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* Destacan los incrementos de Barcelona-El Prat (19,1%), Sevilla (17,9%), Santander (15,7%),  
Tenerife Sur (13,1%), Santiago (12,3%) y Gran Canaria (12%)

* Entre enero y agosto se han registrado 139 millones de pasajeros, un 7,3% más que el año anterior

El número de pasajeros de la red de 
Aena Aeropuertos siguió aumen-
tando en el mes de agosto hasta 

alcanzar 22,8 millones, un 4,6% más 
que en el mismo mes del año anterior. 

Destacan los incrementos de pasaje-
ros registrados el pasado mes en los aero-
puertos de Barcelona-El Prat (19%), Sevilla 
(18%), Santander (16%), Tenerife Sur (13%), 
Santiago (12%) y Gran Canaria (12%). 
En los ocho primeros meses de 2011 más 
de 139 millones de pasajeros utilizaron la 
red de Aena Aeropuertos, un 7,3% más 
que entre enero y agosto de 2010. 

El número de operaciones regis-
tradas en agosto se mantuvo práctica-
mente estable -208.413 movimientos, 
un 0,2% más que en el mismo mes 
del año anterior- lo que supone que 
el índice de ocupación de las aerona-
ves fue superior. En los ocho primeros 
meses de 2011 los movimientos regis-
trados superaron el millón (1.463.984), 
un 1,7% más que entre enero y agosto 
del año anterior. 

PASAJEROS 
Del total de pasajeros que utilizó 

las instalaciones de Aena Aeropuertos 
en agosto, 22.746.479 correspondie-
ron a vuelos comerciales y, de ellos, 
15.017.418 a vuelos internacionales y 
7.729.061 a nacionales. 

El Aeropuerto de Madrid-Barajas 
4.775.0269, y Barcelona-El Prat 3.623.889, 
los aeropuertos que registraron más 
pasajeros en agosto, les siguen Palma 

de Mallorca 3.464.972, Málaga-Costa 
del Sol 1.531.787, Alicante 1.164.950, 
Ibiza 1.136.135, Gran Canaria 883.026, y 
Tenerife Sur 732.739. 

OPERACIONES 
De 208.413 operaciones registradas 

en agosto, 184.666 fueron comerciales 
de las que 104.189 fueron internaciona-

les y 80.477 tuvieron carácter nacional. 
Respecto al tipo de vuelo, 162.237 fueron 
operaciones regulares y 20.269, chárter. 

Madrid-Barajas continúa siendo 
el que registra más movimientos del 
conjunto de la red, con 36.770 vuelos, 
seguido de Barcelona-El Prat 27.542, 
Palma de Mallorca 24.039, Málaga-
Costa del Sol 11.874, Ibiza 11.295, Gran 
Canaria 9.212, y Alicante 8.224. 

Casi 23 millones de pasajeros utilizaron la red de Aena 
Aeropuertos en agosto, un 4,6% más que el año pasado

Blindan los Duty Free de Aldeasa hasta 2012

La liberación de los duty free en los aeropuertos españoles 
tendrá que esperar, una vez más. El consejo de adminis-
tración de Aena decidió amplia hasta el 31 de diciembre 

de 2012 los contratos de las tiendas libres de impuestos de 14 
centros que están en manos de Aldeasa, la filial de Autogrill y 
que finalizaron el 31 de diciembre del pasado año.

Este negocio genera unos ingresos de 300 millones de 
euros al año para Aldeasa, un 58% de las ventas totales del 
negocio aeroportuario en España.

Esta decisión supone un varapalo para los rivales de la 
compañía española, ya que querían pujar por este produc-
tivo negocio. 

Aeropuerto del El Prat.


