Nota de prensa

Datos estadísticos diciembre

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat cierra el
2012 superando los 35 millones de pasajeros
 Supone un aumento del 2,2% con respecto a 2011
 El tráfico de pasajeros con la UE ha crecido un 9,2%, mientras que el
internacional no UE lo ha hecho un 8,9%
 Se han realizado 290.000 operaciones y superado los 96.500.000 de kg
de mercancías

10 de enero de 2013
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha superado por primera vez los 35
millones de pasajeros en un año. En concreto, el total de usuarios que
pasaron durante el 2012 por las instalaciones fueron 35.145.176, una cifra
que supone un aumento del 2,2% con respecto al 2011, año en el que se
superaron los 34 millones de pasajeros. Por otra parte, durante el mes de
diciembre, por el Aeropuerto de Barcelona-El Prat pasaron 2.190.115
usuarios, lo que se traduce en un descenso del 9,7% respecto al mismo
mes del pasado año.
MES

PASAJEROS

% CRECIMIENTO
RESPECTO 2011

Enero

2.164.075

7,83%

Febrero

2.101.807

0,75%

Marzo

2.605.612

0,51%

Abril

2.994.780

3,98%

Mayo

3.154.949

2,68%

Junio

3.402.907

5,21%

Julio

3.824.658

6,02%

Agosto

3.874.131

6,91%
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Septiembre

3.497.748

4,78%

Octubre

3.054.588

-0,33%

Noviembre

2.279.806

-7,57%

Diciembre

2.190.115

-9,69%

TOTAL

35.145.176

2,2%

En el análisis de los datos estadísticos del global de 2012, el crecimiento
más destacado de pasajeros es el del tráfico UE, con un incremento del
9,2% en relación al año anterior. Le sigue el tráfico Internacional no UE
que creció un 8,9%, siendo un 3,45% más en pasajeros
intercontinentales. Mientras que el tráfico en el mercado nacional ha
disminuido en un 9,6%.
En el apartado de operaciones de aeronaves, el aeropuerto cerró el
cómputo anual con 290.004 movimientos, una cifra un 4,3% inferior a la
de 2011. En el caso del mes de diciembre, se efectuaron 19.253
aterrizajes y despegues, lo que supone un 12,2% menos que en el último
mes del año anterior.
En el total de todo el año, se trataron 96.519.698kg de mercancías,
cantidad un 0,1% menor a la del año anterior. Por otro lado, en diciembre
fueron tratados 8.076.995kg de mercancías en el Aeropuerto de
Barcelona-El Prat, un 0,3% más que en diciembre de 2011.
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