La carga aérea en España despega en
enero con un crecimiento de dos
dígitos
Los aeropuertos de la red de Aena han registrado 86.957 toneladas de carga este mes
de enero, cifra que representa un aumento del 12,5% en comparación a 2019. El
Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha sumado 45.834 toneladas (+15,4%).
Le sigue, a gran distancia, Zaragoza en el segundo puesto, que vuelve a superar por un
estrecho margen a Barcelona. En esta ocasión, las instalaciones aragonesas han
registrado 14.977 toneladas (+20,6%). Por su parte, el Aeropuerto de Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado un total de 13.769 toneladas (+6,1%). El
top 4 lo cierra el Aeropuerto de Vitoria con 5.252 toneladas (+2,1%).

En cuanto a pasajeros se refiere, Aena ha contabilizado más de 16,9 millones de
pasajeros en enero, con un crecimiento del 2,4% interanual. De ellos, 10,9 millones de

viajeros corresponden a vuelos comerciales internacionales, lo que supone un aumento
del 1,5%; y 5,9 millones en nacionales, el 3,8% más interanual. En esta categoría,
Madrid-Barajas también encabeza la lista de infraestructuras más concurridas, con 4,6
millones de pasajeros y un incremento del 6,3% respecto a enero de 2019. Le sigue en
el segundo puesto Barcelona-El Prat, con 3,3 millones y un crecimiento del 3,7%; y
Gran Canaria, que con 1,1 millones de viajeros ha visto decrecer sus cifras el 1,2%
interanual. Los siguientes puestos de la lista corresponden a Málaga-Costa del Sol,
Tenerife Sur, Palma de Mallorca y Alicante-Elche.

Finalmente, las operaciones realizadas en enero en la red aeroportuaria de Aena han
caído hasta los 156.556 movimientos, el 1,9% menos que en enero de 2019. MadridBarajas ha sumado un total de 33.200 operaciones, con un aumento del 1,2%, mientras
que en el resto de aeropuertos principales los movimientos han caído. Entre otros, en
Barcelona-El Prat han decrecido el 2,3%, con 23.400 vuelos; y Gran Canaria el 7,2%,
con 10.500 vuelos. En este sentido, factores como el paso del Gloria han afectado en
las cifras de los aeropuertos de la vertiente mediterránea.

