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2BILBAO-BIZKAIA ACTION GROUP - CONECTIVIDAD AEREA

Bilbao, referente mundial de transformación 
urbanística, con un territorio que recibe 
1.615.918 visitantes y un futuro de crecimiento
en eventos, turismo, negocios e inversión. 

Come fly with us.
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Impulsa la 
conectividad 
aérea en 
el territorio 
de Bizkaia y 
en la ciudad 
de Bilbao.

Actúa de interlocutor entre las aerolíneas 
y las distintas administraciones de Euskadi 
para acompañarlas en su crecimiento 
o implantación. 

MIEMBROS: Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Bizkaia, 
Ayuntamiento de Bilbao, Aeropuerto 
Aena-Bilbao y Bilbao Air 
junto con Cámara de Comercio.

Bilbao Airport Route 
Development Committee
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P R E S E N TAC I O N
Bilbao / Bizkaia / País Vasco
Localización estratégica en el Eje Atlántico Europeo 
Región europea competitiva  
Sede de las compañías líderes a nivel internacional 
Territorio turístico con marca de prestigio
Eventos y congresos  de proyección mundial 
Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco 
A la búsqueda de paisajes naturales
Turismo rural una tendencia en auge
Cocina de vanguardia, foco de atracción  
Cifras récord de visitantes 
Bizkaia
Evolución ascendente de visitantes  
Bilbao
Hoteles y alojamientos
Estacionalidad favorable
Perfil del visitante de Bizkaia

Bloque 1
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BarcelonaBarcelona

PentágonoPentágonoPentágonoPentágonoPentágono

MilánMilánMilánMilánMilánMilánMilánMilánMilánMilán

MadridMadridMadrid

LisboaLisboaLisboaLisboaLisboa

BILBAOBILBAOBILBAOBILBAOBILBAOBILBAOBILBAOBILBAOBILBAO

Localización estratégica en 
el Eje Atlántico Europeo

Bilbao es la capital de Bizkaia, además de metrópoli principal, 
centro económico y financiero del País Vasco.

2.188.017
personas
más del 52% de la población de Bizkaia

PIB per cápita 2019.
Una cifra muy superior a la del Estado y a la par 
de las regiones más industrializadas de Europa, 
también por encima de la media de la UE. 

33.896€  

País 
Vasco  

1.152.651
personas
viven en el territorio de Bizkaia

2.217 km2
zona más densamente 
poblada del País VascoB
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Región europea competitiva 
La industria vasca representa el 24,2% del PIB, y destaca
por su eficiencia, calidad, excelencia técnica y por su 
apuesta por la internacionalización.

Es una región rebosante de talento. Cuenta con reputados 
centros de I+D que trabajan de forma estrecha con las 
administraciones para implantar nuevos procesos productivos, 
mejorar los actuales y desplegar la Industria 4.0. La inversión 
extranjera creció un 75% en Euskadi en 2021 hasta alcanzar los 
1537 millones de €.

Fuente: Encuesta ETR de Eustat. Elaboración propia. 2019

24,2% PIB
Industria vasca

Inversión en I+D por 
encima de la media 
europea.

Representando tan 
solo el 4,7% de la 
población española, 
sus exportaciones 
(principalmente a 
Francia y Alemania) 
suponen cerca del 9% 
de las del total del 
estado español.

Fuente: SPRI

El PIB vasco 
per cápita es un 
24% superior a 
la media estatal y 
su índice 
de productividad 
es del 130%.Fuente: SPRI

Euskadi (103,6 puntos) 
se sitúa por encima 
de la media en el índice 
de innovación 
Unión Europea (100).
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Sede de las compañías líderes 
a nivel internacional

Compañías con sede en el País Vasco son líderes 
en sectores tan competitivos como el energético, 
construcción aeronáutica e infraestructuras ferroviarias, 
biociencia, automoción, máquina herramienta e industria 
marítima, entre otros. Empresas con gran presencia 
internacional que generan un importante flujo de viajeros 
vinculado a los negocios. 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: SPRI

Fuente: Elaboración propia
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Territorio turístico con marca 
de prestigio

Mejor 
Ciudad 
Europea 
2018.

