Nota de prensa

Balance de tráfico

El Aeropuerto de Sevilla cerró un septiembre
histórico tras subir un 24,6% en pasajeros
 El número de usuarios superó los 560.000, gracias al fuerte ritmo de
incremento tanto del tráfico internacional como del nacional
 Marruecos, Reino Unido, Portugal y Alemania fueron los mercados
foráneos con mayores crecimientos
 Los pasajeros en conexiones con el extranjero representaron más del
51% del total, casi tres puntos más que en septiembre de 2017
 En los nueve primeros meses del año la cifra de viajeros repuntó un 25,6%

11 de octubre de 2018
El Aeropuerto de Sevilla cerró el mes pasado el mejor septiembre de su
historia, al alcanzar los 563.301 pasajeros, lo que supone una subida del
24,6% respecto a la misma fecha de 2017. Este balance, que arroja una
media diaria de casi 18.780 viajeros en las instalaciones, obedeció al fuerte
ritmo de crecimiento tanto del tráfico nacional como del foráneo.
El grueso de los pasajeros, 561.761, se movió en vuelos comerciales
(excluye aviación general y ejecutiva). De ellos, 274.330 viajaron desde o
hacia alguna ciudad española (un 17,4% más), mientras que 287.431
optaron por conexiones con el extranjero (+32,1%).
En relación con la actividad internacional, Italia, Francia y Reino Unido
volvieron a ser, en términos absolutos, los mercados con mayor demanda,
en un ranking en el que Alemania continúa ganando peso. De hecho, si se
atiende al aumento de viajeros, el mercado germano repuntó casi un 37%.
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Fue muy significativa, asimismo, la evolución de los usuarios en vuelos con
Marruecos (86,6%), Reino Unido (75,3%), Portugal (46,6%) e Italia
(23,1%). Las nuevas rutas con Malta, Polonia (Varsovia y Cracovia) y
Dinamarca (Copenhague) también contribuyeron al notable ascenso del
tráfico foráneo, al no haber conexiones directas con estos países en 2017.
Los viajeros en vuelos internacionales aportaron el 51,1% del volumen total
de pasajeros del aeropuerto. Esa proporción sobrepasó en 2,9 puntos la
alcanzada en el mismo mes de 2017.
Respecto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió en septiembre
5.103 vuelos, de los que 4.160 fueron comerciales, lo que representa un
aumento del 24,9%. El movimiento de carga rozó las 901,3 toneladas.
Datos acumulados
La progresión de las estadísticas en septiembre contribuyó a que el
aeropuerto arrojase un balance récord en los nueve primeros meses del
año, ya que la cifra de pasajeros acumulada desde enero se situó en
4.685.995, un 25,6% más que durante el mismo periodo de 2017.
De los pasajeros comerciales (4.668.066) contabilizados, 2.346.615
viajaron en vuelos entre destinos nacionales (+17%) y 2.321.451 lo hicieron
en conexiones internacionales (+35,7%).
En lo que a las operaciones se refiere, el aeropuerto registró 42.651 vuelos
entre enero y septiembre (35.231 de ellos, comerciales, un 25,7% más).
Dentro de la actividad de carga, se movieron cerca de 10.000 toneladas, lo
que representa un repunte del 35,7%.
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