
 

 

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2007 
CONFERENCIA TELEFÓNICA 

 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. DE C.V . 

(BMV: OMA  y NASDAQ: OMAB) 
 

Invita a participar en la conferencia telefónica  
donde se discutirán los resultados del Primer Trimestre de 2007 

 
Jueves 3 de mayo de 2007 

A las 12:00pm (hora del centro) o 1:00pm (hora del este) 
 

 
Habrá sesión de preguntas y respuestas después de l a presentación 

• Marcar   + 1 (973) 935-2968 en México o fuera de los E.E.U.U 
+ 1 (888) 373-2605 desde los E.E.U.U. 

 Código de confirmación # 8707073 
 
La conferencia estará disponible vía webcast en:  http://ir.oma.aero/events.cfm   
 
La grabación de la conferencia estará disponible a partir del 3 de mayo, hasta el 10 de 
mayo de 2007. 

• Marcar  + 1 (973) 341-3080 en México o fuera de los E.E.U.U 
+ 1 (877) 519-4471 desde los E.E.U.U. 
Código de confirmación # 8707073 

 
 

Resultados del Primer Trimestre de 2007 serán publi cados el 2 de mayo 
 

Acerca de OMA 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., conocido como OMA, opera y administra 13 
aeropuertos internacionales dentro de nueve estados  en la región centro y norte de México, localizados  en 
las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande ce ntro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y 
Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así c omo en otros nueve centros regionales y ciudades 
fronterizas. OMA emplea a más de 900 personas para ofrecer a  pasajeros y clientes, servicios 
aeroportuarios y comerciales de excelencia en insta laciones que cumplen con las normas internacionales  
de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2000. OMA tiene como 
integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, l a empresa de ingeniería, procuración y construcción  
más grande de México, y Aéroports de Paris, segundo  grupo aeroportuario de Europa. OMA está listada en  
la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en  el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB.  
Para mayor información ir a www.oma.aero    


