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El tráfico de Ryanair en junio aumentó un 7% hasta alcanzar los 12,6 millones de clientes

Director, Wednesday 04 July 2018 - 16:33:47

·El índice de ocupación se ha mantenido en un 96% con tarifas más bajas

Ryanair, la primera aerolínea de Europa, ha anunciado hoy sus estadísticas de tráfico correspondientes al mes de junio
de 2018:

El tráfico de la aerolínea creció un 7% hasta llegar a los 12,6 millones de clientes.
Las huelgas y la falta de personal de control aéreo han provocado la cancelación de más de 1.100 vuelos en junio de
2018, frente a las 41 cancelaciones que hubo en junio de 2017.
El tráfico en los 12 últimos meses creció un 7%, hasta los 132,9 millones de clientes.

Kenny Jacobs, de Ryanair, ha declarado: El tráfico de pasajeros de Ryanair aumentó en junio un 7% hasta llegar a los
12,6 millones de clientes, y nuestro índice de ocupación se ha mantenido en un 96% gracias a nuestras tarifas más
bajas".

Lamentablemente, los vuelos de más de 210.000 clientes de Ryanair han sido cancelados en junio debido a las huelgas de
controladores aéreos durante cuatro fines de semana, así como la constante falta de personal de control aéreo en Reino Unido,
Alemania y Francia. En este contexto, Ryanair pide a la Comisión Europea y a los gobiernos europeos que tomen medidas
inmediatas para prevenir futuras huelgas y la falta de personal de control aéreo, que están trastornando los planes de viaje de los
pasajeros en Europa este verano .

Acerca de Ryanair:

Ryanair es la primera aerolínea en Europa. Transporta 139 millones de pasajeros al año, operando más de 2.000 vuelos diarios
desde 86 bases y conectando más de 222 destinos en 37 países. La aerolínea cuenta con una flota de más de 430 Boeing 737
y tiene en marcha un nuevo pedido de 240 Boeing 737 adicionales, que le permitirán reducir sus tarifas y aumentar el tráfico de
pasajeros a 200 millones anuales en 2024. Ryanair cuenta en la actualidad con más de 13.000 empleados altamente cualificados
que trabajan para ofrecer las tasas de puntualidad más altas de Europa, además de un intachable historial de seguridad de 33
años. En 2017, Ryanair se convirtió en la primera aerolínea europea en transportar más de 1.000 millones de pasajeros.

