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Alcanzó los 4,3 millones de pasajeros, casi un 11% más 

 

 

El Aeropuerto de Sevilla terminó 2015 con los 
mejores registros de tráfico en cuatro años 
 
 La actividad internacional marcó un récord histórico, con un aumento 

del 17% y cerca de 2 millones de usuarios en conexiones foráneas 

 Los destinos extranjeros con mayores repuntes fueron Alemania, Reino 

Unido, Portugal, Marruecos y Bélgica  

 El mercado internacional aportó el 44% de los pasajeros, más de dos 

puntos por encima de 2014  

 El tráfico doméstico consolidó su recuperación y subió un 6,7% 

 El movimiento de mercancías logró su cota más elevada desde 2008 

12 de enero de 2016 

 

El Aeropuerto de Sevilla terminó el año pasado con sus mejores registros 

de tráfico desde 2011. Con un crecimiento del 10,9%, la cifra de pasajeros 

se situó en 4.308.852, gracias al buen comportamiento que mantuvieron 

tanto la actividad internacional como la doméstica.  

 

El grueso de los usuarios contabilizados se movió en vuelos comerciales 

(excluye aviación general y ejecutiva), y sumaron 4.287.254. De ellos, 

2.397.866 viajaron con origen o destino en alguna ciudad española, 

mientras que 1.889.388 lo hicieron en conexiones con el extranjero.  

 

Precisamente, el dinamismo del mercado foráneo fue uno de los grandes 

sustentos del positivo balance de 2015, ya que creció un 17% y marcó un 

récord histórico. Esta circunstancia pone de relieve el valor de los distintos 

ejes de trabajo lanzados por Aena para la reactivación de la actividad en 
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el aeropuerto, entre ellos la colaboración con las instituciones locales 

encargadas de la promoción turística y de negocios del destino Sevilla.    

 

En cuanto al mercado doméstico, también se produjo un importante punto 

de inflexión, al consolidarse su recuperación y subir un 6,7% la cifra de 

pasajeros que volaron hacia o desde algún punto del territorio nacional.  

 

Evolución por mercados 

Respecto a la actividad internacional, Francia, Italia y Reino Unido fueron, 

en términos absolutos, los destinos con mayor demanda. Por ritmo de 

crecimiento en el número de usuarios, resultó especialmente significativa 

la evolución de Alemania, al multiplicarse por más de 11 los viajeros, 

gracias a la implantación, el pasado verano, de tres rutas regulares con 

Fráncfort, Múnich y Dusseldorf (las dos primeras siguen este invierno).          

 

Destacaron, asimismo, Reino Unido (un 36,2% más que en 2014) y 

Portugal (22%), seguidos de Marruecos (15,6%), Bélgica (15%), Italia 

(14,2%) y Holanda (10,4%). 

 

El ascenso de los pasajeros que volaron en rutas internacionales permitió 

que el peso del tráfico internacional sobre el total se colocase en un 44%, 

sobrepasando en 2,2 puntos la proporción alcanzada en 2014.   

 

En cuanto a las operaciones, durante 2015 se registraron 46.085 vuelos 

(un 8,7% más), de los que 34.721 fueron comerciales. Por otra parte, el 

movimiento de mercancías se elevó un 6%, alcanzando su mejor cota 

desde 2008, con 6.007,27 toneladas transportadas. 

 

Subida del 16,4% en diciembre 

Las estadísticas de diciembre contribuyeron a que el balance anual de 

tráfico en el Aeropuerto de Sevilla fuera positivo. Concretamente, la cifra 

de usuarios ascendió el mes pasado a 317.734, un 16,4% más que en la 

misma fecha de 2014.  

 

En relación con las operaciones y las mercancías, en el aeropuerto se 

registraron durante diciembre 3.326 vuelos (un 12,7% más) y se movieron 

619,6 toneladas de carga (un 29,4% más). 


