Nota de prensa

Reunión celebrada con el sector turístico empresarial

Más de 2.100.000 pasajeros han pasado por el
Aeropuerto de Menorca durante la temporada
de verano
 El tráfico británico de pasajeros se ha incrementado un 10% y el alemán
un 9,3%

24 de octubre de 2013
El Aeropuerto de Menorca ha cerrado la temporada de verano con un
incremento del tráfico de pasajeros entre los meses de abril y septiembre
del 0,9%, respecto a la misma temporada del año anterior. En total,
2.121.631 personas han llegado o han salido de la Isla a través del
Aeropuerto.
Estos datos de tráfico, han sido comunicados y analizados por la dirección
del Aeropuerto, junto con los representantes del sector turístico y
empresarial de Menorca en la reunión anual de final de temporada,
mantenida esta mañana en las instalaciones aeroportuarias menorquinas.
Durante el encuentro, los participantes han hecho balance de la
temporada y han analizado el tráfico de pasajeros, tanto por mercados,
como por meses y compañías. Destaca el crecimiento de mayo y junio,
meses en los que se han contabilizado 232.018 y 384.930 pasajeros,
cifras que suponen un incremento del 12% y del 5% respectivamente en
relación a los datos registrados el año anterior.
Además, se ha analizado el perfil del pasajero del Aeropuerto de
Menorca, constatando el buen comportamiento, por tercer año
consecutivo, del tráfico británico y alemán. Así, durante los meses de abril
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a agosto un total de 826.863 pasajeros procedía de vuelos con
origen/destino Reino Unido y 130.589 pasajeros eran de origen/destino
Alemania. Estas cifras suponen un incremento, frente a los datos
registrados en 2012, del 10,5% y del 9,3% respectivamente.
Por lo que respecta a los crecimientos más significativos por mercados,
destaca el incremento de pasajeros origen/destino Dinamarca en un
92,8%, seguido de la República Checa con un 79,1% más y Noruega con
un crecimiento del 38,2%. Por otra parte, el tráfico nacional continúa
posicionándose como el principal del Aeropuerto de Menorca, registrando
un total de 863.465 pasajeros, cifra que supone un descenso del 5,7%.
Promoción para el desarrollo de nuevas rutas
Además, durante los meses de verano de 2013, el Aeropuerto de
Menorca ha incrementado los esfuerzos de apoyo y cooperación con las
compañías aéreas que operan en las instalaciones, facilitando no solo la
operativa diaria, sino colaborando con actuaciones de promoción de rutas.
Así, durante el verano han sido varios los vuelos inaugurales y eventos en
los que el Aeropuerto de Menorca ha participado. Como en la llegada del
primer vuelo europeo de Thomson operado por la emblemática aeronave
Dreamliner o los bautizos aeronáuticos de las nuevas rutas con los
aeropuertos de Leeds, de la compañía Monarch; Manchester, operada por
Jet2.com; Estocolmo-Arlanda, operada por la aerolínea SAS y, San
Petersburgo, operada por Rossiya
En esta reunión, que se realiza todos los años al finalizar la temporada de
verano, el aeropuerto se convierte en un espacio de diálogo, de análisis
de la temporada e intercambio de ideas. De esta manera, empresas de
transporte, empresas de alquiler de vehículos, compañías aéreas y de
handling, representantes del Consell Insular de Menorca y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros, pueden exponer sus
impresiones con el objetivo de mejorar el servicio a los pasajeros, y con
ello favorecer y fomentar Menorca como aeropuerto de destino.

2/2

