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¿Qué aerolínea ha aumentado más su número de pasajeros en el último 

lustro? 
 

Las 'low cost' han sido las grandes beneficiadas del sector en España en los últimos años, mientras que Iberia ha 

visto reducido el número de viajeros transportados. 

 

Ryanair fue la compañía aérea que más pasajeros movió en 2015 en nuestro país, superando por primera vez los 

30 millones. Sin embargo, la irlandesa no es la aerolínea que más ha crecido en el último lustro. La 'low cost' 

presidida por Michael O'Leary trasladó en 2010 a 22,8 millones de pasajeros, por lo que el incremento en este 

periodo ha sido del 33%. 

 

La aerolínea que más ha aumentado su número de viajeros ha sidoNorwegian (sin tener en cuenta a Iberia Express, 

filial de bajo coste de Iberia que comenzó a operar en 2012). La tercera 'low cost' europea transportó el año pasado 

a 5,2 millones de personas, un 291% más que en 2010, cuando movió a 1,3 millones. 

 

Otra de las compañías que ha experimentado un gran crecimiento en este periodo es Vueling. La aerolínea 

española, fundada en 2004, trasladó en 2015 a más de 20 millones de personas en nuestro país. Hace 5 años, la 

'low cost' perteneciente a IAG transportó a poco más de 10 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 

99%. 

 

Además, Air Europa (+16%) y la británica easyJet (+10%) son otras de las principales aerolíneas que han visto 

aumentado su número de viajeros. 

 

La nota negativa la pone Iberia. La compañía española, que en 2015 fue la más puntual de toda Europa y la segunda 

del mundo, movió en 2010 a más de 20 millones de personas. Sin embargo, el pasado año solo fue capaz de 

trasladar a 12,5 millones de pasajeros, un 38% menos. No obstante, si contamos a Iberia Express, que transportó 

a 4,1 millones de viajeros en 2015, la caída se reduce al 18%. 

 

Otras de las aerolíneas que también han visto reducido el número de personas transportadas son Air Berlin (-19%) 

y Air Nostrum (-8%). 

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/transporte/2016/01/17/56962ff7e2704e8d208b4629.html 

 