La marca Bilbao tiene una gran 
capacidad para atraer a visitantes. 

El Museo Guggenheim Bilbao es un 
icono mundial que figura entre los 
edificios más importantes que ha 
dado la arquitectura del siglo XX.

Ejemplo mundial de regeneración 
urbanística. 

1.170.669 
visitantes en 2019 (precovid)

Museo Guggenheim Bilbao

449.477 
personas en el verano 2022, 
el mejor de su historia
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Eventos y congresos 
de proyección mundial

Bilbao-Bizkaia ha acogido destacados eventos 
internacionales como la gala de ‘The World’s 50 Best 
Restaurants’, la ceremonia de los MTV Music, y la 
Challenge Cup de Rugby. En los próximos años, 
Bilbao se convertirá en el escenario de la salida del 
Tour de Francia y las finales de la Champions League 
femenina y la Europa League masculina.
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Patrimonio de la Humanidad 
reconocido por la Unesco

El Puente Bizkaia, 
una de las obras 
más destacadas 
de la arquitectura 
metálica en 
la Revolución 
Industrial.

El Camino de 
Santiago del Norte, 
ruta de peregrinaje  
que ofrece un 
patrimonio histórico 
y natural de primer 
orden.

La cueva de 
Santimamiñe, 
testimonio de 
las primeras 
expresiones 
artísticas del 
ser humano.
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Cocina de vanguardia, 
foco de atracción

Un territorio en 
el que conviven 
estrellas Michelín, 
suculentos pintxos, 
platos típicos y 
excelentes vinos 
como el Txakoli.

14
estrellas 
Michelin.

Azurmendi***/ Eneko*/ 
Andra Mari*/ Boroa*/ 
Etxanobe Atelier*/ 
Etxebarri*/ Mina*/ 
Nerua Guggenheim*/ 
Zortziko*/ Ola Martín 
Berasategui*/ Zarate*/ 
Garena*
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Cifras récord de visitantes 
Euskadi

pernoctaciones en 2019 
Un 3,8% más respecto a 2018

7.978.593
visitantes en 2019
Incremento del 3,2% comparado con 2018

3.800.000

de enero a noviembre 2022          
Un 8,5% más que en el mismo periodo de 
2019 (precovid)
Un 43% a Bizkaia, el 41% a Gipuzkoa y 
16% a Alava

4 millones
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39%
entradas mercado 
extranjero

61%
entradas mercado estatal 
Un 5,6% más respecto a 
2019

1,96
estancia media

Bizkaia

pernoctaciones en 2022
Un 1,6% más respecto a 2019

3.244.628

Principales mercados emisores 
extranjeros 2019 (%)

17%
América

16%
Resto de EU

15%
Francia11%

Alemania

10%
Reino Unido

10%
Resto del mundo

8%Italia

6%
4%

Resto de Europa

Portugal
3%
Bélgica

Fuente: Encuesta ETR de Eustat. Elaboración propia. 2019

Bizkaia

361.919
turistas se hospedaron en 
hoteles en julio y agosto Un 
9,4% más que en 2019 

1.658.858
visitantes en 2022
Un 2,7% más respecto a 2019
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Evolución ascendente 
de visitantes

Evolución entradas 
en establecimientos 

hoteleros

+70%
Fuente: Encuesta ETR de Eustat. 

