Nota de prensa

Más de 7 millones de personas en los primeros siete meses, un 0,7% más

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registra
en julio más de un millón y medio de
pasajeros, un 1,4% más que el pasado año
 Destaca el vigor del mercado internacional, con un 6,9% más de viajeros
en un 7,8% más de vuelos respecto a 2012

8 de agosto de 2013
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado en julio 1.551.237
pasajeros, un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior. También
el volumen de operaciones se ha incrementado en julio, cuando desde la
infraestructura malagueña se gestionaron 11.747 aterrizajes y despegues,
un 1,6% más que en el mismo mes de 2012.
La mayoría del total de viajeros que transitaron por el aeropuerto
malagueño el pasado mes de julio (1.546.926) viajó en vuelos
comerciales (11.156): 196.342, en nacionales y 1.350.584, en
internacionales, lo que supone un incremento del 6,9%. De éstos, la
mayor parte (529.771) viajó en vuelos con origen o destino a Reino Unido,
seguidos de los pasajeros que ‘volaron’ entre ciudades españolas y en
vuelos procedentes o con destino a Alemania (148.727), Irlanda (86.878),
Francia (83.378) y Noruega (78.143). La fortaleza del mercado
internacional se consolida con las cifras que se desprenden de las
estadísticas de lo que va de año: 6.126.897 viajeros (6,4% más) en
43.874 vuelos (6,7% más) entre enero y julio de 2013.
El día punta en julio fue el último sábado del mes, que concentró la mayor
actividad en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tanto en operaciones
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como en pasajeros. El 27 de julio se gestionaron desde la infraestructura
malagueña 418 vuelos y 59.004 viajeros. Esta misma jornada resultó ser
el día en el que más equipajes se facturaron en lo que va de año, 20.841
en total: 15.585 por la T3 (el máximo hasta julio de 2013) y 5.256 por la
T2
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Siete primeros meses
Los resultados positivos también se reproducen en el acumulado del año.
Entre enero y julio de 2013 han pasado por el Aeropuerto de MálagaCosta del Sol más de siete millones de viajeros (7.266.859,
concretamente), un 0,7% más en comparación al mismo periodo de 2012.
Respecto a las operaciones, la infraestructura malagueña gestionó en los
primeros siete meses del año 57.869 movimientos, un 3,3% menos, lo
que abunda en la tendencia sostenida en los últimos tiempos que
evidencia que los aviones son menos pero más grandes y más llenos, de
ahí que se mantenga el crecimiento de pasajeros pese al descenso de
vuelos.

