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Balance de 2013

El Aeropuerto de Palma de Mallorca cierra el
año con un incremento del 0,5% en el número
de pasajeros
 Un total de 22.756.735 pasajeros han pasado por el Aeropuerto en 2013
 Destaca el incremento del tráfico internacional en un 4,7%
 Se han alcanzado cifras históricas en cuanto a número de pasajeros,
registrando récords en mayo, junio, agosto y octubre

10 de enero de 2014
El Aeropuerto de Palma de Mallorca cierra el año con un balance positivo
de un 0,5% más de pasajeros acumulados respecto al año anterior. Un
total de 22.756.735 personas llegaron o salieron de la Isla a través del
Aeropuerto.
Crece el número de pasajeros con origen-destino Palma de Mallorca un
1,6%. Dato muy positivo para el turismo y economía de la isla, pues se
trata de pasajeros que tienen como origen/destino final la isla de Mallorca.
El tipo de tráfico que más ha incrementado en este periodo ha sido el
internacional, con 17.853.019 pasajeros, lo que supone un incremento del
4,7%.
Destaca el fuerte crecimiento del pasaje europeo No Shengen (no Unión
Europea) con un 11,7%, seguido del tráfico Shengen, con un 5% más que
en 2012. En cuanto al tráfico nacional no registra cifras positivas. Se han
contabilizado 4.903.716, un 12,5% menos que el pasado año.
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Los países que más han crecido han sido Reino Unido (7,39%), Suiza
8,3%, Alemania con un 4% y, Dinamarca con un aumento del 3,84%.
Operaciones
Respecto a las operaciones, se han llevado a cabo un total de 170.138
aterrizajes y/o despegues, de los cuales 168.566 fueron comerciales, un
2,3% menos que en 2012.
Con los datos de incremento en cuanto a número de pasajeros y el
descenso en las operaciones, se evidencia la evolución del tráfico aéreo
que se ha ido definiendo en los últimos meses; disminuye el número de
operaciones, es decir, el número de vuelos pero incrementa la ocupación
de los mismos.
De todas las operaciones registradas, 118.734 eran internacionales, y
crecieron un 6,1%, mientras que 49.832 fueron nacionales y descendieron
un 17,7%.
Las operaciones de carácter regular que se realizaron durante estos 12
meses fueron 138.111, mientras que se llevaron a cabo 28.539
movimiento de carácter chárter.
Datos de diciembre
El número total de pasajeros en diciembre descendió un 3,5% respecto al
mismo mes de 2012, siendo el descenso de los pasajeros origen-destino
Palma de Mallorca únicamente del 0,8%. Así, el total de pasajeros
registrados durante este mes ha ascendido a 593.467.
En cuanto a movimientos, el Aeropuerto de Palma de Mallorca registró un
total de 5.665, lo que supone un 5,6% menos. De estas operaciones,
1.975 fueron internacionales, lo que implica un incremento del 3,4% y
3.690 nacionales un 9,7% menos.
Año de récords históricos
A lo largo de 2013 el Aeropuerto de Palma de Mallorca ha alcanzado
cifras históricas en número de pasajeros, consiguiendo récords
consecutivos incluso en los meses previos a los de mayor tráfico del año
que son julio y agosto.
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Haciendo balance anual, el verano de 2013 ha sido la mejor temporada
alta en la historia del Aeropuerto. Sólo entre los meses de abril a octubre,
más de 19 millones de pasajeros hicieron uso de las instalaciones
aeroportuarias.
En el mes de mayo se registró el primer récord de pasajeros del año,
alcanzando la cifra de 2.496.990, lo que supuso un incremento respecto al
mismo mes del año anterior del 6%.
En el mes de junio se lograba el segundo récord consecutivo con
2.956.506 pasajeros y un 1,3% de incremento.
Es en agosto cuando el Aeropuerto supera, por primera vez en su historia,
los tres millones y medio de pasajeros en un mes. Concretamente alcanza
los 3.548.285 de pasajeros, un 1,6% más que en agosto del año anterior.
El décimo mes del año, el Aeropuerto de Palma de Mallorca superó, por
primera vez en un mes de octubre, los 2.200.000 pasajeros.
Concretamente, se registraron 2.232.917 pasajeros, un 6,2% más que
durante el mismo periodo de tiempo de 2012.
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