Elaboración propia. 2019

Entradas Pernoctaciones

año total estado total extranjero total estado total extranjero
2009 685,529 301,708 1,18 7,803 594,193

2010 748,1 29 349,91 1 1,358,1 26 674,152

2011 801,579 377,744 1,450,624 737,707

2012 774,650 399,977 1,434,623 783,1 17

2013 733,413 41 1,641 1,335,785 779,990

2014 720,635 420,197 1,372,787 816,139

2015 784,840 464,371 1,483,307 887,216

2016 842,140 499,580 1,604,000 970,955

2017 851,184 563,276 1,593,099 1,100,795

2018 865,589 597,752 1,664,326 1,193,484

2019 888,992 629,169 1,193,484 1, 242,323

Var. (%) +29,68% +108,54% +0,48% +109,08%

Source: ETR Survey by Eustat. In-house. 2019

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

500,000

0

20
19

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



15BLOQUE 1 PRESENTACIÓN DE BILBAO / BIZKAIA / PAÍS VASCO

En los últimos años la capacidad de atracción
de Bilbao ha crecido de forma exponencial.
En 2019 las entradas de viajeros han superado
el millón de personas. Lo mismo ocurre con las
pernoctaciones, que en 2 años aumentaron de
1.746.276 a 1.977.943, según los datos recabados
por el Observatorio Turístico de Bizkaia.

Bilbao

pernoctaciones en 2019
1.977.943

visitantes de junio a septiembre 2022
Incremento del 13,3% respecto a 2019
Mejor verano de su historia

438.113
Una ciudad 
que ha tenido 
en el Museo 
Guggenheim 
Bilbao un punto 
de inflexión 
y proyección.

Bilbao
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La oferta de hoteles y alojamientos en Bilbao Bizkaia
ha crecido de forma paralela a su atractivo turístico,
sumando 400 establecimientos y más de 18.312 plazas
en 2019, entre las cuales cerca de 14.000 se localizan en
el área metropolitana de Bilbao, que en 2021 inauguró
otros dos hoteles.

Bilbao

plazas en 2022 establecimientos
19.761 400

plazas en 2019

Bizkaia

13.2487 nuevos 
establecimientos 
abrirán sus 
puertas en 
Bilbao entre 
2022 y 2023.

Hoteles y alojamientos
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Estacionalidad favorable
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Fuente: Eustat 2020. Estacionalidad de la demanda en 
establecimientos hoteleros 2019.
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Perfil del visitante de Bizkaia
Francia, por proximidad, 
sigue siendo el principal 
país emisor de personas 
extranjeras que visitan 
Bizkaia con 94.300 turistas 
registrados en 2019. 
El 100% de los 
estadounidenses llegan 
al País Vasco en avión, 
siendo también muy 
alto el grado de uso del 
aeropuerto por parte de 
los turistas procedentes
de Alemania y Reino 
Unido con porcentajes
cercanos al 90%. 

833€
gasto medio por estancia.
Un porcentaje sensiblemente superior refleja 
la media de gasto de los viajeros extranjeros 
que aumenta hasta 859,1 euros, también por 
encima de la media de la UE. 
Fuente: Encuesta ETR de Eustat. Elaboración propia. 2019
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Fuente: Elaboración propia. 2019

Uno de los 
indicadores más 
significativos para 
Bilbao-Bizkaia como 
destino turístico 
es su sobresaliente 
en prescripción 
turística.
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A la búsqueda de paisajes 
naturales

Armañón, Urkiola y Gorbeia son 
los tres Parques Naturales del 
territorio, hermosos parajes con 
espectaculares cascadas, picos 
de más de 1.000 m de altura y 
formaciones geológicas singulares. 

Un universo para 
reconectar con 
la naturaleza 
que además 
ofrece múltiples 
actividades de 
ocio y aventura. 

Reserva de la 
Biosfera de 
Urdaibai, un 
extraordinario 
enclave natural 
que se despliega 
a lo largo de más 
de 22.000 Ha.
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Bizkaia

EuskadiEntradas de viajeros 
agroturismo 2022

53.320

130.995

Turismo rural una tendencia 
en auge

Pernoctaciones en 
agroturismo en 2022
Datos de la ETR

Registro Gobierno VascoO
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alojamientos rurales en Bizkaia

plazas

122

1.237 
Apartamentos turísticos rurales 
en Euskadi

32

casas rurales en Euskadi

402 
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E L A E ROPU ERTO

El aeropuerto de Bilbao
En plena recuperación del tráfico aéreo
Perfiles del Aeropuerto de Bilbao
Una gran infraestructura que evoluciona con el sector 
Un aeropuerto seguro y a la vanguardia
Nuevas inversiones
Un aeropuerto que innova
Al lado de las compañías aéreas

Bloque 2
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El aeropuerto de Bilbao
Es el aeropuerto de referencia en el norte
de España y el principal nodo de conectividad
externa del País Vasco.
Situado a sólo 12 kilometros de Bilbao.

