Nota de prensa

Hasta noviembre

El Aeropuerto de Melilla registra el mayor
incremento de operaciones de toda la red y es
el tercero en pasajeros


Más de 9.000 operaciones y casi 290.000 pasajeros en los once meses
que llevamos del año

 En el último mes, casi 27.000 pasajeros, un 8% más que en noviembre
de 2011


El tráfico aéreo supera los 800 vuelosen el mes anterior

10 de diciembre de 2012
El Aeropuerto de Melilla registra, hasta noviembre, el mayor incremento
de operaciones de todos los aeropuertos de la red con un 10,6% más que
en 2011 (más de 9.000 operaciones) y es el tercero en pasajeros con un
aumento del 10,5% (casi 290.000 pasajeros).
En el pasado mes, con casi 27.000 pasajeros, el aeropuerto vuelve a
crecer. La cifra alcanzada en el último mes supone superar en un 8% los
pasajeros durante el mismo mes de 2011. Asimismo, se han operado más
de 800 vuelos, lo que significa más de un 1%. Estos datos, consolidan la
tendencia alcista iniciada hace justo un año.
El número total de pasajeros que han utilizado las instalaciones del
aeropuerto de la Ciudad Autónoma de Melilla en noviembre de 2012 ha
sido de 26.880, lo que supone un incremento del 8% respecto al número
de pasajeros registrados durante el mismo mes de 2011. La media de
pasajeros en el último mes fue de 896 por día, 132 más que en 2011 que
fue de 764 pasajeros.
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Por lo que respecta al número de vuelos, el mes de noviembre se cierra
en el Aeropuerto de Melilla con un aumento del 1,1% y un total de 806
operaciones, lo que significa una media de 27 vuelos por día.
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Con estas cifras, 1.996 pasajeros más que en noviembre de 2011, y 116
vuelos más que en ese mismo periodo, el aeropuerto melillense consolida
la tendencia de crecimiento iniciada hace un año y que permite, además,
acumular en los once meses que llevamos de año 9.116 vuelos, un 10,6%
más, en los que han volado 288.078 pasajeros, lo que supone un
aumento del 10,5% más que en el mismo periodo de 2011.

