Nota de prensa

Estadísticas mensuales

El Aeropuerto de Ibiza logra récord de
pasajeros en septiembre y registra, hasta este
mes, más de cincos millones de usuarios por
primera vez en su historia
 En el noveno mes del año se han registrado un total de 887.793
pasajeros
 El mercado internacional continúa su escalada incrementando en un
8,4% los datos de viajeros de enero a septiembre
 La cifra de tráfico de pasajeros acumulados asciende a 5.090.700

8 de octubre de 2013
El Aeropuerto de Ibiza continúa registrando cifras históricas de tráfico de
pasajeros durante los meses de verano. Tras alcanzar el pasado agosto
la cifra más alta de pasajeros en un mes, durante septiembre han sido
887.793 los viajeros que han hecho uso de las instalaciones
aeroportuarias pitiusas. Esta cifra supone un incremento del 3% respecto
a los datos registrados el año pasado y se posiciona como la cifra más
elevada de la historia del aeropuerto en septiembre.
Además, en datos acumulados, es la primera vez que el Aeropuerto de
Ibiza supera los 5 millones de pasajeros antes de finalizar septiembre.
Centrándonos en los datos de septiembre, el mercado internacional
continúa consolidando la tendencia al alza. Así, han sido 620.341 los
pasajeros comerciales procedentes de destinos foráneos. Esta cifra
supone un 6,9% más que en septiembre de 2012.
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Por mercados, el tráfico británico despunta durante este mes con un total
de 288.439 pasajeros, incrementando las cifras de 2012 en un 7,2%. El
mercado italiano y alemán también han experimentado cifras positivas
durante el noveno mes del año, con incrementos del 8,6% (111.198
pasajeros) y 4,7% (105.800 pasajeros) respectivamente.
Por otra parte, el mayor crecimiento lo han experimentado los pasajeros
procedentes de Holanda que han crecido en un 22,5% respecto al mismo
mes del año pasado, sumando un total de 43.325 viajeros.
Por lo que respecta al tráfico comercial nacional, durante este mes se han
registrado 263.745 viajeros, un 4,7%, menos, cifra que supone la caída
más suave de los últimos tres meses.
Más de 5 millones de pasajeros desde enero
Los datos acumulados de enero a septiembre experimentan la misma
tendencia positiva que las cifras mensuales. Así, el Aeropuerto de Ibiza ha
registrado por primera vez en su historia más de 5 millones de pasajeros
en los nueve primeros meses del año.
Concretamente han sido 5.090.700 los pasajeros que han pasado por el
aeródromo pitiuso, un 2,3% más que en el mismo periodo de tiempo de
2012.
Respecto a los datos de movimientos, se han registrado un total de
49.115 vuelos, un 2,9% menos. El motivo de que la cifra de pasajeros
incremente, a pesar del descenso de operaciones, responde a una
tendencia a la eficiencia habitual en el transporte aéreo, ya que las
compañías aéreas están utilizando aeronaves de mayor tamaño y
registrando índices de ocupación muy elevados. De esta manera, se
mueven más pasajeros con un menor número de vuelos.
La consolidación del mercado internacional es visible también a través de
las cifras acumuladas. Así, se han registrado 3.235.617 pasajeros (+8,4) y
26.126 movimientos (5,8%) comerciales procedentes de destinos
internacionales.
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