
                                                            

 

Air Nostrum duplica sus beneficios  
 

La compañía logra en 2017 un BDI de 13,2 millones de euros  

 

La empresa cierra el ejercicio con unos ingresos de 458 millones, un 7,7 más que 

en 2016 

 

La aerolínea vuelve a batir su récord histórico de ocupación con un 68,7%, dos 

puntos por encima de lo conseguido el año anterior, e incrementa en un 1,9% el 

número de pasajeros transportados 

 

VALENCIA, 23 DE JULIO DE 2018  

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha duplicado 

en 2017 sus resultados logrando unos beneficios después de impuestos de 13,2 

millones de euros, frente a los 6,8 del anterior ejercicio. Es la mejor cifra desde el año 

2010.  

Estos resultados han sido valorados muy positivamente por Carlos Bertomeu, 

presidente de la compañía, que ha destacado el esfuerzo de todos por aumentar la 

competitividad de la compañía.  

Air Nostrum consigue estos beneficios con una cifra de negocios de 458,221 millones 

de euros, lo que supone un incremento de la facturación de un 7,7% con respecto a los 

425,462 millones de euros alcanzados en el ejercicio de 2016. 

La incorporación de nuevas aeronaves de mayor capacidad en la flota de Air Nostrum 

en sustitución de aviones más antiguos y de menor módulo, ha sido decisiva para 

reducir el impacto medioambiental y la huella de carbono de la empresa, así como para 

aumentar la eficiencia de la operación regular gracias a la reducción del coste por 

asiento.  

Entre enero de 2017 y agosto de 2018, Air Nostrum habrá incorporado 12 nuevos 

reactores Bombardier CRJ1000 de 100 plazas sumando un total de 30 aparatos 

recibidos de este modelo.  

Gracias a la incorporación progresiva de esta nueva flota más eficiente, en 2017 la 

compañía consiguió incrementar el número de pasajeros transportados con un menor 

número de vuelos. En concreto, en sus vuelos regulares de 2017 Air Nostrum transportó 

4.353.885 pasajeros, un 1,9% más que en 2016, con 73.637 vuelos operados, un 4,3% 

menos que el año anterior.  

La tasa de ocupación de la compañía continuó la trayectoria ascendente que viene 

registrando desde 2008 y alcanzó el 68,7%, dos puntos por encima de lo conseguido 

en 2016.  


