Nota de prensa

Reunión celebrada con el sector turístico empresarial

El Aeropuerto de Menorca cierra el verano con
un incremento del 1,1% de pasajeros y con una
mejora de la puntualidad en casi 8 puntos
 Durante la temporada se ha registrado récord tanto en julio como en
agosto, con 501.681 y 563.542 pasajeros respectivamente

25 de octubre de 2012
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 1,1% respecto a la misma temporada del año anterior. Además,
durante estos meses, el índice de puntualidad del aeropuerto se ha visto
incrementado en 7,80 puntos porcentuales.
Estos incrementos, tanto de tráfico de pasajeros como de índices de
puntualidad, han sido comunicados por la dirección del aeropuerto a los
representantes del sector turístico y empresarial de la isla en una reunión
mantenida esta mañana en las instalaciones aeroportuarias menorquinas.
Durante el encuentro, los participantes han hecho balance de la
temporada y se han destacado los dos récords conseguidos en los meses
de julio y agosto. Se han contabilizado 501.681 pasajeros en julio y
563.542 pasajeros en agosto, lo que supone un incremento del 1% y del
4,3% 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 segundo año
consecutivo, del tráfico británico y alemán. Así, durante el mes de agosto
un total de 182.598 pasajeros era de origen/destino Reino Unido y 24.940
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pasajeros eran de origen/destino Alemania. Estas cifras suponen un
incremento, frente a los datos registrados en 2011, del 8,6% y del 20,5%
respectivamente.
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Por otra parte, se han presentado los datos de las nuevas rutas de la
temporada de verano 2012, entre las que destacan los países
escandinavos. Así, Suecia, que ya contaba con conexiones con el
Aeropuerto de Menorca el año pasado, ha experimentado un incremento
de pasajeros que alcanza el 124%, siendo un total de 21.163 los
pasajeros de origen o destino con este país. Por lo que respecta a
Noruega, Finlandia y Dinamarca, rutas que se han estrenado este verano,
más 17.750 pasajeros han pasado por el aeródromo menorquín
procedentes o con destino a estos países.
En esta reunión, que se realiza todos los años al finalizar la temporada
alta, 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.

