Nota de prensa

Más de 10 millones de personas en los primeros nueve meses, un 1,3% más

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registra
en septiembre casi un millón y medio de
pasajeros, un 2,8% más que el pasado año
 El número de vuelos también crece hasta los 10.291 aterrizajes y
despegues, un 1% más que en el mismo mes de 2012
 El mercado internacional despliega músculo con un 7,5% más de
pasajeros y un 8,6% más de operaciones

9 de octubre de 2013
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado en septiembre
1.414.900 pasajeros, un 2,8% más que en el mismo mes del año anterior.
También el volumen de operaciones se ha incrementado en septiembre,
cuando desde la infraestructura malagueña se gestionaron 10.291
aterrizajes y despegues, un 1% más que en el mismo mes de 2012.
La mayoría del total de viajeros que transitaron por el aeropuerto
malagueño el pasado mes de septiembre (1.410.973) viajó en los 9.918
vuelos comerciales: 179.314, en nacionales y 1.231.659, en los 8.207
internacionales, lo que supone un incremento del 7,5% de viajeros y del
8,6% de operaciones, cifras que destacan la fortaleza del mercado
internacional en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
La mayor parte de los pasajeros (515.291) 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
(150.548), Francia (77.666), Irlanda (71.487) y Holanda (71.262). El vigor
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del mercado internacional se consolida con los porcentajes que se
desprenden de las estadísticas de lo que va de año: 8.717.850 viajeros
(6,8% más) en 61.507 vuelos (7,2% más) entre enero y septiembre de
2013.
El primer domingo del mes resultó ser la jornada de mayor intensidad de
vuelos, con 398 aterrizajes y despegues, mientras el día punta de
pasajeros se experimentó el sábado 14 de septiembre, con 55.978
viajeros.
Nueve primeros meses
Los resultados positivos se mantienen en el acumulado del año en
relación al volumen pasajeros. Entre enero y septiembre de 2013 han
pasado por el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol más de diez millones
de viajeros (10.271.235, concretamente), un 1,3% más en comparación al
mismo periodo de 2012.
Respecto a las operaciones, la infraestructura malagueña gestionó en los
primeros nueve meses del año 80.300 movimientos, un 1,9% menos, lo
que deja entrever 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, no
muy acusado, de vuelos.
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