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Monterrey, N.L., México, 02 de junio de 2015.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que
ha suscrito un contrato de prestación de servicios de formador de mercado con UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero (UBS).

UBS, en su carácter de formador de mercado, operará las acciones Serie B de OMA que se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B., de C.V. (BMV), con el objetivo de promover su liquidez, así como establecer precios de referencia y contribuir a la estabilidad de los mismos,
conforme a lo establecido en las leyes y normas aplicables.

Con la incorporación al programa de formador de mercado, conjuntamente con la operación del fondo de recompra autorizado por la Asamblea de
Accionistas, OMA reafirma el compromiso con sus inversionistas de promover la operación y liquidez de sus títulos.

El contrato establece el inicio de operaciones a partir del 02 de junio y con una vigencia al 31 de agosto de 2016. El mismo podrá ser prorrogable de
común acuerdo por las Partes.

Acerca de OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), 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 el 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. Las acciones de
OMA cotizan 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://ir.oma.aero)
Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos)
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