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Estadísticas de julio

El Aeropuerto de Palma de Mallorca
incrementa un 1,6% el tráfico de pasajeros
internacionales
 Un total de 3.390.272 personas pasaron por el aeródromo mallorquín
durante el pasado mes
 Se han realizado 23.517 operaciones de aterrizaje y/o despegue
 El dato acumulado durante los siete primeros meses del año asciende a
más de 12,5 millones de pasajeros

8 de agosto de 2012
El Aeropuerto de Palma de Mallorca registró el pasado mes de julio
3.390.272 pasajeros. Del total, 2.898.374 pasajeros correspondieron a
tráfico internacional, lo que supone una subida del 1,6% respecto al
mismo periodo del año pasado.
Estos datos 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
2.522.138, un 4,7% más que en el mismo mes de 2012.
Por destinos, el tráfico alemán incrementa un 0,21%, alcanzando
1.171.501 pasajeros. De esta manera, se mantiene como mercado de
referencia, liderando las estadísticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca
y suponiendo casi el 35% del tráfico total del aeródromo.
Asimismo, el tráfico británico alcanza los 759.867 pasajeros (un 4% más).
Las subidas más significativas corresponden al tráfico de pasajeros con
origen y/o destino Noruega, Federación Rusa y Suecia que incrementan
un 20%, 18% y 7% respectivamente.
Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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Por lo que respecta a las operaciones, durante el mes de julio se
registraron un total de 23.517 movimientos de aterrizaje y/o despegue.
Las operaciones con origen o destino internacional han experimentado un
incremento del 4,8%, lo que supone un total de 18.595 movimientos.
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Datos acumulados
El buen comportamiento del tráfico internacional está permitiendo al
Aeropuerto de Palma de Mallorca incrementar las cifras de pasajeros
acumulados respecto al año pasado. Así, durante los siete primeros
meses del año, un total de 12.674.776 pasajeros han pasado por las
instalaciones aeroportuarias, cifra que un supone un incremento del 0,2%.

