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 OMA cotiza en BMV y NY Nasdaq desde el año 2006 tras realizar  su Oferta Pública el 29 de 
noviembre del 2006. 

 

Ciudad de México, México, miércoles 30 de noviembre de 2016.- Grupo Aeroportuario Centro 
Norte, S.A.B. de C.V., (BMV: OMA; NASDAQ: OMAB) celebró su décimo aniversario como Empresa 
Pública tras cotizar 10 años en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Valores Nasdaq de Nueva 
York. 
 
En este periodo, OMA ha trabajado en diferentes líneas de acción con el objetivo de crecer de manera 
integral, impulsando la conectividad de los destinos en donde tiene presencia, desarrollando 
infraestructura de calidad y mejorando la experiencia del pasajero, todo bajo un marco sustentable 
que promueve un equilibrio económico, social y medioambiental.  
 
Para celebrar este aniversario, OMA lo conmemoró con el toque del timbre del inicio de operaciones 
en la Bolsa Mexicana de Valores la mañana del día de hoy.  
 
La ceremonia fue presidida por el Lic. Diego Quintana, Presidente del Consejo de Administración de 
OMA, el Ing. Porfirio González, Director General de OMA y otros directivos del Grupo.  
 
“Para OMA ha sido decisivo adoptar principios y compromisos en la gestión de aeropuertos para 
superar los retos que surgen en un entorno complejo, exigente y en constante cambio dentro de la 
industria aeroportuaria, misma que es un factor clave para el desarrollo y crecimiento económico del 
país”,   señaló Diego Quintana, Presidente del Consejo de OMA. 
 
“Los resultados alcanzados al día de hoy, demuestran la capacidad de la empresa para transformar 
ideas y necesidades en soluciones integrales. Los compromisos ante los inversionistas y la calidad que 
requieren los clientes para confiar en nuestra propuesta de valor han dado frutos desde las etapas 
iniciales y nos comprometen en el desafío de excelencia que caracteriza al Grupo”, señaló Porfirio 
González, Director General de OMA 
 
OMA continuará ejecutando acciones que generen un impacto positivo en los destinos donde tiene 
presencia, activando el comercio, la industria y el turismo a través de servicios aeroportuarios con 
infraestructura e instalaciones de calidad, brindando las condiciones necesarias para el desarrollo de 
la conectividad aérea y la prestación de servicios para el transporte de pasajeros y mercancías. 
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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.  

  

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 el Hotel NH 
Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto 
de Monterrey. 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 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://ir.oma.aero) 

• Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 

• Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 

http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
https://www.facebook.com/OMAeropuertos

