Nota de prensa

Cuatro aeropuertos de la red de Aena
Aeropuertos baten récords históricos de
pasajeros en el mes de septiembre
 Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Ibiza y Melilla alcanzan cifras
históricas de pasajeros en el mes de septiembre
 Girona-Costa Brava, Bilbao, Almería, San Sebastián, Asturias y Menorca
siguen creciendo en número de pasajeros
 Más de 19 millones de pasajeros utilizaron la red en septiembre y se
registraron más de 177.000 operaciones

10 de octubre de 2012
Cuatro aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos registraron en
septiembre récords históricos de pasajeros. Barcelona-El Prat, Palma de
Mallorca, Ibiza y Melilla alcanzan cifras históricas en un solo mes,
mientras que Girona-Costa Brava, Bilbao, Almería, San Sebastián,
Asturias y Menorca han continuado creciendo en número de pasajeros.
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat registró en septiembre 3.497.748
pasajeros el mayor dato alcanzado nunca durante ese mes. Esto se
traduce en un crecimiento del 4,8% con respecto al pasado año, cuando
se registró el último récord con 3.338.101 usuarios.
El Aeropuerto de Palma de Mallorca bate récord de pasajeros por cuarto
mes consecutivo alcanzando la cifra de 3.033.097 pasajeros, un 3,1%
más que en septiembre de 2011. Además, es la primera vez en la historia
del aeropuerto que en el mes de septiembre se supera la cifra de
3.000.000 pasajeros.
El Aeropuerto de Ibiza fue utilizado en septiembre por 861.549 pasajeros,
lo que representa un récord histórico en un mes y un incremento del 1,1%
con respecto al pasado año. El aeropuerto ha contado con una temporada

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Tel. 913 212 536 - 564 - 586 / 913 211 481 - 688 / 913 213 020
1/2

gabinetedeprensa@aena.es www.aena-aeropuertos.es

Fax 913 212 592

Nota de prensa

de verano muy positiva en cuanto a cifras, ya que también registró record
en los meses de julio y agosto.
El Aeropuerto de Melilla registró en septiembre un total de 27.747
pasajeros, rozando el récord establecido hace más de dos años en julio
de 2012 con algo más de 28.000 pasajeros y marcando una cifra récord
en el mes de septiembre. La cifra alcanzada este mes supone superar en
un 21,1% los pasajeros del mismo mes en 2011.
Los aeropuertos de Girona-Costa Brava, Bilbao, San Sebastián, Almería,
Asturias y Menorca han registrado un incremento de pasajeros durante el
mes de septiembre. En concreto, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava
alcanzó los 345.117 pasajeros, un 12,9% más que en septiembre del año
anterior. Mientras, el Aeropuerto de Bilbao registró 397.273 pasajeros, un
2,9% más que el año pasado, el Aeropuerto de San Sebastián alcanzó los
24.089 pasajeros, un 3,8% más. Además, el Aeropuerto de Almería
terminó septiembre con 80.277 pasajeros, un incremento del 9,9%, el
Aeropuerto de Asturias alcanzó los 131.408 pasajeros, un 0,8% más, y el
Aeropuerto de Menorca sumó un total de 379.684 pasajeros, un 3,7%
más.
Durante el pasado mes de septiembre 19.619.110 pasajeros utilizaron los
aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos, que registraron un total de
177.246 operaciones. Con respecto a la carga, se transportaron más de
55.700 toneladas de mercancías
DATOS DE ENERO A SEPTIEMBRE
En los nueve primeros meses del año, 153.984.757 pasajeros utilizaron la
red de Aena Aeropuertos, el 3,9% menos que entre enero y septiembre
de 2011. Las operaciones sumaron un total de 1.513.696, un 8,9%
menos. Las mercancías acumuladas en lo que va de año alcanzaron
478.901 toneladas de carga.
Los datos estadísticos completos pueden consultarse en el siguiente
enlace: http://estadisticas.aena.es
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