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Estadísticas mensuales

Los pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat crecen un 7,8% en el mes de septiembre
 Se alcanzan los 3,8 millones de usuarios
 Los pasajeros nacionales crecen por segundo mes consecutivo, esta
vez un 6,8% más que en 2013
 Las operaciones siguen en ascenso con un aumento del 5%
 La carga aérea cierra el mes con un 2,3% de incremento y más de 8.200
toneladas de mercancías transportadas

10 de octubre de 2014
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat registra en septiembre de 2014 un
crecimiento de pasajeros del 7,8%, contabilizando 3.800.800 usuarios. En
lo que va de año, el Aeropuerto ha alcanzado los 29.305.985 pasajeros, lo
que se traduce en un incremento del 6,9% con respecto al mismo periodo
de 2013.
Los pasajeros de la Unión Europea siguen siendo los que más crecen con
un incremento del 10,3%, mientras que los usuarios nacionales lo hacen
en un 6,8%. Por su parte, los pasajeros internacionales-no UE aumentan
un 2,8%, subrayando el crecimiento del 15,4% de los pasajeros en vuelos
intercontinentales.
Por zonas, destaca el crecimiento del 34,5% en Asia gracias a la nueva
ruta de Air China a Pekín, seguido por el aumento del 29,6% en el
mercado de América del Norte debido, principalmente, al nuevo vuelo de
US Airways a Charlotte y a la recuperación de la ruta a Montreal por parte
de Air Canada.
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En el ámbito de las operaciones, durante el mes pasado se realizaron
27.122 movimientos de aterrizaje y despegue, un 5% más que en 2013.
En el acumulado se han registrado 220.381 vuelos, lo que supone un
aumento del 3,2%.
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Finalmente, en el apartado de carga, se han transportado 8.283.729 kg de
mercancías, lo que se traduce en un incremento del 2,3%. En el
acumulado del año, ya se han transportado 74.980.103 kg, un 3,8% más
que en 2013. El tráfico internacional-no UE es el que más crece durante el
mes de septiembre con un aumento del 4% y 4.085.646 kg de carga,
seguido de cerca por el tráfico de la UE que experimenta un crecimiento
del 3,7% y 3.724.722 kg de mercancías.

