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ACTIVIDAD EN LA TERMINAL DE ZARAGOZA

Los pasajeros aumentaron un

24% en agosto en el aeropuerto

" Un total de 64.373 personas usaron la instalación, |

favorecida por el crecimiento a nivel nacional
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ZARAGOZA 

 

l aeropuerto de Zaragoza

ha registrado un total de

64.373 pasajeros duran-

te el pasado mes de agos-

to, lo que supone un incremen-

to del 24% con respecto al mismo

periodo del año anterior, impul-

sado por el ñierte ritmo de creci—

miento del tráfico nacional.

De acuerdo con los datos pro-

porcionados por el Ministerio de

Fomento en una nota de pren-

sa. 27.569 viajeros se trasladaron

desde o hacia alguna ciudad es—

pañola, lo que supone un aumen—

to de un 42,5% respecto a agosto

de 2017, mientras que 36.792 op—

taron por conexiones con el ex-

tranjero, lo que representa un

13.1 % más.

En cuanto al volumen de ope-

raciones. el aeropuerto de Zara-

goza atendió un total de 940 vue—

los en agosto. lo que representa

un aumento de un 18.5% con res-

pecto al mismo periodo del año

anterior. de los cuales 237 fue—

ron nacionales y 602 internacio

nales

El Ministerio de Fomento atri-

buye el crecimiento. tanto en el

tráfico de pasajeros como de ope—

raciones. al aumento de la ofer—

ta de nuevas rutas durante el pe

ríodo estival. así como a la buena

acogida de los vuelos regulares

que ofrece el aeropuerto zarago-

zano a lo largo del año.

En lo que respecta al tráfico de

mercancías. por el aeropuerto de

Zaragoza han pasado un total de

15.934 toneladas durante el mes

de agosto, lo que representa un li-

gero descenso de un 2,2% con res—

pecto al mismo mes de 2017.

MÁS MERCANCIAS // Sin embargo.

el dato acumulado entre los me-

ses de enero y agosto de 2018 si

que refleja un aumento en el vo-

lumen de mercancías que alcan—

zó las 103.000 toneladas, lo que

supone un crecimiento de 22.8

por ciento en relación con el mis—

mo periodo del año anterior.

Ahora, el objetivo del Gobierno

de Aragón es alcanzar el millón

de pasajeros en la terminal zara-

gozana. Se trata de un reto difi-

cil si se tiene en cuenta que en el

2017 el número de usuarios as-

cendió a 438.035, lo que supuso

un crecimiento del 4.4% con res—

pecto al año anterior.

De estos, 306.870 correspon»

   

  

» El aeropuerto de Zaragoza es la terminal de referencia para toda la población que reside en el valle del Ebro.

acumulado

MÁS DE 300.000

EN OCHO MESES

=> Entre enero y agosto, el

comportamiento de viaieros,

según los datos acumulados

en este espacio de tiempo,

ha sido también positivo,

con 337.226 pasajeros, lo

que implica un crecimiento

del 11,1 % en comparación

con el mismo periodo del

año pasado. Por otro lado, el

número de operaciones se

situó en 5.909 vuelos en los

primeros ocho meses del año,

lo que representa un aumento

del 16,4% en comparación

con el mismo periodo de

2017. El nécord absoluto de

número de viajeros en un año

fue en el 2008, año dela Expo,

en el que se superaron los 700.000 viajeros.  

diari a viajeros internacionales y

129.989 volaron con origen o des—

tino en alguna ciudad española.

La forma de incrementar la uti—

lización de las instalaciones de

Garrapinillos es la creación de

nuevas rutas que resulten atrac-

tivas y generen un movimiento

considerable de usos en su zona

de influencia. el valle del Ebro.

que tiene una población cifrada

en 2,5 millones de habitantes.

ABRIR NUEVAS RUTAS // En este sen»

tido, las autoridades aragonesas

vienen sondeando desde hace va-

rios meses una serie de destinos

que incluyen ciudades como Ro-

ma, París, Lisboa. La Coruña, San-

tiago y Gran Canaria, así como

dos ciudades de Alemania. Frán—

cfort y Dusseldorf. Asimismo.

igualmente se barajan destinos

en Marruecos. con ciudades co

mo Tánger y Casablanca.

No se trata de ciudades elegi—

das al azar. El Gobierno de Ara—

gón lleva algún tiempo estudian-

do las necesidades de desplaza-  

—
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Los productos

textiles son los

que más vuelan

» El tráfico de mercancías,

queen el 2018 podría batir nue-

vos récords en la capital ara-

gonesa, se nutre en gran me-

dida de los productos textiles,

muy por delante delos alimen-

tarios y los bienes de produc-

ción, según fuentes de Aena.

En este sentido, la terminal za-

ragozana se ha colocado casi

a la altura del aeropuerto del

Prat, en Barcelona, por el volu-

men de mercancías que mue-

ve, una posición que se expli-

ca por la estratégica situación

y las ventajas derivadas de la

intermodalidad con la carrete—

ra y el ferrocarril. De hecho, las

compañías aéreas de mercan-

cías están apostando por Za-

ragoza.  

El tráfico de mercancías también registra un

aumento de más del 22% desde el mes de enero
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miento aéreo tanto del turista

como del cliente de empresa.

A este respecto. cabe recordar

que en el 2007 la DGA ya puso en

marcha dos rutas que no cuaja-

ron, una con Santiago de Com—

postela (base de la empresa Indi-

tex) y otra con Toulouse. capital

francesa con la que la comunica—

ción por carretera es compleja y

lenta.

OPERACIONES // Al margen se ha-

llan los destinos turísticos de

temporada. que se reactivan du—

rante las épocas de vacaciones y

llevan a ciudades europeas con

gran afluencia turística, desde

Praga a Ámsterdam. entre otras.

Por otro lado, en lo que a ope-

raciones se refiere, en el año 2017

el aeropuerto atendió durante el

año pasado 7.965 aterrizajes y

despegues. un 9,6% más que en

el 2016. según datos facilitados

asimismo por Aena. También son

los movimientos internacionales

los más numerosos, con un total

de 5.402. E


