Nota de prensa

Los viajeros internacionales superan los 182 millones

Récord histórico en los aeropuertos de la red de
Aena que cierran 2018 con más de 263,7
millones de pasajeros
 El tráfico de viajeros creció un 5,8% con respecto al año anterior
 El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el primero de la red por
número de pasajeros con más de 57,8 millones (+8,4%), seguido por
Barcelona-El Prat, con más de 50,1 millones (+6,1%), y Palma de Mallorca
con más de 29 millones (+4%).
 El movimiento de aeronaves aumentó un 5,8% hasta superar los 2,3
millones de operaciones
 Durante el mes de diciembre se registraron más de 17,6 millones de
pasajeros, hubo más de 163.800 movimientos de aeronaves y se
alcanzaron más de 83.500 toneladas de mercancía transportada

14 de enero de 2019
Los aeropuertos de la red de Aena han cerrado 2018 con más de 263,7
millones de pasajeros, lo que supone un 5,8% más que el año anterior,
batiendo un récord histórico.
En concreto, sumaron 263.753.406 viajeros, de los que 182,5 millones
realizaron vuelos internacionales, un 4,1% más que en 2017, y 80,4
millones fueron nacionales, un 10% más. De los casi 264 millones de
pasajeros, alrededor de 263 millones fueron pasajeros comerciales, un
5,9% más.
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de
pasajeros en 2018 con casi 57,9 millones y un incremento del 8,4% con
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respecto a 2017. Le siguen Barcelona-El Prat, con más de 50,1 millones
(6,1% más), y Palma de Mallorca, con más de 29 millones (+4%).
Además, superaron de nuevo los 10 millones de pasajeros en 2018 los
aeropuertos de Málaga-Costa del Sol con más de 19 millones (+2,1%);
Alicante-Elche con casi 14 millones (+2%); Gran Canaria con 13,5 millones
(+3,7%) y Tenerife Sur con más de11 millones (-1,8%).
En cuanto al número de operaciones, en 2018 se operaron en la red de
aeropuertos de Aena más de 2,3 millones de movimientos (2.300.189), un
5,8% más que en el año anterior. El aeropuerto en el que se contabilizó un
mayor número de aterrizajes y despegues fue Adolfo Suárez MadridBarajas, con un total de 409.832 (+5,7%), seguido de Barcelona-El Prat con
335.651 vuelos (+3,7%); Palma de Mallorca con 220.329 (+5,5%); MálagaCosta del Sol con 141.313 (+3%); Gran Canaria con 131.030 (+10,5%),
Alicante-Elche con 96.734 (+1,5%) y Valencia con 75.834 (+11,5%).
Durante el pasado ejercicio se superó la mercancía transportada en 2017
superando las 1.010.873 toneladas, lo que supone un aumento del 9,9%.
Los cuatro aeropuertos que registraron mayor tráfico de mercancías fueron
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con cerca de 519.000 toneladas (+9,9%);
Barcelona-El Prat, con casi 173.000 toneladas (10,8%); Zaragoza, con
166.833 toneladas (+17,3%); y Vitoria, 62.156 toneladas (+2,8%).
Diciembre de 2018
En diciembre 17.604.861 pasajeros pasaron por los aeropuertos de la red
de Aena, un 7,6 % de incremento con respecto a 2017. Por lo que respecta
al número de operaciones, se registraron un total de 163.830 movimientos,
un 8,5% más que en el mismo mes de 2017. En cuanto al tráfico de
mercancías, la cifra total fue de más 83.517 toneladas, un 6,5% más.
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