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Aena bate récord en 2019

superando los 275,2

millones de pasajeros

Los aeropuertos

de Barajas, El Prat

y Palma de Mallorca.

los tres más transitados

MADRID: Los aeropuertos de la

red de Aena cerraron 2019 con

más de 275,2 millones de pasaje—

ros. lo que supone un 4,4 % más

que en elaño anteriory una cifra

conla que bate su récord históri-

co, tras registrar un total de 2,36

millones de movimientos de ae

ronaves. un 2,6% más.

Del total de pasajeros registra

dos durante el pasado año, 188,8

millones realizaron vuelos inter—

nacionales (+3,5 %) y 85,5 millo—

nes fueron vuelos nacionales

(+6,4 %), según los datos publica-

dos este lunes por Aena corres-

pondientes al año completo. De

los casi 275,2 millones de pasaje

ros, 274,4 millones correspon—

dieron a operaciones comercia—

les (+4.4 %). En el último mes del

ano 2019, se contabilizaron 18,2

millones de pasajeros en los ae—

ropuertos de Aena, un 3.7 % más,

y más de162940operaciones, un

8," % más. En cuanto al tráfico de

carga, superó las 95.211 tonela-

das, un 13,6% más.

De toda la red, integrada por

46 aeropuertos y dos helipuer-

tos, solo ocho instalaciones ce—

rraron 2018 con caídas de viaje—

ros: Gran Canaria (-2,3 %), Lan-

zarote (—0,5 %), Fuerteventura (-

7,9 %). Gerona (-4,4 %), Jerez de

 

la Frontera (-1,2 %), Vigo (-10,4

%), Zaragoza (44 %) y Vallado-

lid (—1,5 %).

Durante 2019. el Aeropuerto

Adolfo Suárez Madrid—Barajas

fue la instalación que mayor trá-

fico de pasajeros registró de toda

la red, con casi 61,7 millones de

viajeros, un 6,6 % más que en

2018. En diciembre, aumentó un

6,7 % sus pasajeros (4,8 millo-

nes), con un 3,9 % más de opera—

ciones (34.354 vuelos). En cuan—

to a operaciones, Madrid—Bara-

jas registró durante 2018 un total

de 426.376 movimientos de ae

ronaves, lo que supone un au»

mento del 2,7 % con respecto a

un año antes. En carga, gestionó

558.566 toneladas, un 7,4% más.

Le siguió Barcelona—E1Prat. se

gundo de la red, que logró en

2019 su récord en número de pa—

sajeros, con 52,6 millones de via—

jeros, un 5% más que un año an-

tes, Durante 2019, las aerolínea

operaron 344,558 vuelos en el

aeropuerto catalán, un 2,7% más

que un año antes, con un aumen—

to del 2,5% del transporte de car—

ga (177.271 toneladas). El aero—

puerto de Palma de Mallorca.

con más de 29,7 millones de pa-

sajeros. un 2,2 % más, se consoli-

dó tercero en la lista, con 217.218

operaciones (—1,4 %). o E. P.


