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Semana “fantástica” para Aena. Tras su exitosa salida a bolsa, con una
revalorización de la acción en dos días de casi el 21 por ciento, de 58 a 70 euros,
los datos de tráfico de la red en enero confirman la senda de la recuperación.
Los pasajeros aumentaron un 5,3 por ciento respecto a enero de 2014, con un
3,3 por ciento más de operaciones.

El tráfico de pasajeros creció un 5,3 por ciento en la red de Aena en enero
Según adelantó la ministra de Fomento, Ana Pastor, las cifras de la
red de aeropuertos de Aena durante el mes de enero de 2014
confirman la senda de la recuperación emprendida hace ya quince
meses. Un total de 11.537.354 pasajeros transitaron por los
aeropuertos de la red en enero de 2015, lo que significa un
incremento del 5,3 por ciento. Además, empieza a recuperarse el
tráfico nacional, hasta ahora el gran talón de Aquiles de la
estadística, con un total de 3,8 millones de viajeros, y un incremento
del 2,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
Los pasajeros internacionales ascendieron a 7,6 millones, un 7 por
ciento más.

Por aeropuertos, el de Madrid se alza con el récord de pasajeros,
registrando un total de 3.128.972 viajeros más, lo que representa un
aumento del 9,7 por ciento, sumando, según resalta Aena, un año
completo de crecimiento y un incremento más de cuatro puntos
superior por encima de la media de la red. La infraestructura madrileña
destaca también en el análisis de sus datos de enero: “El incremento tanto en
pasajeros de vuelos internacionales (2.272.298), un 11,6%, como los de vuelos
nacionales (870.440), un 5,4% más.”
El segundo por número de viajeros siguió siendo el de Barcelona-El
Prat, con un total de 2.203.227 millones de pasajeros, lo que
representó un 4,9 por ciento más, en este caso por debajo de la
media nacional. Destaca también los crecimientos de los
aeropuertos denominados turísticos, como el de Málaga-Costa del
Sol, con 644.750 y un incremento del 9,5 por ciento, Palma de Mallorca,
con 564.900 viajeros, un 2,6 por ciento más, Alicante-Elche con
498.596, un 7,6 por ciento más e Ibiza, que con 106.430 pasajeros
consigue récord histórico de pasajeros por décimo mes consecutivo,
y un incremento del 10,7 por ciento.
Los aeropuertos canarios también registran un incremento más moderado, pero
también crecen. Así el aeropuerto de Gran Canaria alcanza ya casi el millón de
pasajeros, 9812.267, lo que representa un 1,5 por ciento más de viajeros que en
enero de 2014; Tenerife Sur sumó más de 800.000, y creción el 1,9 por ciento,
mientras que Lanzarote creció el 2,8 por ciento y La Gomera un 39 por ciento.
PINCHA AQUÍ PARA VER LA ESTADÍSTICA COMPLETA DE LA RED
DE AENA EN ENERO DE 2015

