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LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE VUELO

Las aerolíneas de bajo coste
quieren aterrizar en Canarias
Once empresas han entrado en las Islas en un año con
vuelos baratos para competir con Binter, Iberia y Spanair

Javier Romera/Miguel Ángel Garita
MADRID. NO sólo del aeropuerto de
El Prat y el de Barajas viven las ae-
rolíneas de bajo coste. Si Clickalr
comenzará sus vuelos desde la Ciu-
dad Condal el próximo mes de oc-
tubre y Easyjet ha elegido Madrid
como su base de operaciones para
el sur de Europa, el resto de las low
cost no se han quedado con los bra-
zos cruzados y buscan alternativas.

Las aerolíneas de bajo coste es-
tán pidiendo pista de forma masi-
va en los aeropuertos canaños pa-
ra quitar la hegemonia a las
compañías aéreas tradicionales co-
mo Binter Canarias, Spanair, Air
Europa o Iberia.

Uno de los mejores ejemplos de
este fenómeno lo está protagoni-
zando Jet2.cor~ Esta aerolínea bri-
tánica fue la pionera en las Islas al
abrir hace un afio abrir la primera
ruta de bajo coste, entre Teneri~e y
Leeds, al norte de Inglaterra. Aho-
ra cuenta ya cinco rutas al Archi-
piélago y no para de crecer. Shane
O’Doherty, responsable de aero-
puertos en España de Jet2~om, ase-
gura que se trata de una relación re-
cíproca.

Interés mutuo
’í’questm desarrollo obedece tanto
al éxito de los destinos canarios en-
tre el público británico como al cre-
ciente interés de los habitantes de
las islas por los destinos de nuestra
aerolínea", dice O’Doherty.

La cifra
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POR CIENTO, Es el porcentaje
de turistas que vuela ya a
España con aemlíneas de bajo
coste. Las Islas Canarias son
uno de los destinos preferidos y
las empresas no quieren perder
esta oportunidad de negocio.
Aunque con cierto retraso res-
pecto a aeropuertos como
Barajas o El Prat, hay ya once
compañias ofreciendo vuelos
baratos en el Archipiélago.

En su opinión, su entrada bene-
ficia a tedus y, especialmente, al sec-
tor hotelero al incrementar el nú-
mero de tutistas que llega a las Islas.

Según los datos de la asociación
de turismo Exceltur, que agrupa
tanto a aerolíneas como a cadenas
hoteleras, uno de cada cuatro tu-
ñstas que llega a España lo hace ya
en una aerolínea de bajo coste ylas
Islas Canarias no podían ser una ex-
cepción.

Aena asegura que hay ya once em-
presas de este tipo que vuelan en
Canarias, a las que se sumara el año
que viene Airscotland, que unirá
Gran Bretaña con el aeropuerto de
Tenerife Sur. Empresas como
Thomsonfly, Air Berlin, Fly Glo-

bespan, Monarch Airlines, Transa-
via, Aer Lingus o Sterling son otras
de las grandes protagonistas de es-
te mercado, que poco a poco, se va
haciendo un hueco en el Archipié-
lago. Tenerife, Lanzarote, Fuerte-
ventura y Gran Canarias son no dan
abasto para atender todas las peti-
ciones. Al margen de las empresas
que ya operan en el mercado,
Easyjet, Tuialrlines y las española
Vueling e Iberworld son otras de
las que están buscando su sitio en
Canarias.

Mercado estratégico
Entre los cinco primeros aero-
puertos de las Islas Canarias (Gran
Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote,
Fuerteventura y Tenerife Norte),
sumaron en los siete primeros me-
ses del año más de 19 millones de
pasajeros. Se trata en su conjunto
de un mercado estratégico, ya que
tienen más clientes que El Prat, que
apenas alcanzó los 17 millones, y só-
lo es superado por Barajas, con 25
millones de pasajeros de enero a ju-
lio. Según las estadísticas de Aena,
Gran Canaria fue el quinto aero-
puerto espafiol con más pasajeros
hasta el mes de julio, sólo por de-
trás de Málaga, Palma de Mallorca,
Barcelona y Barajas. Binter Cana-
rias es la primera aerolínea en cua-
tro de los cinco grandes aeropuer-
tos de las islas y sólo Condor
Flugdienst, la compañía aérea ale-
mana, es la que más pasajeros ha
trasladado en Tenerife Sur.
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