Nota de prensa

Récord por 4º mes consecutivo

El Aeropuerto de Palma de Mallorca supera los
3.000.000 de pasajeros por primera vez en un
mes de septiembre
 Se llevaron a cabo 20.800 despegues y/o aterrizajes
 De enero a septiembre de 2012 se han superado los 19.000.000 de
viajeros

10 de octubre de 2012
Por cuarto mes consecutivo el Aeropuerto de Palma de Mallorca bate
récord de pasajeros alcanzando la cifra de 3.033.097 en septiembre, un
3,1% más que en el mismo mes del año anterior. Además, es la primera
vez en la historia del aeropuerto que en el mes de septiembre se supera
la cifra de 3.000.000 de pasajeros.
El aeropuerto ha contado con una temporada de verano muy positiva en
cuanto a cifras, ya que en el mes de junio registró récord con 2.917.877 de
pasajeros, seguido de 3.435.936 en julio y 3.494.008 en agosto.
Del total de pasajeros de septiembre, 3.030.560 eran pasajeros
comerciales, de los cuales 2.532.728 con origen/destino internacional, un
6,5% más y 497.832 nacionales, un 11,7% menos que en septiembre de
2011. Respecto al tipo de vuelo, 2.437.086 lo hicieron a través de vuelos
regulares y 593.457 a través de chárter.
En cuanto al número de operaciones, se han llevado a cabo un total de
20.800, un 0,2% más, de los que 20.691 eran comerciales. A su vez,
15.331 eran vuelos internacionales, con un incremento del 6% y 5.360
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nacionales, un 13% menos. Los vuelos regulares sumaron 16.382 y los
chárter, 4.132 operaciones.
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Datos acumulados
Desde enero hasta septiembre de 2012 el aeropuerto mallorquín ha
registrado 19.174.689 pasajeros un 0,4% más que en el mismo período
de 2011. De estos, 19.161.508 pasajeros son comerciales. En cuanto a
procedencia y/o destino, 14.752.416 son internacionales (3,9%) y
4.409.092 nacionales (-9,8%).
Las operaciones que se han llevado a cabo son 144.377, un 2,5% menos,
de las que 143.345 son comerciales. El total de operaciones
internacionales es 95.800, un 3,5% más y 47.545 nacionales, con un
descenso del 12%.

