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Resultados del sector aeroportuario
Millones de euros

Alba Brualla MADRID.  

Aena ha registrado un beneficio ne-
to de 639,2 millones de euros has-
ta septiembre, lo que supone un in-
cremento del 83,8 por ciento. Estos 
resultados se respaldan principal-
mente en la evolución del negocio 
y la disminución de gastos finan-
cieros. 

El gestor aeroportuario incre-
mentó también sus ingresos, un 12,3 
por ciento, y facturó 2.689,7 millo-
nes en los nueve primeros meses 
del año, gracias al buen comporta-
miento de los negocios aeronáuti-
co, comercial y especialmente, el 
internacional. Así, el grupo desta-
có la aportación del aeropuerto bri-
tánico Luton, que ha contribuido 
con 147,7 millones en la facturación 
y también los ingresos comerciales 
ordinarios (dentro y fuera del ter-
minal), que han crecido un 15 por 
ciento en comparación con el mis-
mo periodo de 2014, alcanzando los 
687,8 millones de euros.  
Concretamente,  

Por otro lado, el beneficio bruto 
de explotación (ebitda) creció un 
11,6 por ciento hasta situarse en los 
1.592,4 millones de euros. Este in-
cremento se debe a la consolida-
ción del crecimiento del tráfico de 

pasajeros (que aumentó un 5,2 por 
ciento entre enero y septiembre), 
al buen comportamiento de  los in-
gresos comerciales y a la primera 
consolidación de los resultados del 
Aeropuerto de Luton (50,6 millo-
nes de euros de ebitda). 

Aena también ha logrado reducir 
su deuda financiera, que a 30 de sep-
tiembre de 2015 se situaba en 9.523 
millones frente a los 10.733,4 millo-
nes que se registraron al cierre de 
2014. Este monto incluye la deuda 
financiera neta consolidada de Lu-
ton de 344,7 millones. En este sen-
tido, la gestora explicó que la reduc-
ción,  como resultado de la elevada 
generación de caja, se refleja en la 
disminución del gasto financiero. 

Más internacionales 
El tráfico en los nueve primeros me-
ses de 2015 alcanzó 161,2 millones 
de pasajeros, un crecimiento del 5,2 
por ciento respecto al mismo pe-
ríodo de 2014 impulsado por el au-
mento del tráfico internacional, que 

rez Madrid-Barajas, con un creci-
miento del 12 por ciento en el nú-
mero de pasajeros, con un incre-
mento del tráfico internacional del 
14,3 por ciento y del 6,4 por ciento 
en el nacional.

creció un 5 por ciento y la consoli-
dación de la recuperación del trá-
fico nacional, con un incremento 
del 5,8 por ciento. Asimismo, se man-
tiene la recuperación destacada del 
tráfico en el Aeropuerto Adolfo Suá-

El beneficio de Aena se dispara 
un 83%, hasta los 639 millones

El crecimiento del 
tráfico de pasajeros 
se consolida,  
con 161,2 millones, 
un 5,2% más 

Sus ingresos crecen por el negocio internacional y comercial


