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Capítulo 5 
Los servicios aéreos “low cost” 

 

 

 

 

5.1. Introducción  

Muchos de los aeropuertos españoles son bases de una o varias compañías aéreas low 
cost. La mayoría de las compañías llegan a España por vuelos internacionales. En la 
Península Ibérica, existen sólo dos compañías low cost que realizan vuelos regulares 
entre dos ciudades peninsulares y españolas. Estas compañías son easyJet y Vueling. 

A continuación se presentará la filosofía común de las compañías aéreas low cost y en 
particular se presentarán las compañías ya citadas que realizan vuelos domésticos 
españoles. 

 

5.2. Filosofía de las compañías low cost 

Para conseguir el equilibrio entre los costes de explotación y los servicios ofrecidos, y de 
este modo captar un gran número de viajeros de las compañías aéreas tradicionales y de 
viajeros de otros modos de transporte, las compañías aéreas de low cost se caracterizan 
por ofrecer unas tarifas muy económicas en todos sus vuelos.  

Las compañías low cost mantienen los costes bajos eliminando los costes innecesarios y 
los gastos extras que caracterizan a las compañías tradicionales. Esto se realiza 
mediante la aplicación de varias decisiones entre las que destacan: 

• Uso de Internet para reducir los costes de distribución. Internet juega un papel 
crucial en el plan de negocios de las compañías aéreas de low cost. Para estas 
compañías resulta fundamental poder ofrecer tarifas económicas, y en este 
sentido Internet es el canal de distribución más rentable. Por esta razón, este tipo 
de compañías ha apostado de una forma muy clara por este medio, alentando a 
los pasajeros a reservar sus plazas online. 



INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL TRÁFICO AÉREO EN ESPAÑA 
 

 
 
58 

• Maximización del uso de los activos. Maximizando el uso de cada avión (activo de 
las compañías) se reduce de manera importante el coste unitario. 

• No se emiten billetes. Los pasajeros reciben un correo electrónico con los datos 
de su vuelo y la referencia de su reserva cuando hacen su reserva en línea (en 
Internet). Esto disminuye considerablemente los costes de emitir, distribuir, y 
procesar millones de billetes cada año. 

• No hay comida gratuita. Las compañías de bajo coste eliminan el servicio de 
catering a bordo de los aviones. Con esta medida se eliminan los costes y 
procesos de administración necesarios para poder ofrecer este servicio en todos 
los vuelos. De todas formas, los pasajeros siempre pueden comprar refrescos o 
comida a bordo. 

• Uso eficiente de los aeropuertos. Unas cuantas compañías aéreas usan 
aeropuertos secundarios, pues resultan ser más pequeños y más baratos que los 
grandes aeropuertos. Además acostumbran a estar menos congestionados. Las 
otras compañías aéreaslow cost utilizan de todas formas los principales 
aeropuertos europeos. Estos minimizan los tiempos de escala, las negociaciones 
de tasas por pasajeros son negociadas progresivamente, ganando así eficacia. 
Los tiempos de escala los llegan a reducir a 30 minutos, de esta manera pueden 
conseguir más rotaciones en sus vuelos, consiguiendo un mejor aprovechamiento 
de la flota de aviones y así maximizar la utilización de los mismos. 

• Operaciones sin papeles. Las compañías aéreas low cost no acostumbran a 
publicar información producida e impresa, ya que consideran que es información 
que suele quedar anticuada una vez se ha publicado. En cambio, publican 
mediante sus páginas de Internet un dossier de prensa que contiene información 
exhaustiva sobre hechos y cifras de la compañía aérea. Esta sección se actualiza 
regularmente y de este modo se evita que la información quede anticuada. 

A finales de 2003 se estableció la Asociación Europea de Líneas Aéreas de Bajo Coste 
(ELFAA) como asociación portavoz de las líneas aéreas low cost de Europa, la nueva 
generación de líneas aéreas de crecimiento rápido con modelos de negocio distintos que 
no podía estar representada por las antiguas asociaciones de compañías de bandera y 
líneas de vuelos chárter tradicionales. Esta asociación sin ánimo de lucro aborda varios 
temas de interés común y protege las necesidades de las líneas aéreas low cost y sus 
clientes. 
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5.3. EasyJet  

EasyJet se incorporó al servicio de compañías aéreas regulares de bajo coste en Europa, 
en marzo de 1995. Durante el primer año, la compañía aérea tenía dos Boeing 737-200 
arrendados y actuaba como una compañía virtual, ya que contrataba desde pilotos hasta 
agentes de handling. Tiene su sede Central de Reservas en el aeropuerto de Londres–
Luton. Las ventas se realizaban al inicio exclusivamente por teléfono.  

