Nota de prensa

Estudio de Aena Aeropuertos sobre el perfil del pasajero

Crecen los pasajeros del Aeropuerto de
Girona-Costa Brava residentes en Cataluña
 Un 34% de los usuarios viajan solos
 La duración de la estancia del viaje es, mayoritariamente, de entre 2 y 7
días

13 de noviembre de 2012
Un estudio realizado por Aena Aeropuertos en el mes de julio sobre el
perfil del pasajero del Aeropuerto de Girona-Costa Brava revela que han
crecido los viajeros del aeródromo que residen en Cataluña. Un 25% de
los viajeros del aeródromo viven en Cataluña, mientras que en los
anteriores estudios, realizados en 2008 y 2005, los habitantes de
Cataluña eran sólo un 21%. A pesar de este crecimiento, siguen
predominando los pasajeros residentes en el extranjero, con un 69% del
total. Una cifra, no obstante, que es inferior a las registradas en las
encuestas de 2008 (un 73%) y 2005 (un 77%).
Un 78% de los pasajeros viajan para pasar sus vacaciones fuera, un 12%
viajan para visitar a parientes o amigos y un 6% realiza viajes de
negocios. En todos los casos, se ha mantenido la misma tendencia que
en los anteriores estudios realizados en el aeropuerto gerundense. En el
modo de viajar, destaca además, que un 34% de los pasajeros
encuestados viajan solos, un 7% más que en 2005. Un 38% viaja con otra
persona y un 26% en grupo de entre 3 y 7%. La estancia del viaje suele
durar entre 2 y 7 días (el 60% de los casos).
En relación a la nacionalidad de los pasajeros del Aeropuerto de GironaCosta Brava, ésta es mayoritariamente española, con un 27% del total de
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viajeros. A continuación, les siguen los pasajeros de nacionalidad inglesa
(14%), italiana (10%), holandesa (8%) y alemana (7%). Han sido los
viajeros de Reino Unido los que han experimentando un descenso más
marcado: del 14% respeto a 2005 y del 4% en relación a los resultados de
2008. Los pasajeros de nacionalidad española han crecido un 5% en
comparación con la última oleada.
En cuanto al sexo y la edad de los usuarios del aeropuerto gerundense,
un 50% son hombres y un 50% son mujeres y el tramo de edad
mayoritario es de entre 30 y 49 años (39%) seguido del tramo de entre 15
y 29 años (37%). Un 12% son menores de 25 años, un 10% tienen entre
50 y 64% y, finalmente, el 3% restante tienen más de 64 años.
En relación al modo de acceso al aeropuerto, la mayoría (41%) utiliza
autobús público, mientras que un 28% accede en coche privado
conducido por un acompañante y un 11% en coche de alquiler. Un 7%
llega al aeropuerto en su propio coche, otro 7% en taxi y finalmente el 6%
restante en autobús de cortesía.
El estudio del perfil del pasajero permite conocer, mediante la realización
de encuestas y el análisis del tráfico, las características de los pasajeros y
sus viajes. De este modo, el objetivo del estudio es presentar las
principales tendencias de los pasajeros que han utilizado el aeropuerto y
compararla con las anteriores oleadas, realizadas en el mismo período de
2008 y 2005. Este año, se realizaron 3.614 encuestas a pasajeros en el
mes de julio.
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