Aena en cifras
Aena in ﬁgures

Aena en cifras
•

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(Aena) es el primer operador aeroportuario del
mundo en número de pasajeros.

•

Aena es una Entidad Pública Empresarial adscrita
al Ministerio de Fomento del Gobierno de España.

•

En España, cuenta con 47 aeropuertos y los
helipuertos de Ceuta y, en construcción, de
Algeciras, con más de 203 millones de pasajeros
y de 2,4 millones de operaciones en 2008.

•

Por los aeropuertos españoles han pasado
643.000 toneladas de carga.

•

Aena ha sido en 2008 uno de los cinco
proveedores de servicios de Navegación Aérea
más importantes de Europa con más de dos
millones de vuelos anuales controlados.

•

La plantilla media del Grupo Aena es de 14.188
empleados.

•

El Grupo Aena cuenta con el 100% de Aena
Desarrollo Internacional, S. A. y de Clasa y el
61,09% de Ineco.

•

Aena Desarrollo Internacional S.A. tiene
participaciones societarias en 16 aeropuertos
hispanoamericanos por los que pasaron cerca de
28 millones de pasajeros en 2008.

•

Londres-Luton y Orlando-Sandford son dos de los
aeropuertos de la sociedad TBI en la que participa
Aena Desarrollo Internacional S.A.

•

Las inversiones pagadas del total grupo Aena
ascendieron a 2.123 millones de euros.

•

Aena registró unos ingresos de explotación
consolidados de 3.241millones de euros.

•

El beneficio de explotación del grupo se eleva a
110 millones de euros.

•

El EBITDA consolidado asciende a 814 millones
de euros.
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Información intitucional
Institutional information

Aena in ﬁgures
•

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)
is the ﬁrst airport operator in the world as regards
number of passengers.

•

Aena is a Public Business Entity attached to
the Ministry of Development of the Spanish
Government.

•

In Spain, it has 47 airports and the heliports of
Ceuta and Algeciras (under construction), with
more than 203 million passengers and 2.4 million
operations in 2008.

•

643,000 tons of cargo have gone through the
Spanish airports.

•

During 2008, Aena has been one of the ﬁve leading
ﬂight service providers in Europe with over two
million controlled ﬂights a year.

•

Aena Group’s average staff consists of 14,188
employees.

•

Aena Group owns 100% of Aena Desarrollo
Internacional, S. A. and Clasa, and 61.9% of Ineco.

•

Aena Desarrollo Internacional S.A. has shares in 16
Latin American airports with an approximate trafﬁc
of 28 million passengers in 2008.

•

London-Luton and Orlando-Sandford are two of
the airports of the company TBI in which Aena
Desarrollo Internacional S.A. has shares.

•

Paid investments of the Aena Group amounted to
2,123 million Euros.

•

Aena’s consolidated operating income amounted to
3,241 million Euros.

•

Its operating proﬁt reached 110 million Euros.

•

The consolidated EBITDA amounts to 814 million
Euros.
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