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Estadísticas de tráfico

El Aeropuerto de Almería cierra el verano con 7
de cada 10 pasajeros en vuelos internacionales
 Entre junio y septiembre pasaron por sus instalaciones 250.193 viajeros
con origen o destino en el extranjero
 El tráfico foráneo ha registrado un crecimiento medio mensual del 27,6%
 El refuerzo de las conexiones con el Reino Unido y los países nórdicos
ha contribuido de manera significativa a este avance

8 de octubre de 2013
El Aeropuerto de Almería ha terminado los cuatros meses de verano con
un balance muy positivo en lo que a tráfico internacional se refiere.
Muestra de ello es que el 72,43% de los pasajeros que transitaron por sus
instalaciones lo hicieron con destino u origen en el extranjero.
Esa proporción ha aumentado en más de 14 puntos en comparación con
junio-septiembre de 2012, cuando los viajeros en vuelos internacionales
sumaron 196.147 (un 57,9% del total), frente a los 250.193 que se han
registrado durante el mismo periodo de este año.
El refuerzo de las conexiones con ciudades del Reino Unido y los países
nórdicos ha contribuido de manera significativa a este comportamiento de
las estadísticas de tráfico foráneo, que han experimentado un crecimiento
medio mensual del 27,6%.
Estos datos ponen de relieve la creciente proyección internacional del
aeropuerto, con 27 de los 39 destinos de su programación estival en el
extranjero. Asimismo, refleja los esfuerzos que Aena y las instituciones
locales vienen haciendo no sólo para captar nuevas rutas, sino también
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para atenuar los efectos que la negativa coyuntura económica está
teniendo en el tráfico doméstico nacional.
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Datos de septiembre
En cuanto a los datos concretos de septiembre, cuyas estadísticas
acaban de publicarse, el Aeropuerto de Almería cerró con 55.054 usuarios
en vuelos internacionales, un 24,3% más que en el mismo mes de 2012.
El total de pasajeros ascendió a 79.688, un 0,7% menos. Sin embargo, si
únicamente se tienen en cuenta los vuelos comerciales (se excluye la
aviación general: avionetas, jets…), en los que se concentra el grueso de
los viajeros (78.168), se obtiene una subida del 0,6%.
Respecto a las operaciones, el mes pasado sumaron 1.042, un 3% menos
que en la misma fecha del pasado año. La desproporción que hay entre la
evolución de la cifra de pasajeros y la de vuelos se explica por el alto
índice de ocupación de las aeronaves (se mueven más pasajeros en
menos aviones). Respecto a los destinos con los que conectaron, 47 de
cada cien operaciones fueron internacionales.

