La carga en los aeropuertos de
Aena crece el 4% hasta octubre
La red de aeropuertos de Aena ha gestionado el transporte de 870.076 toneladas
de mercancías de enero a octubre 2019, lo que ha supuesto un crecimiento del
4% respecto a los diez primeros meses de 2018. En este periodo, el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha gestionado un total de 454.238 toneladas
(+6,5%); seguido por el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 145.851
toneladas (+1,9%). Por su parte, Zaragoza ha experimentado un crecimiento que
le ha permitido alcanzar ya los resultados de Barcelona con 145.839 toneladas
(+4,6%); y Vitoria, que se sitúa en el cuarto puesto, con 53.329 toneladas movidas
(+3,2%). El sistema aeroportuario español ha mantenido los resultados de
crecimiento, a pesar de la dinámica a la baja del actual mercado aéreo
internacional.

Respecto a los datos mensuales de octubre, el movimiento de mercancías se ha
incrementado el 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, con el
transporte de un total de 105.934 toneladas. Barajas continúa liderando el
ranking de carga aérea española con 53.845 toneladas movidas (+10,2%),
seguido por el aeropuerto de Zaragoza que adelanta al Josep Tarradellas
Barcelona-El Prat, colocándose en segunda posición, con 20.903 toneladas (+7%).
En tercer lugar, se encuentra el aeropuerto catalán, con un volumen de 17.308
toneladas, pero decrece respecto a 2018 (-2,7%). Por último, en el cuarto puesto
se encuentra Victoria, que ha movido 6.213 toneladas (+8,3%).

OPERACIONES Y PASAJEROS
En cuanto al número de operaciones efectuadas en los diez primeros meses, se
han operado 2.033.166 movimiento entre salidas y llegadas, lo que supone un
incremento del 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de
octubre se han registrado 210.240 movimientos de aeronaves, el 0,9% más. Los
aeropuertos líderes en este segmento son Madrid-Barajas, El Prat y Palma de
Mallorca.

Por último, en cuanto al movimiento de pasajeros, el tráfico ha crecido el 4,5%
con la suma de 238.641 millones de viajeros. En octubre se han contabilizado 24,6
millones de pasajeros, el 1,5% más que en el mismo mes de 2018. En este
segmento, unos 17 millones corresponden a vuelos internacionales, el 0,5% más
que en octubre de 2018; y 7,3 millones a vuelos nacionales, el 4,1% más. Los
principales aeropuertos han sido el de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

