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El aeropuerto afronta la recta final de 2009 con cifras récord de transporte de
mercancías
Las pistas del aeropuerto de Zaragoza han registrado en los últimos meses un intenso tráfico de
mercancías a pesar de la coyuntura económica. Las cifras dadas por Aena en los últimos tres
meses contabilizados (septiembre, octubre y noviembre) arrojan una cifra de 11.159.082
toneladas.

Zaragoza.- La crisis no afecta a la logística en la capital
aragonesa, más aún cuando se habla del sector aeroportuario. El
aeródromo zaragozano ha registrado un volumen de carga de
11.159.082 toneladas métricas (tn). Esta cifra ha sido alcanzada
en los últimos meses registrados desde el Departamento de
Estadística Operativa de Aena.
En el mes de septiembre los aviones de mercancía descargaron
en Zaragoza 3.729.995 toneladas, un 75,9% más que en la
misma fecha de 2008. Esta cifra se vio superada en el mes
siguiente, octubre, con un incremento respecto al año anterior
del 114% y 4.152.800 tn; en noviembre la cifra descendió hasta
las 3.276.082 toneladas pero supuso un nuevo incremento 42%.

El aeropuerto zaragozano es el tercero
de España en tráfico de mercancias

Con estos datos las toneladas movidas en los últimos meses (en diciembre Aena hace un balance
general del año donde se incluyen los datos del último mes del año) el aeropuerto de Zaragoza ha
movido en esos 90 días casi la mitad de toda la carga de 2008 (21.438.894 toneladas).
El año pasado, la instalación aeroportuaria zaragozana se quedó en el puesto número cinco del
ranking nacional, superado por Madrid Barajas (329.186.631 tn); Barcelona – El Prat (103.996.489
tn); Vitoria (34.989.727 tn) y Gran Canaria (33.695.248 tn).
Sin embargo, en lo que va de año, la capital aragonesa ha revalidado marcas y superado con creces
sus expectativas y ya se sitúa en el tercer puesto de tabla, sólo superado por los dos grandes
aeropuertos nacionales.
Este impulso se ha acrecentado gracias a la proliferación de la logística en la Plataforma Logística de
Zaragoza (Pla-Za), y en especial de empresas como Caladero, que han aumentado la frecuencia de
sus rutas interoceánicas.
En la actualidad operan en la capital aragonesa las empresas aéreas Air France, que conectan la
capital del Ebro con Bahrein; TNT, que une España con Lieja (Bélgica); Emirates que comunica Dubai
(Emiratos Árabes Unidos) con la Península Ibérica así como MK Airlines con Johannesburgo (Sudáfrica)
y Air Brigde con Moscú-Shangai.
Tráfico de pasajeros
Respecto al tráfico de pasajeros en los últimos meses desde la capital aragonesa, el número de
viajeros se ha situado en 125.493 personas. En 2008 la cifra total rozó los 600.000 pasajeros
(594.952) lo que supuso un 16,2% más que en 2007. Sin embargo, la coyuntura económica sí que se
está notando con más fuerza en este sector y los últimos meses han registrado porcentajes negativos
(entre el 4 y el 8%) respecto al año 2008.
En la capital aragonesa operan en la actualidad cuatro compañías aéreas de vuelos comerciales, Air
Europa, Air Nostrum, Iberia y Ryanair. Estas compañías conectan Zaragoza a Milán; Roma; París;
Bruselas; Londres; Madrid; Tenerife; Palma de Mallorca; Alicante; A Coruña y Lanzarote.
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