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Estadísticas de agosto

El Aeropuerto de Ibiza registra la mejor cifra de
tráfico de pasajeros de su historia
 Un total de 1.162.967 personas pasaron por el aeropuerto pitiuso el
pasado mes
 Incrementa un 1,8% la cifra de pasajeros respecto al mes de agosto del
pasado año
 El pasaje internacional sigue creciendo, con un 7,7% más respecto a
2012

10 de septiembre de 2013
El Aeropuerto de Ibiza alcanza un nuevo récord histórico de pasajeros en
agosto con un total de 1.162.967. Esto supone un incremento del 1,8%
respecto a 2012. Desde 2006, cada mes de agosto, el aeropuerto pitiuso
registra cifras de tráfico de pasajeros nunca antes alcanzadas, por lo que
esta tendencia al alza se repite ya durante 8 años consecutivos.
Por lo que respecta a los datos de 2013, se trata del tercer mes que el
Aeropuerto de Ibiza logra un récord en cuanto a número de pasajeros que
pasan por sus instalaciones. Los dos primeros meses fueron mayo, con
546.870 pasajeros, y junio, con 852.031 pasajeros, incrementando los
datos del año anterior un 12,3% y un 6,8% respectivamente.
Si analizamos la procedencia de este más de un millón de pasajeros del
mes de agosto de 2013, un total de 349.733 provenían de vuelos
comerciales con origen y/o destino nacional. El resto, 808.333
corresponden a pasajeros de tráfico comercial internacional, cifra que ha
incrementado en un 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior.
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El excelente comportamiento del tráfico internacional está permitiendo al
Aeropuerto de Ibiza incrementar las cifras de pasajeros acumulados y
alcanzar cifras históricas mes a mes.
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Acumulado
El mes de agosto cierra también con cifras positivas en cuanto a número
de pasajeros acumulados en 2013. Concretamente, durante los primeros
nueve meses del año han pasado por las instalaciones pitiusas un total
4.202.907 pasajeros. Este dato, supone un incremento de tráfico
acumulado de 2,1% respecto al mismo periodo de 2012.
Los países de origen/destino que destacan con un mayor crecimiento son
Alemana con un 14,5%, Holanda con casi un 27% de incremento y, Reino
Unido con 10%.
Operaciones
Asimismo, durante el mes de agosto se registraron un total de 10.906
movimientos de aterrizaje y/o despegue, un 0,9% más que en agosto de
2012. Las operaciones con origen o destino internacional han
experimentado un incremento 7%, lo que supone un total de 6.636
movimientos.