En abril de 1996, easyJet recibe su primer avión de propiedad y empieza las rutas 
internacionales volando a Amsterdam. En mayo de 1998, empieza a realizar ventas de 
plazas en easyJet.com, Internet.  

En 2004, la flota estaba formada por 44 aviones, y antes del 2000 tuvieron 12 Boeing-
737-300 más. La compañía fue realizando diversos pedidos más de aeronaves y antes 
del 2004 tenían que recibir 32 Boeing 737-700.  En diciembre del 2000 se lanza en 
castellano la web de easyJet, y poco tiempo después se encargan 120 aviones Airbus 
319 con fecha de entrega desde octubre 2003 hasta el presente año, 2007.  

EasyJet va introduciendo continuamente mejoras para realizar las reservas en línea, para 
realizar la elección de los asientos del avión más libremente y para facilitar el equipaje de 
mano de los usuarios de sus vuelos. En octubre de 2005, se une a la Asociación Europea 
de Líneas Aéreas de Bajo Coste (ELFAA).  

En agosto del 2006, easyJet anuncia el lanzamiento de una nueva base en el aeropuerto 
Barajas de Madrid. Es la primera y de momento única base de esta compañía en España. 
El 15 de febrero de 2007, realiza el lanzamiento de las primeras rutas regulares 
domésticas españolas de la compañía. Estas rutas son las que unen Madrid con Asturias 
y La Coruña.  

Esta fecha es muy reciente, para tener datos del tráfico de viajeros. Pero en años 
posteriores, será adecuado observar las variaciones de tráfico en estas rutas, respecto al 
avión tradicional, al avión de bajo coste y frente al tren de alta velocidad que también 
llegará.  

 
Imagen 5. 1. Aeronave de la compañía aérea esayJet.                                                              

Fuente: esayJet.com 
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5.4. Vueling Airlines 

Vueling Airlines nace en Barcelona a finales del año 2002. Después de todos los trámites 
necesarios y obtener el certificado aéreo de operación (AOC: airline operating certificate), 
en mayo de 2004 empieza a vender billetes de avión, para realizar el primer vuelo el 1 de 
julio de 2004, con destino a Ibiza. La flota original estaba compuesta por dos Airbus A320 
nuevos, y las rutas diarias ofrecían vuelos desde Barcelona a distintos destinos 
nacionales: Palma e Ibiza, e internacionales: París y Bruselas.  

Actualmente tiene bases en tres aeropuertos, dos de ellos españoles: Barcelona y 
Madrid.  Como toda compañía aérea low cost, la comercialización del producto la realiza 
via Internet, a través del portal vueling.com y a través de la central de reservas 
telefónicas. 

Vueling Airlines, dispone de 21 aeronaves todas ellas del tipo Airbus A320-214. Pero 
tiene previsto tener 28 aeronaves en marzo del 2008. Al igual que la compañía anterior, 
sólo opera en los aeropuertos principales de las grandes ciudades. En la España 
peninsular trabaja en los aeropuertos de: Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, 
Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.  

En esta Tesina, ha interesado estudiar en todo momento, los vuelos con salida o llegada 
a Madrid. Esta compañía, sí que dispone de muchos más vuelos regulares  en la 
Península que la anterior. Estos son: 

• Madrid - Barcelona: 5 vuelos diarios por sentido 

• Madrid - Jerez: 1 vuelo 4 días a la semana por sentido. 

• Madrid - Lisboa: 2 vuelos diarios por sentido 

• Madrid - Málaga: 1 vuelo diario por sentido 

• Madrid - Santiago de Compostela: 1 vuelo diario por sentido 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. 2. Aeronave de la compañía aérea Vueling.                                                                  
Fuente: vueling.com 
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5.5. Conclusión 

Estas frecuencias ofrecidas por las compañías aéreas low cost, se tendrían que añadir a 
las frecuencias ofrecidas por todas las relaciones aéreas regulares de modo tradicional 
(no de bajo coste). Como estas compañías trabajan también en los aeropuertos 
principales, el tiempo de viaje y de desplazamientos será el mismo que los estudiados en 
el capítulo correspondiente.  

Finalmente, cabe destacar el precio de los billetes ofrecidos por las compañías aéreas de 
bajo coste. Estas inician sus servicios a 20€ el trayecto en general, a veces incluso se 
permiten el lujo de bajar los precios por alguna oferta concreta. Si se desea comprar el 
billete pocos días antes, el precio es mayor, al igual que ocurre con las compañías aéreas 
tradicionales, sin embargo, con el transporte ferroviario, esto no ocurre, el precio se 
mantiene constante.  

Se remarca que los vuelos regulares nacionales operados por compañías low cost son 
escasos. Si se estudian las relaciones únicamente peninsulares todavía más. Así pues, 
las líneas low cost no tendrán casi influencia en el tráfico de viajeros del ferrocarril de alta 
velocidad. 






