Nota de prensa

Cerca de 1,6 millones de usuarios durante el mes pasado

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró
agosto con un repunte del 2,7% en pasajeros
 El principal artífice del avance volvió a ser el mercado internacional, con
alzas superiores al 8% en viajeros y vuelos
 Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda y Holanda absorbieron el
grueso de la actividad con destinos foráneos

10 de agosto de 2013
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol terminó agosto con 1.589.476
pasajeros, lo que supone un aumento del 2,7% en relación con el mismo
mes del año anterior. La tendencia seguida en operaciones también fue
positiva, ya que sumaron 12.140, un 2,8% más.
En torno al 99% de los viajeros (1.583.731) se movieron en vuelos
comerciales (11.608), destacando el tirón del mercado internacional.
Muestra de ello es que los usuarios con origen o destino foráneo
ascendieron a 1.359.294, un 8,1% más. En una proporción similar (8,6%)
avanzó la cifra de vuelos con ciudades extranjeras, al alcanzar los 9.426.
Por mercados, durante agosto el grueso de la actividad del Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol se repartió entre el Reino Unido (565.967
pasajeros), destinos españoles (225.871), Alemania (158.389), Francia
(98.298), Irlanda (75.981) y Holanda (68.518).
Si se atiende al ritmo de crecimiento de los distintos mercados con lso
que el aeropuerto mantiene conexiones, resultó muy significativa la
evolución de Turquía, al multiplicarse la cifra de viajeros por más de dos.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
1/2

Tel. 952 04 89 87 jvillalobos@aena.es www.aena-aeropuertos.es

Nota de prensa

Le siguieron Alemania, con un 32,06% más, países nórdicos (Dinamarca,
Noruega y Suecia), con un 24,57% y Austria (21,57%).
En términos de viajeros atendidos, el 3 de agosto fue el día punta del
mes, con 59.918, mientras que por operaciones, la jornada con más
movimiento fue el día 10, al registrarse 442 aterrizajes y despegues.
Ambas fechas coincidieron en sábado.
8,8 millones de viajeros desde enero
El comportamiento de las estadísticas también es positivo en el análisis
de los datos acumulados. Así, entre enero y agosto de 2013 transitaron
por el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 8.856.335 pasajeros, un 1,1%
más que en los ocho primeros meses del año pasado.
Respecto al cómputo de vuelos, ascendieron a 70.009, un 2,3% menos.
El hecho de que la cifra de usuarios suba y la de operaciones descienda
obedece a una circunstancia habitual en el tráfico aéreo desde hace
meses: se utilizan aeronaves de mayor tamaño y con índices de
ocupación muy elevados, de modo que con menos aviones se mueven
más viajeros.
El auge del mercado internacional volvió a ser una nota destacada en la
evolución de la actividad del aeropuerto durante los ocho meses tomados
como referencia, con repuntes del 6,7% en pasajeros (7.486.191) y del
7% en movimientos (53.300).

2/2