Zona de captación

34%
negocios

BIZKAIA GIPUZKOA

ALAVA

NAVARRA

LA RIOJA
BURGOS

CANTABRIA
Bilbao

Donostia-San Sebastián

Santander

Burgos

Logroño

Vitoria-Gasteiz Pamplona-Iruña

Fuente: Aena

Biarritz

en 2022

Incremento del 70% respeto 
al ejercicio anterior
Fuente: Aena. Provisional non audited data 2019 (round trip)

pasajeros

incremento del 98,7% respecto a 2019

1.811.566
pasajeros internacionales
en 2022

Incremento del 71,1% respecto 
a 2019
Mejor ejercicio de su historia.

44.919
operaciones

5.129.583
en 2022
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El aeropuerto de Bilbao
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14º aeropuerto en 
número de pasajeros
El 12º sin contar 
los insulares
Aeropuerto
con importante 
componente de tráfico 
de negocios (34%)

Pax 2019 (K)

Bruselas

Dusseldorf

Dublin

Manchester

Santiago
de Compostela

Estambul

Frankfurt

Munich

Barcelona 624.002
324.787

235.61 4
1 54.429

85.992

43.232
39.527
36.945

79.298
82.262

Bristol

Fuerteventura

Zurich 33.302
36.362

Destinos operados por 1 línea

Cuota de
mercado

Pax 2019 (K)

Francia

Paises Bajos

RU

Alemania

España

57
% 3.356

71 2

539

324

241
4

%
5

%
10

%
12

%

Países

46%
Low cost

54%
Tradicional

Aerolíneas

99%
Programados

1%
Charter

Vuelos

46,4%
Internacional

53,6%
Doméstico

Distribución tráfico
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En plena recuperación 
del tráfico aéreo

Evolución 
anual del 
tráfico
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El Aeropuerto de Bilbao ha 
recuperado entre enero y diciembre 
de 2022 su volumen de pasajeros en 
un 87% sobre 2019 y el volumen de 
tráfico en más de un 70%.

Datos 2022

compañías 
aéreas

22
destinos
50
Fuente: Aena. INE.

países
24
+5000 pax/año

Nuevas rutas 
2023: Varsovia, 
Riga, Marruecos, 
Ponta Delgada, 
Olbia.

87% volumen de 
pasajeros

volumen de 
tráfico

más de un

70%
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Perfiles del Aeropuerto de Bilbao

Género

49% 51%
hombres mujeres
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)Usuarios del aeropuerto

extranjeros
25%

resto del estado

31%
vizcaínos
44%

Viajeros

extranjeros

25%
nacionales

75%

74,5%
España2,25% Francia

1,7% EEUU

4,3% Alemania

5% RU

12%
Otros

Nacionalidad

Motivos viaje

Otros

Negocios

VFR

Vacaciones 45%

17%

34%

4%
50-64

> 64

30-49

15-29

< 15 3%

23%

49%

20%

5%

Edad
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Una gran infraestructura  
que evoluciona con el sector

AENA es la sociedad gestora del aeropuerto. Es la principal 
operadora aeroportuaria del mundo por número de pasajeros.

edificio
terminal

pistas
TCA I/II

2
mostradores 

check-in

36
Sala VIP

334 m21 personal 
seguridad

puertas 
embarque

14
plazas

pasarelas 
embarque

21

6
restaurantes 
y cafeterías

1.544 m28 PS1 HR 10  MIN PPR

PS1 HR 10  MIN PPR

S: 04:45-21:30

F: 05:45-22:30tiendas y 
duty free

761 m27
reclamo 
equipaje

7 3.625
oferta de 
parking
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Un aeropuerto seguro
y a la vanguardia

El Aeropuerto de Bilbao, designado en 2019 el mejor del continente europeo
en la categoría de 5 a 10 millones de viajeros por el Consejo Internacional de 
Aeropuertos de Europa (ACI) por la calidad del servicio que ofrece, las propuestas 
de marketing aeroportuario y su compromiso con el medio ambiente.

