
 
 

El Aeropuerto de Barajas multiplica los 
tráficos de carga aérea por el Black Friday 

 
Madrid, 29 de noviembre de 2019 
 

Foro MADCargo, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías 
en Madrid, ha analizado hoy en rueda de prensa el impacto del Black Friday en el 
sector logístico en general y en el transporte aéreo en particular. 

 
Coincidiendo con la celebración hoy de esta jornada de ofertas generalizada en todos 

los sectores económicos y en todo el mundo, Foro MADCargo ha puesto en valor el 
fuerte incremento de las ventas y por tanto del movimiento de mercancías, 
incrementándose los tráficos de carga aérea en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas de la mano principalmente del comercio eléctrónico. 

 
Según ha expuesto hoy el presidente de Foro MADCargo, Jesús Cuéllar, del análisis 

que ha realizado la entidad entre los principales operadores del sector,“los mayores 
volúmenes de carga aérea relacionados con el Black Friday se generan en el suministro 
de stock a los centros de distribución donde se preparan los pedidos”, con un fuerte 
impacto del comercio electrónico. 

 
Desde Foro MADCargo se apunta que no existen registros específicos que permitan 

diferenciar la carga general de la carga fruto del comercio electrónico, de ahí la 
dificultad de medir los incrementos en el modo aéreo derivados del Black Friday. 

 
En cualquier caso, el análisis realizado por la entidad pone de manifiesto que en los 

volúmenes de carga aérea gestionados por el Aeropuerto de Madrid-Barajas el 
impacto del Black Friday se estima en un crecimiento en torno a las 5.000 toneladas, 
cifra considerable dado los ratios de este modo de transporte. 

 
En esta línea, el Black Friday permite anticipar la temporada alta de Navidad y 

estabilizarla durante dos meses, desde mediados de octubre hasta mediados de 
diciembre, algo que se está igualmente poniendo de manifiesto en los tráficos de carga 
aérea del Aeropuerto de Barajas, donde el Black Friday está permitiendo que los 
tráficos en estos dos meses sean un 15% superiores a la media del resto del año. 

 
Según los datos aportados por AENA, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

movió entre enero y octubre de 2019 un total de 454.238 toneladas, lo que representa 
un crecimiento del 6,5%, un ratio muy positivo a tenor de la desaceleración mundial y 
que viene motivado, entre otras causas, por el empuje del comercio electrónico. 
 
 

 
Foro MADCargo, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías en Madrid, 
es una asociación de profesionales pertenecientes a todos los sectores que componen la 



 
Comunidad de Carga Aérea de Madrid, es decir, de aquellos que desarrollan su actividad en las 
empresas de los diversos segmentos de la cadena logística aérea, desde el expedidor hasta el 
receptor final de la mercancía, incluyendo compañías aéreas, operadores de handling, 
transitarios, couriers, agentes de aduanas, transportistas terrestres, administraciones públicas 
gestores de infraestructuras, exportadores e importadores. En el Foro también tienen cabida 
profesionales interesados en la Carga Aérea de Madrid pertenecientes a otros sectores como 
industrias relacionadas, el mundo académico y científico o medios de comunicación. 
Foro MADCargo tiene entre sus principales fines: promover la actividad de carga aérea en 
Madrid; ser un centro de debate, reflexión y punto de encuentro de la Comunidad de Carga para 
la búsqueda de posicionamiento comunes; la definición de estrategias y visiones, globales e 
integrales, de la cadena logística del transporte aéreo de mercancías, con el objetivo de contribuir 
a mejorar la posición competitiva de Madrid en el mapa logístico internacional; ser portavoz de 
los problemas y aspiraciones de sus representados con referencia al ámbito de actuación de la 
asociación 
El calendario de actividades de Foro MADCargo está disponible en www.foromadcargo.org 
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