Los aeropuertos de Aena crecen el
3,9% en carga en enero
El tráfico de mercancías en el conjunto de aeropuertos de la red de Aena alcanzó
las 77.326 toneladas durante el pasado mes de enero, lo que representa un
aumento del 3,9% respecto al primer mes del año 2018.

Los cuatro aeropuertos que registraron mayor tráfico fueron Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, con 39.724 toneladas (+5%); Barcelona-El Prat, con 12.978
toneladas (+5,9%); Zaragoza, con 12.420 toneladas (+8,0%), y Vitoria, que
alcanzó las 5.145 toneladas (-4,3%). Le siguen Gran Canaria, con 1.500 toneladas
transportadas (-6,5%), Valencia, con casi 1.360 toneladas (+0,1%) y TenerifeNorte, con 1.154 toneladas (+16,4%). El resto de los 27 aeropuertos que operan
con mercancías movieron cantidades inferiores al millar de toneladas, cerrando la
lista Asturias, Pamplona y La Gomera.

Si comparamos datos de enero de 2019 con el primer mes del año anterior en los

aeropuertos de la mitad de la tabla, los dos únicos con cifras positivas son
Menorca (115 toneladas), con un crecimiento del 54%, y Tenerife Sur (247
toneladas), con un aumento del 9,9%. El resto han experimentado disminuciones
en el tráfico. Encabeza la lista de este capítulo el aeropuerto de Sevilla (773
toneladas), con una bajada del 35,4%. Le siguen Lanzarote (128 toneladas), con
un disminución del 10,9%; Alicante-Elche (312 toneladas), con un descenso del
9,5%; Palma de Mallorca (663 toneladas), con una bajada del 4,3%; Santiago (250
toneladas), que decrece un 4,1%; y Málaga-Costa del Sol (166 toneladas), que
desciende un 3,6%.

OPERACIONES
En cuanto al número de operaciones, en enero se realizaron en la red de
aeropuertos de Aena un total de 159.558 movimientos de aeronaves, un 8,1% más
que en el mismo mes de 2018. El aeropuerto que contabilizó mayor número de
movimientos fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 32.905 (+4,9%),
seguido de Barcelona-El Prat, con 24.005 vuelos (+7,2%); Gran Canaria, con
11.402 (+0,8%); Málaga-Costa del Sol, con 8.525 (+9,5%); Palma de Mallorca,
con 8.468 (+20,2%); Tenerife Sur, con 6.775 (+9,8%), Tenerife Norte, con 6.016
(+8,4%) y Alicante-Elche, con 6.012 (+11,8%).

