Nota de prensa

Los aeropuertos canarios superan los 2,5
millones de pasajeros en junio, un 8,2% más
que en el mismo periodo de 2013
 Destaca la recuperación del tráfico nacional que sube un 5,7%
comparado con junio de 2013
 El tráfico internacional registró un incremento del 9,9%, superando el
millón y medio de viajeros

9 de julio de 2014
Los ocho aeropuertos canarios recibieron el pasado mes de junio
2.572.705 pasajeros, un 8,2% más frente al mismo mes del año anterior.
Del total, 1.552.458 corresponden a tráfico internacional, lo que supone
un incremento del 9,9% respecto a junio de 2013.
Durante el sexto mes del año, los aeropuertos que registraron un mayor
número de pasajeros fueron Gran Canaria con 698.945 y un incremento
del 6,6%, seguido de Tenerife Sur con una cifra total de 626.983 y un
aumento del 4,9%. Por su parte, el Aeropuerto de Lanzarote llegó a los
477.225 pasajeros en junio, lo que supuso un incremento de 10,9%.
Fuerteventura tuvo 372.759 pasajeros con un crecimiento del 14,5%,
Tenerife Norte alcanza los 317.159 y sube un 6,7%. Asimismo, destaca el
aumento del 25,1% experimentado por el Aeropuerto de La Gomera con
2.763 pasajeros, lo que supone el mayor incremento porcentual de todos
los aeropuertos canarios. También resaltan los datos de La Palma, con
64.691 y un crecimiento del 11,1%, y El Hierro, que sube un 12,8%
alcanzando los 12.180 pasajeros.
Los aeropuertos de Tenerife Sur y Gran Canaria fueron también los que
registraron mejores números en tráfico internacional, 567.216 (+7,8%) y
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362.671 (+6,5%) respectivamente, seguidos de Lanzarote, con 325.202
(+13,8%), Fuerteventura, con 286.905 (+15,9%). Por su parte, La Palma
con 8.571 y Tenerife Norte con 1.893, registraron un descenso en el
ámbito internacional del 10,2% y del 20,2%, respectivamente.
Del total del pasaje de los aeropuertos canarios, 1.445.509 corresponde a
viajeros de la Unión Europea y 106.949 a países que no pertenecen a la
UE. El resto, 986.637, corresponde a pasajeros de vuelos nacionales,
registrando un aumento del 5,7% en relación al mismo mes del pasado
año.
En lo que respecta al número de operaciones, los aeropuertos del
Archipiélago registraron 24.852, un 11,6% más que en junio de 2013. En
cuanto al tráfico de mercancías se gestionaron 4.019.497 kilogramos, lo
que supone un incremento del 27,4%.
Acumulado enero-junio
En lo que va de año, el número de pasajeros que ha pasado por los ocho
aeropuertos canarios ascendió a 16.953.609 (un 9,2% más que en el
mismo periodo del pasado año), de los cuales 5.205.765 corresponden a
pasajeros de vuelos nacionales (un 1,8% más) y 11.485.699 de vuelos
internacionales (un 13,5% más). Del total, 12.742.217 pasajeros fueron de
vuelos regulares y 3.942.645 de chárter.
Las operaciones registradas en este periodo ascendieron a 159.797, un
11,2% más que en los seis primeros meses de 2013. En cuanto al tráfico
de mercancías se alcanzó la cifra de 21.253.955 kilogramos, un 10,7%
más.

2/2