Este año ha sido elegido segundo mejor aeropuerto de Europa y ocupa el puesto 
24 entre los principales aeródromos del mundo, según la clasificación anual de la 
organización de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos AirHelp.
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Nuevas inversiones

· Nuevo Bloque Técnico.

· Ampliación de la zona de embarques.

· Nuevas plazas de aparcamiento.

· Renovación de la señalética del terminal.

· Renovación del balizamiento de calles de rodaje. Tecnología LED.

· Ampliación de la anchura de varias calles de rodaje.

· Nuevo CPD (Centro de Proceso de Datos).

· Adaptación de la inspección del equipaje de bodega (EDS) al estándar 3.

· Sistema de monitorización de cizalladura en colaboración con Aemet.

· Instalación de un radar aviario.

· Actuaciones de Aislamiento Acústico.

· Suministro e Instalación de equipamiento de Control de Pasaportes.

· Mejoras de la Distribución u Acometidas Eléctricas de Media Tensión.
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Un aeropuerto que innova

El 
aeropuerto 
de Bilbao 
participa en 
desarrollos 
tecnológicos 
piloto.

El aeropuerto de Bilbao participa en desarrollos tecnológicos 
piloto que mejoran, la seguridad, las gestión y la experiencia de 
los pasajeros y pasajeras.

Sistema de monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo

Sistema de cámaras Panomera

Radar aviario

Megafonía digital

Nuevas funcionalidades del SIPA
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Al lado de las compañías aéreas
• Nuevas políticas de incentivos
• Promoción de eventos de nuevas rutas,

aniversarios, etc
• Monitores en puertas de embarque customizados
• Segunda y tercera lectora de tarjetas de embarque
• Participación de las compañías aéreas en briefing

semanal
• Renovación del equipamiento UCA en mostradores

• Megafonía Digital Sectorizada
de facturación y embarque
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CON EC T I V I D A D

Bloque 3 Estrategia de conectividad
Destinos directos desde Bilbao 
Mercados y nuevas rutas Incentivos 
temporada Verano 2022 Apoyo 
institucional
Referentes en marketing digital
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Estrategia de conectividad

Para la ciudad de Bilbao y el territorio de 
Bizkaia la conectividad aérea es indispensable 
para la competitividad del destino turístico y su 
desarrollo económico.

Objetivos generales:

• Incrementar el número de visitantes
hacia País Vasco para impulsar el
crecimiento turístico y económico.

• Facilitar la internacionalización de las
empresas vascas para que puedan estar
conectadas con las ciudades claves para
la innovación y el desarrollo económico
a  nivel global.

• Ofrecer una mejor conectividad para que
la experiencia de los pasajeros redunde
en una mayor calidad de vida y demanda
de servicios de transporte aéreo.

La estrategia 
de conectividad 
sitúa al País 
Vasco como 
puerta de entrada 
a la Bahía 
Bizkaia.
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Mercados y nuevas rutas

BRASIL

MÉXICO

ARGENTINA

CHILE

En un futuro
se podría analizar
el establecimiento 
de conexiones con 
países americanos 
con una cierta 
vinculación
con Euskadi.
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Incentivo Temporada 
Invierno 2022

Condición
Al finalizar la temporada W22 (EOS 1) la aerolínea deberá haber 
mantenido el umbral mínimo de asientos respecto al HBD 1 de cada 
zona.

