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Monterrey, NL., México, a 28 de noviembre de 2012 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA) anuncia que ha firmado una
alianza estratégica con VYNMSA Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. para la construcción y operación de un parque industrial en el Aeropuerto de
Monterrey. El proyecto comprenderá el desarrollo de 28 hectáreas ubicadas en la zona entre el Blvd. Aeropuerto y la Carretera Miguel Alemán, dentro
del perímetro del Aeropuerto.

VYNMSA Desarrollo Inmobiliario es subsidiaria de VYNMSA, empresa desarrolladora de parques y naves industriales líder en el norte y centro de
México, conocida por desarrollar parques industriales con edificios AAA de manufactura ligera, logística y ensamble cerrados, seguros y con altas
especificaciones; para clientes internacionales principalmente. VYNMSA ha desarrollado más de 120 proyectos con un área conjunta de un millón de
metros cuadrados.

OMA contempla en sus planes el desarrollo de proyectos industriales, de logística y comerciales en aquellos terrenos que no son de uso aeronáutico
y que pueden tener relación directa o indirecta con las actividades de los aeropuertos, buscando además seguir coadyuvando con el desarrollo
económico de las regiones donde se ubican sus terminales aéreas.

Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor 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 centro
metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y
ciudades fronterizas. También administra un hotel dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. OMA emplea a más de
1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con
las normas internacionales de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA tiene como
integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México y Aéroports
de Paris Management, filial de 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 síguenos en:

Página de Internet (http://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa.php)
Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484)
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