Nota de prensa

Alcanzó los 80.277

El Aeropuerto de Almería cerró septiembre con
un aumento del 10% en la cifra de pasajeros
 El número de viajeros que se movieron en conexiones internacionales
repuntó más de un 12%
 Durante el verano, la subida media mensual ha rondado el 10,5%

10 de octubre 2012
El Aeropuerto de Almería terminó septiembre con 80.277 pasajeros, lo
que representa un incremento del 9,9% en relación con la misma fecha de
2011. El grueso de esos usuarios (77.704) se movió en vuelos
comerciales, y 6 de cada 10 de ellos tenían origen o destino internacional.
Precisamente, el buen comportamiento de las estadísticas tuvo como
principal sustento la notable alza de los viajeros que se desplazaron en
conexiones con el extranjero, que aumentaron a un ritmo del 12,6%, hasta
alcanzar los 44.309.
Esta cifra constata la creciente proyección internacional que vive el
Aeropuerto de Almería desde el verano de 2011, gracias al tirón que han
adquirido los vuelos con destinos de Europa del Este, Suecia o Rusia.
La evolución de los pasajeros nacionales también resultó significativa, al
subir un 3,3% y situarse en los 33.395.
En cuanto al número de movimientos, el aeropuerto acogió en septiembre
1.074, de los que 849 fueron comerciales. Dentro de éstos últimos, 539 se
correspondieron con vuelos en territorio nacional, y 310 con conexiones
cuyo origen o destino era foráneo.
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DATOS ACUMULADOS
El positivo balance de los meses estivales ha contribuido a amortiguar la
tendencia que adquirieron las estadísticas a principios de año. No en
vano, el aumento medio mensual de la cifra de pasajeros se ha situado en
torno al 10,5% desde el junio.
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Como consecuencia de ello, el dato acumulado entre enero y septiembre
arroja un descenso mínimo del 0,8% en el número de viajeros, al alcanzar
los 636.648.
Ese leve retroceso obedece, fundamentalmente, a la incidencia que la
coyuntura actual está teniendo en el tráfico nacional, que ha retrocedido
un 7,7% durante los nueve primeros meses de 2012. El internacional, por
el contrario, ha registrado un ascenso del 6,3%.

