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Algunos datos  
de contexto:

1 2 3 4
Lanzarote está 
conectada con 

todas las 
principales 

capitales de 
Europa

Existen vuelos 
directos con 19 

de las 25 
capitales de 
Europa más 

pobladas

Alrededor de 
1.000 vuelos 

semanales 
(entrada/salida)

Aproximada-
mente 40 

compañías 
aéreas operan 
con Lanzarote

5
Sirva de 

ejemplo: 45 
vuelos 

semanales con 
Londres
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1 2 3

Protagonistas aéreos de Lanzarote

Las principales compañías 
aéreas de Europa vuelan a 
Lanzarote, tanto regulares, 
cárter, tradicionales o low cost.

La compañía que lidera 
operaciones al margen de 
Binter, es Ryanair, con la 
mayo cuota de Canarias 
(islas “turísticas”).

Enorme peso de las 
LLAA británicas, 
Thomson Fly, Thomas 
Cook o Jet2.

4

Casos relevantes: 
Jet2, Vueling o 
easyJet.

5

Iberia Express como partner 
estratégico por su expansión, 
tanto nacional como 
internacional, por el tipo de 
cliente o por su calidad de 
servicio. 
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Nuevos 
agentes 

aéreos nuevos 
mercados

Eurowings, el nuevo 
proyecto de Lufthansa, para 
luchar en el ámbito Low cost

Wizz Air, la low cost del 
Este de Europa

Volotea 
una asignatura pendiente

Sun Express 
la consecuencia de la crisis de 
Turquía
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Política promocional de 
TurismoLanzarote: 

establecimiento de acuerdos 
comerciales con los agentes 

aéreos más importantes de la isla.



Ámbito fiscal:  La Zona Especial 
Canaria (ZEC) es un instrumento 
económico que cuenta con la 
autorización de la Unión Europea (UE) 
y fue creado con la finalidad de 
promover el desarrollo económico y 
social del Archipiélago y la 
diversificación de su estructura 
productiva. Las empresas que se 
incorporan para el desarrollo de un 
proyecto específico cuentan con 
determinadas ventajas fiscales. 

Plataforma tricontinental: enclave 
geográfico estratégico entre Europa y 
el desarrollo de África y Latinoamérica 

Fondo de Desarrollo de Vuelos 
(FDV): instrumento de incentivos 
económicos para nuevas rutas 
internacionales 

Canarias, una 
oportunidad:
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Líneas de futuro: 
Tendencias 

aeronáuticas 
Varias compañías 

aeronáuticas 
están trabajando 
para desarrollar 

aviones 
comerciales más 
rápidos, baratos, 

ecológicos y 
seguros 

Redistribución 
semanal 

capacidad 
actual del 

aeropuerto, 
60%

Optimizar 
infraestructuras

, terminales, 
plataformas, 

etc.

Desafío 
Lanzarote 

Smart Island y 
Smart Airport
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Gracias
L A  C O N E C T I V I D A D  A É R E A  D E  L A N Z A R O T E
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