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Madrid-Barajas
cuenta con
una conexión
directa con
Dubai, operada
por Emirates

E

l Aeropuerto de MadridBarajas cuenta desde el
pasado agosto, con una
ruta directa entre Madrid y Dubai
operada por Emirates, la compañía aérea de los Emiratos Árabes
Unidos.
Esta nueva ruta, que unirá el
aeropuerto Dubai Internacional
con el de Madrid-Barajas, dispondrá de 7 frecuencias semanales,
con vuelos directos diarios desde
las dos ciudades, lo que amplía
la conectividad de ambas y hace
posible el aumento de conexiones de España con Oriente Medio
y Asia.
Emirates, comenzó a operar en
la Terminal T4, para estos vuelos
con aviones Airbus 330-200, con
capacidad para 237 pasajeros.
Con estos nuevos vuelos, el
Aeropuerto de Madrid-Barajas llegará hasta 56 conexiones directas semanales con la península
arábiga. Actualmente operan las
compañías Alia Royal Jordania,
con Amman, Iberia, con Damasco,
Saudi Arabian Airlines, con Ryad
y Jeddah, Syrian Arab Airline, con
Damasco, y Qatar Airways, con
Doha.
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Los aeropuertos de Aena se
acercan a los 22 millones de
pasajeros en agosto, un 3,7%
más que en 2009 con 207.000
vuelos en el conjunto de la red

L

os aeropuertos de la red de Aena
registraron cerca de 22 millones
de pasajeros en agosto de 2010,
un 3,7% más que en el mismo mes de
2009. Destaca el incremento Málaga
que sube un 8,8%, Barcelona un 5,4%,
Palma de Mallorca un 4,7%, Tenerife
Sur y Gran Canaria un 4,5% y MadridBarajas un 2,2%.
Los crecimientos en el número de
pasajeros superan el 10% en los aeropuertos de Burgos (29,1%), Zaragoza
(27,1%), Fuerteventura (13,5%) e Ibiza
(10,9%).
Más de 207.000 vuelos se operaron
en el conjunto de la red en agosto
(-1,3%), de los que los comerciales fueron cerca de 180.000 (1,9%). El tráfico de
mercancías superó las 48.000 toneladas (11,3%).
Pasajeros: Del total de 21.843.872 pasajeros que utilizaron los aeropuertos de
Aena en agosto (3,7%), 21.734.852 fueron comerciales (3,6%) y, de ellos, 13.975.941
fueron de vuelos internacionales (6,7%) y 7.758.911, de vuelos nacionales (-1,7%).
Tras Madrid-Barajas (4.828.932 viajeros) y Palma de Mallorca (3.205.081), los
aeropuertos que registraron más pasajeros fueron Barcelona con 3.043.473, Málaga
con 1.502.344, Alicante con 1.114.066, Ibiza con 1.083.518, Gran Canaria con
788.466, Tenerife Sur con 648.009, Girona-Costa Brava con 618.322 y Valencia con
549.446.
Operaciones: De las 207.697 operaciones registradas en agosto, 179.776 fueron
comerciales, de las que 98.426 fueron internacionales y 81.350 tuvieron carácter
nacional. Respecto al tipo de vuelo, 155.763 fueron operaciones regulares y 21.975
chárter.
Por aeropuertos, Madrid-Barajas continúa siendo el que registra más movimientos del conjunto de la red, con 37.298, seguido de Barcelona con 24.538, Palma de
Mallorca con 22.330, Málaga con 12.250, Ibiza con 11.003, Gran Canaria con 8.313,
Alicante con 8.038 y Valencia con 6.911.

El Aeropuerto de Huesca Pirineos está
habilitado como puesto fronterizo

l Aeropuerto de Huesca Pirineos está habilitado
como puesto fronterizo y declarado, así, como frontera exterior Schengen. Esta habilitación supondrá
que a todos los efectos el aeródromo tendrá la consideración de paso fronterizo para autorizar el acceso o la salida
del territorio Schengen desde o hacía Estados no firmantes del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen.

Desde diciembre de 2006 el aeropuerto viene desarrollando vuelos comerciales orientados básicamente
al turismo de invierno y, para poder alcanzar su pleno
desarrollo, resulta imprescindible que en el mismo puedan realizarse operaciones de comercio exterior y tráfico
internacional de viajeros, que incluyan los procedentes de
países que no han suscrito el Acuerdo Schengen.
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Madrid-Barajas primer
aeropuerto que obtiene el
Sello de la Excelencia 400+

E

l Aeropuerto de Madrid-Barajas ha
conseguido el Sello de Excelencia
Europea 400+, lo que le convierte
en el primer aeropuerto de la red de
Aena que recibe este reconocimiento y,
tras su homologación por la European
Foundation for Quality Management
(EFQM), es el único de Europa.
Este Sello de Excelencia es el resultado
de la puntuación obtenida en la evaluación
realizada siguiendo los criterios del modelo de la Fundación Europea de Gestión
de Calidad (EFQM) de excelencia, que
destaca el esfuerzo realizado por Madrid-

Barajas y su
“fuerte compromiso con
el control
y la mejora
de los procesos y con
la implantación progresiva de metodologías y herramientas de gestión”.
Así, el Aeropuerto de Madrid-Barajas
ha recibido este sello, que distingue a
aquellas organizaciones que siguen una
estrategia orientada hacia la excelencia

y a la gestión por objetivos y resultados,
por ser “una organización en proceso de
cambio hacia una orientación más centrada en las necesidades y expectativas
de los grupos de interés como factor distintivo para fortalecer su Presencia.

El Aeropuerto de Madrid-Barajas
crece un 2,2% en agosto, con más
de 4,8 millones de pasajeros

E

l Aeropuerto de Madrid-Barajas,
con más de 4,8 millones de
pasajeros, vuelve a crecer en el
mes de agosto un 2,2%. Una tendencia que también experimentan las
operaciones, 37.298 vuelos operados
con un crecimiento del 1,8%, y el
volumen de mercancía transportada,
27.528 toneladas con un incremento
del 19,5%.
El número total de pasajeros que
han utilizado las instalaciones del
Aeropuerto de Madrid-Barajas en
agosto de 2010 ha sido de 4.828.932,
lo que supone un incremento del
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2,2% respecto al número de
pasajeros registrados durante el mismo mes de 2009.
Con estas cifras, el aeropuerto madrileño mantiene la
tendencia de crecimiento
iniciada en septiembre del
pasado año, que sólo se interrumpió en el mes de abril
debido a las restricciones impuestas
en el espacio aéreo europeo como
consecuencia de la nube de cenizas
producida por la erupción volcánica
en Islandia.
Del total de viajeros que pasa-

ron por Madrid-Barajas en agosto,
3.099.633 corresponden a vuelos
internacionales, con un aumento del
5,6% con respecto al mismo periodo
de 2009, y 1.722.946 de vuelos nacionales, un 3,6% menos.

Le ofrecemos calidad, buen servicio y amistad

