Nota de prensa

Estadísticas de tráfico

El Aeropuerto de Ibiza registra, hasta julio, más
de tres millones de pasajeros por primera vez
en su historia
 El tráfico internacional ha incrementado un 9,2% durante los siete
primeros meses del año
 El mes de julio han pasado por las instalaciones aeroportuarias un total
de 1.053.816 pasajeros

8 de agosto de 2013
El Aeropuerto de Ibiza cierra el mes de julio, por primera vez en su
historia, con una cifra acumulada superior a los tres millones de
pasajeros. Concretamente, durante los primeros siete meses del año han
pasado por las instalaciones pitiusas un total de 3.039.940 pasajeros.
Este dato, supone un incremento de tráfico acumulado de 2,2% respecto
al mismo periodo de 2012, momento en el que se contabilizaron
2.973.968 pasajeros.
Si analizamos la procedencia de los más de tres millones de pasajeros,
un total de 1.221.319 provenían de vuelos comerciales con origen y/o
destino nacional. El resto, 1.806.943 corresponden a pasajeros de tráfico
internacional, cifra que ha incrementado en un 9,2% respecto al mismo
periodo del año anterior.
El excelente comportamiento del tráfico internacional está permitiendo al
Aeropuerto de Ibiza incrementar las cifras de pasajeros acumulados y
alcanzar cifras históricas mes a mes.
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Datos de julio
El Aeropuerto de Ibiza registró el pasado mes de julio un total de
1.053.816 pasajeros. De este total, 7124.607 pasajeros correspondieron a
tráfico internacional, lo que refleja una subida del 3,3% respecto al mismo
periodo del año pasado.
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Estas cifras dan continuidad a los positivos registros de tráfico
internacional de los meses de verano. Ya en junio los pasajeros que
procedían de vuelos con origen y/o destino internacional fueron 601.409,
un 10,5% más que en 2012.
Por destinos, el tráfico británico alcanza los 311.9321 pasajeros, cifra que
supone un 8% más de pasajeros procedentes de Reino Unido que el año
pasado, mientras que el tráfico alemán incrementa un 4%, alcanzando
106.707 pasajeros.
Asimismo, durante el mes de julio se registraron un total de 9.878
movimientos de aterrizaje y/o despegue. Las operaciones con origen o
destino internacional han experimentado un incremento del 2,3%, lo que
supone un total de 5.874 movimientos.

