La carga aérea en España crece el 4,9%
hasta mayo
Los aeropuertos de la red de Aena registraron un movimiento de 422.413 toneladas de
mercancías durante los primeros cinco meses del año, lo que representa un
crecimiento del 4,9% con respecto al mismo periodo del año 2018. Respecto al mes de
mayo, el crecimiento registrado es del 3,1%, con un total de 85.598 toneladas de
mercancías transportadas. Los cinco aeropuertos que registraron mayor tráfico en el
acumulado del año fueron Adolfo Suárez Madrid- Barajas, con 218.361 toneladas
transportadas entre enero y mayo y un crecimiento del 4,9%; Zaragoza, con 72.468
toneladas y un aumento del 11,4%; Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 70.185
toneladas y un aumento del 5,9%, y Vitoria y Gran Canaria, los únicos dos aeropuertos
del top 5 con cifras negativas. Vitoria registró 26.101 toneladas transportadas y un
descenso del 0,6% y Gran Canaria, 7.504 toneladas y un decremento del 3,7%.

Si nos fijamos en los datos del mes de mayo, los aeropuertos que registraron mayor

actividad de tráfico de mercancías fueron Madrid-Barajas, con 44.789 toneladas
(4,5%); Barcelona-El Prat, con 14.606 toneladas (1,2%); Zaragoza, con 12.859
toneladas (2,3%); Vitoria, con 5.659 toneladas (2,4%), y Valencia, con 1.636 toneladas
transportadas y un importante crecimiento del 38,7%.

CRECIMIENTO DEL 5,2% EN LAS OPERACIONES
En cuanto al número de operaciones, durante los cinco primeros meses de 2019, en los
aeropuertos de la red de Aena se operaron 899.389 movimientos entre salidas y
llegadas, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al mismo periodo del año
anterior. En datos del mes de mayo, fueron 213.965 movimientos de aeronaves, un 3%
más que en el mismo mes del año anterior. El aeropuerto que contabilizó mayor
número de movimientos fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 37.225
(4,5%), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 31.164 vuelos (1,5%);
Palma de Mallorca, con 22.890 (-0,2%); Málaga-Costa del Sol, con 13.988 (6,1%), y
Gran Canaria, con 9.588 (-4,2%).

