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Agosto 2005: el mejor mes en la historia de Air 
Nostrum  
 

Con 480.000 pasajeros transportados y un índice de ocupación 
medio del 68,5%, Air Nostrum está batiendo todos sus récords 
históricos durante el mes de Agosto de 2005, especialmente en la 
Comunidad Valenciana.  
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Air Nostrum logrará hacer doblete durante el mes de Agosto de 2005 consiguiendo superar dos 
de sus propias marcas: el Nº de pasajeros transportados en un mes y el índice medio mensual 
de ocupación de los aviones. Estas cifras récord son especialmente relevantes en los vuelos con 
origen o destino en la Comunidad Valenciana donde la ocupación ha sido superior a la media 
nacional con un 72,5%. Asimismo los 130.000 pasajeros transportados desde los Aeropuertos 
de Valencia y Alicante suponen un crecimiento en números absolutos del 120 % respecto a las 
mismas fechas en el año 2004. En concreto, el número de pasajeros transportados desde el 
Aeropuerto de Valencia ha crecido un 129% mientras que el número de pasajeros que volaron 
con Air Nostrum desde el Aeropuerto de Alicante en Agosto de 2005 ha supuesto un 82% más 
que los que lo hicieron en Agosto del año pasado.  
 
Lo más destacado por destinos ha sido lo siguiente:  
 
En los enlaces desde Valencia con las Baleares, Air Nostrum ha pasado de 20.000 a 50.000 
pasajeros transportados con índices de ocupación del 80% en las tres rutas: Ibiza, Palma de 
Mallorca y Mahón. En Alicante el crecimiento ha sido del 6% en las rutas de Ibiza y Palma de 
Mallorca con índices de ocupación del 70%. 
 
El crecimiento en la oferta desde Valencia con las Islas Canarias está teniendo su reflejo en la 
demanda. De 650 pasajeros transportados en Agosto de 2004 se ha pasado a casi 5400 
durante el mismo período de este año. La consolidación de la ruta regular con Tenerife ha 
ayudado a este impulso. También ha respondido muy bien la nueva ruta con Lanzarote y el 
vuelo diario con Gran Canaria que presenta una ocupación media del 72%. 
 
El nuevo enlace con Casablanca - inaugurado el 22 de Julio en colaboración con Royal Air Maroc 
– está rozando el 60% durante su primer mes de funcionamiento lo que viene a confirmar las 
optimistas previsiones sobre el desarrollo de esta ruta que da respuesta a la tradicional 
demanda de vuelos con el Norte de África y Magreb por parte de los sectores azulejero y textil 
de la Comunidad.  
 
Por último hay que destacar el buen comportamiento de los nuevos vuelos que se han ido 
inaugurando a lo largo del año y que han pasado su primer agosto. En ese sentido destacan las 
rutas de Asturias, Santiago, Vigo y Santander tanto desde Valencia como desde Alicante donde 
la ocupación está en niveles del 70%. 
 
El Consejero Delegado de Air Nostrum, Carlos Bertomeu ha valorado estos datos señalando: 
“En un año muy difícil para el Turismo en general y para las compañías aéreas en particular, la 
tendencia positiva experimentada por Air Nostrum demuestra la fortaleza del sector turístico 
valenciano en consonancia con los datos recientemente presentados por la Consellería de 
Turismo y Exceltur. Además, estas cifras acreditan la favorable respuesta de los pasajeros ante 
la oferta de nuevos vuelos transversales, enlaces que, por novedosos y por no haber sido 
operados con anterioridad, comportan un elevado riesgo empresarial.”  
 
Este hecho confirma nuestra decidida apuesta por el crecimiento en destinos, no sólo en la 
Comunidad Valenciana sino en el resto de la red, y nos anima a que en este momento estemos 
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analizando dos nuevos destinos directos desde la Comunidad Valenciana, uno nacional y otro 
internacional, nunca antes operados.  
 
Por último, sólo me resta señalar que estas cifras corroboran nuestra ya firme opinión de que 
llegado el momento acompañaremos a las autoridades y pasajeros castellonenses en su 
apuesta por el nuevo aeropuerto”.  
 
Air Nostrum es la compañía número uno en la Comunidad Valenciana en número de rutas con 
15 destinos desde Valencia y 10 desde Alicante.  

 




