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OMA y NH Hoteles abren las puertas de su Hotel en l a Terminal 2  
del Aeropuerto de la Ciudad de México  

 
 

• Nuevo estándar para los hoteles en aeropuertos en M éxico 
• Inversión aproximada de Ps. 300 millones  
• Participación en el proyecto: OMA 90%, NH Hoteles 1 0% 

  
 
México D.F. a 2 de septiembre de 2009.-  Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte, mejor conocido como OMA (BMV: OMA, 
NASDAQ: OMAB), y la cadena NH Hoteles de España,  
presentan una innovadora oferta de servicios hoteleros a los 
pasajeros y usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) con la apertura del hotel NH Aeropuerto T2 
México. 
 
El hotel de cinco estrellas de 287 habitaciones establece un 
nuevo estándar de conveniencia, comodidad y servicio para 
hoteles dentro de aeropuertos en México. Diseñado y decorado 
bajo el estilo y calidad de los hoteles NH, se ubica dentro de la 
moderna Terminal 2 del AICM, la cual sirve a más de 9 millones 
de pasajeros al año.  
 
Diferente y cosmopolita, el hotel cuenta con centro de negocios, 
gimnasio, SPA, piscina, lobby bar, lavandería, renta de autos, 
facilidades para personas con discapacidad, siete salones para 
eventos con capacidad hasta para 500 personas, y un gran 
restaurante que ofrecerá platillos donde se fusionan las últimas 
tendencias europeas con lo mejor de la cocina mexicana.   

 
 
Víctor Bravo, Director General de OMA, mencionó: “Este hotel significa el primer paso en el desarrollo de 
fuentes adicionales de ingresos. OMA entra a una nueva etapa en la operación de servicios aeroportuarios y 
comerciales al convertirse en el primer grupo aeroportuario con operación comercial fuera de los 
aeropuertos que administra”. 
 
Este proyecto es el resultado de una alianza estratégica entre OMA, que opera y administra servicios 
aeroportuarios y comerciales de excelencia en 13 aeropuertos internacionales de la región centro norte de 
México, como Monterrey, Culiacán, Acapulco, entre otros;  y NH Hoteles, uno de los grupos hoteleros más 
destacados a nivel mundial con presencia en 22 países con más de 340 hoteles, incluyendo algunos en 
aeropuertos de ciudades importantes como Amsterdam, Madrid, Ginebra y Zurich. La inversión requerida 
fue aproximadamente Ps. 300 millones, de los cuales OMA aportó el 90%. 
 
 
 “El desarrollo y funcionalidad de este gran hotel fue 
posible gracias al trabajo en equipo con nuestro socio 
NH Hoteles y al apoyo del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México”, concluyó Victor Bravo. 
 
En una segunda etapa del proyecto, se desarrollarán 
5,000 m2 de áreas comerciales, donde los huéspedes 
y toda la comunidad aeroportuaria podrán hacer de su 
estancia una experiencia placentera y entretenida. El 
inicio de operaciones de las áreas comerciales se 
espera en el 2010.  
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Con sus confortables instalaciones y servicios de alta calidad, el  Hotel NH Aeropuerto T2 México se 
convierte en una mejor opción para visitantes y pasajeros del aeropuerto en servicios de hospedaje y 
negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 c omo en otros nueve centros regionales y ciudades 
fronterizas. OMA emplea a más de 950 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportu arios y 
comerciales de excelencia en instalaciones que cump len con las normas internacionales de seguridad y 
certificadas por el cumplimiento de reglas ambienta les e ISO 9001:2000. 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 d e Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. OMA 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave  OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la cla ve 
OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero . 
 
 
El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no 
constituyen hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en  información conocida por la compañía 
hasta el momento y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro 
pueden ser identificadas con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, “estimar” o expresiones similares. A pesar de que 
la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se hace 
del conocimiento de los inversionistas que la información y declaraciones en tiempo futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos 
inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieran provocar que los 
resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos riesgos y eventos 
inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no asume 
responsabilidad alguna en cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como 
resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 

 

 
 


