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Los aeropuertos de la red de Aena mantienen
la
tendencia
creciente
de
pasajeros
internacionales en octubre, con un 4,3% más
 En octubre destacan los incrementos de pasajeros en los aeropuertos
de Alicante-Elche (11,5%), Ibiza (10,2%), Lanzarote (9,5%), Málaga-Costa
del Sol (5,3%), Gran Canaria (5%), Fuerteventura (3,1%), Palma de
Mallorca (3%), Valencia (2,9%) y Barcelona-El Prat (2,1%)
 Madrid-Barajas es el aeropuerto con más pasajeros de la red con 3,4
millones de pasajeros y registra su mejor porcentaje de los últimos doce
meses
 El número de pasajeros de toda la red superó los 16 millones de
pasajeros y las operaciones sumaron más de 158.000 movimientos
 El tráfico de mercancías creció en octubre un 3,7% en la red de Aena

8 de noviembre de 2013
El tráfico de pasajeros internacionales en los aeropuertos de Aena sumó
en octubre 12.030.583 viajeros, un 4,3% más que en el mismo mes del
año anterior. Se consolida así la evolución positiva del tráfico
internacional, que ya en septiembre creció 2,5%. Se trata de la mayor
parte del tráfico, ya que el total de pasajeros de la red en octubre fue de
16.884.959. Esta cifra es un 0,7% inferior a la de octubre de 2012, lo que
refleja que se suaviza la tendencia bajista de los meses anteriores.
El Aeropuerto de Madrid-Barajas es el aeropuerto con más pasajeros de
la red de Aena en octubre con 3.490.462, reduce su porcentaje de caída
(-9,8% con respecto a octubre del año anterior) y registra el mejor dato de
los últimos doce meses.
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El Aeropuerto de Barcelona-El Prat crece un 2,1% en número de
pasajeros hasta sumar 3.119.098, con lo que consolida la senda de
crecimiento iniciada en meses anteriores.
Además, el tráfico total de pasajeros de Aena alcanzó en octubre
aumentos significativos en los principales aeropuertos turísticos de la red,
lo que consolida la tendencia de crecimiento que muchos de ellos han
experimentando a lo largo temporada de verano.
Así, el Aeropuerto de Alicante-Elche registró en octubre un incremento de
pasajeros del 11,5% (931.260); Ibiza creció un 10,2% (415.364);
Lanzarote un 9,5% (489.396); Málaga-Costa del Sol un 5,3% (1.277.955);
Gran Canaria un 5% (852.358); Fuerteventura 3,1% (396.598); Palma de
Mallorca un 3% (2.232.917), Valencia un 2,9% (419.210) y Barcelona-El
Prat un 2,1% (3.119.098). El conjunto de los aeropuertos canarios crece
más de un 3% y registran un total de 2.865.096 pasajeros.
Cabe señalar los crecimientos en el número de pasajeros alcanzados el
pasado mes en otros aeropuertos de la red como La Gomera, que tuvo un
incremento del 88,9%; Burgos, con un 46,9% más, y Almería, con un
18,8%.
Operaciones y mercancías
El buen comportamiento de los datos internacionales se observa también
en el número de operaciones, con un incremento en octubre del 1,7% y
86.472 vuelos. En el total de la red de Aena se registraron 158.872
movimientos, un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior.
Destacan los crecimientos registrados en los aeropuertos de AlicanteElche con un 14,1% (6.502 operaciones); Girona-Costa Brava un 11,3%
(2.833); Jerez un 10,4% (3.791) y Reus también un 10,4% (1.607);
Lanzarote un 8,9% (3.940); FGL Granada Jaén un 7,8% (972); MálagaCosta del Sol un 5,1% (9.672), y Gran Canaria un 5% (8.364).
Con respecto al tráfico de mercancías, el pasado mes se transportaron en
todos los aeropuertos españoles de la red de Aena más de 61.000
toneladas de carga, un 3,7% más que en octubre de 2012.
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Diez primeros meses del año
En los diez primeros meses del año el número de pasajeros
internacionales aumentó un 1,3% hasta alcanzar 113.614.079. El tráfico
total de pasajeros entre enero y octubre sumó 163.398.611 viajeros, un
4,4% menos que en el mismo periodo de 2012.
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