la ruta que Emirates tiene a Dubai es otra de las
claves de este crecimiento, que actualmente mantiene un vuelo diario entre
ambas ciudades. La consolidación de su apuesta por la ciudad condal
llegará a partir del 1 de febrero de 2014 cuando cubra la ruta con el avión
más grande del mundo, el A-380.
Las conexiones a Buenos Aires de la mano de Aerolíneas Argentinas o a
Miami por parte de American Airlines, así como algunos destinos del norte
de África, son otras de las rutas que registraron un incremento del número
de usuarios.
Siguen creciendo los pasajeros internacionales
La cifra de pasajeros internacionales no UE también creció el mes pasado,
registrándose 871.259 usuarios de este tipo, un 12,95% más que en agosto
de 2012. En lo que llevamos de año, el total de viajeros internacionales
también es positivo: 4.502.722, dato que supone un incremento del
13,38%.
Finalmente, cabe destacar el aumento de pasajeros de la Unión Europea,
que en agosto fueron 2.060.336, es decir, un 3,75% más que en el mismo
mes de 2012. Desde que empezó el año, 12.444.301 viajeros han pasado
por las instalaciones barcelonesas, un 1,79 % más que el año pasado.
Nuevo récord de pasajeros en un mes
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha vuelto a batir el récord de pasajeros
mensuales. Nunca antes el aeródromo catalán había registrado una cifra
tan alta en un único mes: 3.905.840 usuarios, un 0,8% más que en el
mismo periodo de 2012. No obstante, el acumulado del año es de un 1%
negativo, con 23.874.916 viajeros.
En cuanto a movimientos de aeronaves, en agosto se realizaron 27.513, un
2,5% menos que en el mismo mes del año pasado. En lo que llevamos de
2013, la cifra de vuelos también es negativa: se han operado 187.643
despegues y aterrizajes, un 5,4% menos.
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