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Crece el tráfico en los aeropuertos gallegos 
durante el mes de noviembre 
 
 
 El Aeropuerto de A Coruña crece un 15% en pasajeros y un 34,2% en 

vuelos comerciales 

 El Aeropuerto de Santiago movió más de 165 toneladas de mercancías, 

un 14,6% más que en noviembre de 2012 

 El Aeropuerto de Vigo sube un 12,2% en operaciones, debido al 

aumento de vuelos no comerciales 

 

10 de diciembre de 2013 
 

El tráfico de los tres aeropuertos gallegos subió durante el pasado mes de 

noviembre, en comparación con los datos obtenidos en el mismo periodo 

de 2012. El Aeropuerto de A Coruña es el que experimenta los mayores 

crecimientos, tal y como se preveía tras el inicio de la temporada de 

invierno. Durante el mes de noviembre, 80.013 pasajeros eligieron el 

aeropuerto de A Coruña para sus desplazamientos, lo que supone un 

crecimiento del 15%. Además, 1.192 vuelos usaron las instalaciones de 

Alvedro, un 21,5% más, de los que 886 son vuelos comerciales, un 34,2% 

más que en noviembre de 2012.  

 

El Aeropuerto de Santiago también creció el pasado mes en tráfico de 

mercancías, ya que desde sus instalaciones se transportaron más de 165 

toneladas de carga, lo que supone un incremento del 14,6% con respecto 

a la cifra que se movió en el mismo periodo del pasado año. 

 

En cuanto al Aeropuerto de Vigo, el espectacular aumento de las 

operaciones no comerciales (aviación general, aviación ejecutiva y 

helicópteros con base en Peinador), hace que el dato total de operaciones 

del pasado mes se eleve a las 819 operaciones y suponga un incremento 

del 12,2% en el tráfico total de aeronaves. 