Reembolso
Es el resultado de multiplicar el número de pasajeros de salida 
adicionales que supere el umbral del factor de ocupación establecido, 
por su tarifa media de pasajero en cada zona, y por el porcentaje de 
reembolso asignado a cada zona.

Desde el 1 de noviembre 2022 al 31 de marzo de 2023
Debe ser solicitado antes de que finalice el mes de marzo de 2023. 
Enviar email a facturacion@aena.es o        Solicitar Incentivo

Nota: La aerolínea debe al menos transportar 1.000 pasajeros comerciales de salida en el 
conjunto de los meses de noviembre 2022 a marzo de 2023.

Nota: El objeto de esta presentación es exclusivamente informativa. Las condiciones del incentivos están de acuerdo a los términos incluidos en la legislación vigente. 

1 EOS. End of Season (Programación a 25 de marzo de 2023). HBD. Historic Baseline Date (Programación a 31 de agosto de 2022) 
2 El largo radio corresponde a rutas de más de 4.000 km  y el corto radio  a rutas < 4.000 km

Descuento tasa pasajero

Umbral mínimo de asientos 
EOS / HBD 1

Umbral factor de ocupación

Parámetros para el cálculo del reembolso por zonas
Zona 3

Largo Radio 2 (ex-Latam)

50%

70% 

Zona 1 y 2
Corto Radio 2 + Latam

85% 

80% 

50% 100% 

Asientos programados en HBD

85% Asientos programados en 
EOS  Corto Radio y LATAM
50% Asientos programados en 
EOS  Largo Radio

Asientos programación al finalizar W22 (EOS)

% Umbral FO por zona
Pasajeros incentivados

Pasajeros

FO Compañía
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Apoyo institucional

1. Campañas de co-marketing
para dar a conocer las nuevas
rutas

2. Eventos B2B en las ciudades
de destino para generar
negocio en las nuevas líneas

3. Campañas de comunicación
conjunta

4. Viajes de incentivos - famtrip
y presstrips- para dar a
conocer las potencialidades
de las nuevas rutas a
prescriptores, tanto
agencias como medios de
comunicación especializados
y generalistas

5. Espacios promocionales
en Bilbao- Bizkaia para
lanzamiento de campañas
propias de la compañía o
de los entes turísticos de las
ciudades conectadas

6. Misiones comerciales
para impulsar las
relaciones empresariales e
institucionales

7. Acompañamiento de
gestiones a nivel local con
las instituciones y empresas
vascas

8. Asistencia técnica en la
gestión de viabilidad y puesta
en marcha de proyectos
específicos de conectividad

9. Además de ofrecer a las
compañías aéreas y otros
agentes relacionados con la
conectividad, la posibilidad
de promocionar su actividad
a través de las webs, redes
sociales y newsletters de las
instituciones

10. Facilitar encuentros con la
prensa local y organización
de ruedas de prensa

En un marco de estrecha colaboración con las compañías 
aéreas las instituciones contemplan la realización de:



Referentes en marketing digital

Datos 2018 - 2020

2.844.012
usuarios nuevos

188.722 
seguidores en total

3.773.671
sesiones

9.435.821
visitas a páginas
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www.visitbiscay.eus + www.bilbaoturismo.netCampañas
“Descubre tu lado Bilbao Bizkaia”
Alcance: +11M de cuentas en Facebook
y cerca de 9M Instagram
Nuevos seguidores: 122.555
Facebook: 39.751
Instagram: 82.804

Cobranding
“Ciudades para comérselas”
Acción de promoción junto a Vueling
a la que se sumaron Visit Sevilla,
Turismo de Málaga, Costa del Sol,
Visit Valencia y Turisme de Barcelona.

Alcance: +2.270.712
Clics: +41.466 a web Vueling
(venta de billetes a Bilbao)

120.400 
seguidores en Instagram

@visitbiscay + @bilbaoturismo

64.000
seguidores en Facebook

9.622 
seguidores en Twitter



BASQUE GOVERNMENT




