
 

Barcelona, Madrid y Palma, los 3 aeropuertos con más incidencias el pasado verano  
 

Dime dónde viajas y te diré si es un 
aeropuerto conflictivo en verano 

 

• reclamador.es ha elaborado un ranking con los aeropuertos 
españoles más conflictivos del pasado verano.  
 

• Con más de 12.000 pasajeros con incidencias en tres meses, 
Barcelona-El Prat encabeza el listado de aeropuertos 
españoles problemáticos en periodo estival.  

 
• Los tres aeropuertos de las Islas Baleares -y ninguno de las 

Islas Canarias- entre los 10 más conflictivos de España.  
 

Madrid, 01 de agosto de 2019. Ya está aquí el mes con más movimiento de viajeros 
del año. Días de relax y desconexión que pueden verse afectados por las numerosas 
incidencias que cada verano se registran en los aeropuertos españoles. Retrasos y 
cancelaciones de vuelos suponen el grueso de los conflictos, sin olvidar los problemas 
con el equipaje, entre los que destacan el deterioro y la pérdida de maletas.  
 

Si las vacaciones este verano pasan por el Aeropuerto Barcelona-El Prat, es muy 
probable que el pasajero se enfrente a una de esas incidencias. Según datos de 
reclamador.es, el aeródromo de la Ciudad Condal fue el más conflictivo durante el 
verano anterior, con más de 12.000 pasajeros con incidencias en los meses de junio, 
julio y agosto.  
 

A continuación, la compañía online de servicios legales recoge los 10 aeropuertos 
más problemáticos durante los meses de junio, julio y agosto del pasado año, para 
que los viajeros sepan a qué se enfrentan este verano si sus vacaciones comienzan 
o finalizan en uno de estos aeródromos españoles.  
 

Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat 
 

Este fue, sin duda, el aeródromo más conflictivo el verano de 2018 en España, pues 
lidera tantos las incidencias por retrasos y cancelaciones de vuelo como el total de 
problemas registrados en un aeropuerto durante el verano de 2018. 
 

De las 12.761 reclamaciones que gestionó reclamador.es por incidencias en vuelos 
en este aeropuerto en los meses de junio, julio y agosto de 2018, más de 6.000 
estaban relacionadas con retrasos. En cuanto a cancelaciones de vuelos con salida 
o llegada en Barcelona-El Prat, la compañía online contabilizó más de 5.800 
incidencias.  
 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el más conflictivo con el 
equipaje 

https://www.reclamador.es/aerolineas/


 

 

Solo por detrás de Barcelona-El Prat. El aeropuerto madrileño registró el pasado 
verano 7.276 pasajeros con incidencias, según datos de reclamador.es. Aquí, la 
principal incidencia fueron las cancelaciones de vuelo, seguido de cerca por los 
retrasos. 
 

Sin embargo, el Aeropuerto de Madrid-Barajas ocupa la primera posición en lo que a 
problemas con el equipaje se refiere. La compañía online de servicios legales registró 
en su web casi 630 incidencias de viajeros en el aeropuerto madrileño; seguido de 
cerca por Barcelona-El Prat, con casi 600 reclamaciones de equipaje. 
 

Palma: el tercer aeropuerto más conflictivo el pasado verano 
 

El aeropuerto de la capital balear se sitúa en la tercera posición del ranking de 
aeropuertos más conflictivos en el verano de 2018, elaborado por reclamador.es. El 
Aeropuerto de Palma de Mallorca o Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan, 
registró durante el último periodo estival 2.779 pasajeros con incidencias, destacando 
especialmente los vuelos retrasados.  
 

Este aeródromo es también el tercero en cuanto a problemas de equipaje. La 
compañía online tramitó 70 reclamaciones por deterioro, retraso o pérdida definitiva 
de maletas en el Aeropuerto de Palma de Mallorca entre los meses de junio y agosto 
de 2018.  
 

Más de 2.000 pasajeros con incidencias en Ibiza 
 

Este aeropuerto ve incrementado su número de pasajeros y operaciones durante los 
meses de más calor del año, por eso, no es de extrañar que aparezca en la cuarta 
posición del ranking, con 2.040 reclamaciones gestionadas por reclamador.es.  
 

El Aeropuerto de Sevilla entre los 5 con más incidencias en verano 
 

El primer aeródromo andaluz con mayor número de incidencias registradas por 
reclamador.es en el verano de 2018, es el de la capital hispalense. Concretamente, 
la compañía online gestionó 1.228 incidencias, entre salidas y llegadas, en este 
aeropuerto.  
 

Málaga: atención al equipaje 
 

En el ranking general, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ocupa el sexto puesto, 
pero destaca aquí el número de incidencias relacionadas con el equipaje de los 
viajeros que gestionó reclamador.es en los meses de junio, julio y agosto de 2018.  
 

En total, el aeródromo malagueño contabilizó 1.094 incidencias, de las que más de 
60 estaban relacionadas con maletas y casi 650 con cancelaciones de vuelos.  
 

Aeropuerto de Valencia: séptimo en incidencias 
 



 

Muy cerca de las 1.000 incidencias se quedó el Aeropuerto de Valencia el pasado 
verano. Exactamente, la compañía online de servicios legales gestionó 969 
reclamaciones, entre retrasos, cancelaciones, equipaje y overbooking del aeródromo 
de la capital del Turia.  
 

921 pasajeros con incidencias en el Aeropuerto de Menorca 
 

Al igual que Ibiza, se trata de pequeños aeropuertos que ven incrementada de manera 
exponencial su actividad durante los meses de verano, lo que tiene como 
consecuencia directa que, en vacaciones, sea uno de los 10 aeropuertos más 
problemáticos.  
 

Así, reclamador.es gestionó 921 incidencias del Aeropuerto de Menorca, entre las que 
destacan las 450 reclamaciones por retrasos de vuelos con salida o llegada en esta 
isla.  
 

El Aeropuerto de Alicante-Elche, el noveno más conflictivo el 
pasado verano 
 

Con 913 incidencias registradas por reclamador.es entre junio y agosto de 2018, el 
Aeropuerto de Alicante-Elche se situó el pasado verano como el noveno aeródromo 
más problemático de España.  
 

Aeropuerto de Santiago: el más problemático de la mitad norte 
peninsular 
 

Con 875 pasajeros con incidencias, el Aeropuerto de Santiago cierra este ranking. Se 
trata del único aeropuerto de la mitad norte peninsular que aparece entre los más 
conflictivos del pasado verano, por lo que si el destino estas vacaciones es Santiago 
de Compostela, el viajero puede esperar retrasos y cancelaciones en su vuelo.  



 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una compañía online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo 
Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a 
las empresas y la Administración de manera sencilla y transparente. Con 60.000 casos resueltos y 40 
millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja con una tasa de éxito 
del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La compañía ofrece todos sus 
servicios online y ha gestionado ya 266.000 reclamaciones con 180 millones de euros reclamados. 
Cuenta con más de 100 profesionales que integran un sólido equipo de desarrolladores y abogados 
en toda España. Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS 
Ventures), al fondo Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois 
Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making 
Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de ENISA y 
EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). reclamador.es se encuentra 
entre las 250 empresas que más rápido crecen en Europa, según el ranking FT1000 (Europe’s Fastest 
Growing Companies 2019), del diario Financial Times elaborado junto a Statista. La compañía se 
proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de 
compañías europeas. Desde 2018 es miembro fundador de APRA y también forma parte del capítulo 
español de European Legal Tech Association (ELTA). reclamador.es ganó el concurso de startups 
Seedrocket 2012 cuando inició su actividad. 
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