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Eurocontrol, la agencia europea para la seguridad dela
navegación aérea, ha emitido un flash informativo con el
ranking de los 10 aeropuertos del continente con más tráfico en
la última semana, entre el 12 y el 18 de octubre de 2021 en
comparación con las cifras del mismo período de 2019, entre los
que figuran los tres principales de España en volumen de
pasajeros, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca,
convirtiéndola en el país con mayor número de infraestructuras en el top 10 de Europa.
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El director general del organismo europeo rector de la navegación aérea en el continente, Eamonn
Brennan, ha informado de que el aeropuerto más transitado durante la última semana
fue Amsterdam-Schiphol con 1.081 vuelos diarios, cifra que aún supone una caída del -28% frente a
las cifras en el mismo período de 2019.

Le siguen en 2ª posición, el nuevo Aeropuerto de Estambul, Turquía, con 989 vuelos diarios, un
-19% en comparación con 2019; en 3ª posición, Frankfurt, Alemania, con 973 vuelos al día, un -35%
frente a 2019; en 4ª posición, Paris Charles de Gaulle, Francia, con 848 vuelos diarios, un -41%
frente a 2019; y en 5ª posición Londres Heathrow, el Reino Unido, con 786 vuelos al día, un -42%
frente a 2019.

Completan el ranking, en 6ª posición, Madrid-Barajas, España, con 758 vuelos diarios, un -37% en
comparación con el mismo período de 2019; en 7ª posición, Antalya, Turquía, con 716 vuelos al día,
un -6% frente a 2019; en 8ª posición, Munich, Alemania, con 673 vuelos diarios, un -44% en
comparación con 2019; en 9ª posición, Barcelona-El Prat, España, con 650 vuelos al día, un -35%
frente a 2019; y cierra en 10ª posición, Palma de Mallorca, España, con 622 vuelos diarios, un -15%
en comparación con 2019.

España supera al resto de países por número de aeropuertos con tres en el ranking. Los
aeropuertos que presentan los mejores datos de recuperación, con las menores caídas de
operaciones frente a 2019, son los turcos Antalya (-6%) y Estambul (-19) y, entre ambos, Palma de

Mallorca (-15%).

